PLAN COMUNAL DE SALUD 2017
SANTA BARBARA

“…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)

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

2

Sr. Daniel Salamanca Pérez, Alcalde

Sr. Mauricio Belmar Polanco, Director Comunal de Salud

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

3

El Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, es presidido por el
Alcalde Don Daniel Salamanca Pérez y está integrado por los siguientes Concejales:

Presidente Comisión de Salud:
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1.- 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 salud chileno,
“Modelo de Salud 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.

Enfatiza en el rol que le compete al gobierno local en este caso la Municipalidad en ser el
responsable de los cuidados en salud relacionados con la Atención Primaria de Salud y su
responsabilidad social en el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.

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 las
Primeras Naciones y el construir espacios de participación con las comunidades de las
mapuche-pehuenche,
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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 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)y el trabajo mancomunado con el Centro ce la Mujer y OPD

Concurso de Conocimiento Alcohol y Drogas

Jornada Adulto Mayor

Feria de la Infancia
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2.- PRINCIPALES EJES QUE DEBEN ORIENTAR EL MODELO DE ATENCIÓN EN
SALUD DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA.

VISION: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA.
Santa Bárbara, comuna amable y segura, rica en recursos naturales, comprometida con
su patrimonio natural e historia, que camina hacia su desarrollo económico y social de
forma sustentable través del fortalecimiento de la cuidad como centro de servicio y
comercio, de actividad como la apicultura, ganadería, el turismos y otras; que permitan
mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

MISION: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
Es una institución comprometida y promotora del desarrollo económico, social y cultural
de su comuna, liderando dicho proceso a través de una gestión local eficiente e
integradora, fortaleciendo instancias de participación ciudadana, y que cuyo actuar
planificado, fomenta actividades para desarrollo comunal, promoviendo así el bienestar de
sus habitantes

TIPOS DE ENFOQUE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL


Enfoque Anticipatorio, Preventivo y Promocional.



Enfoque Bio-Psicosocial.



Enfoque de Salud Familiar y Comunitario.



Enfoque de Trabajo en Redes.



Enfoque de genero



Enfoque intercultural

VISION: “Salud Familiar, Comunitaria 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 y Comunitario.”
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Características de los Profesionales
 EMPATÍA - SER PERSONA
 PERTINENCIA CULTURAL - RURAL –CAMPESINA –ORIGINARIA
 AMABILIDAD – BUEN TRATO
 RESOLUTIVIDAD
 AUTOGESTIÓN – INICIATIVA – PROACTIVIDAD
 ASERTIVIDAD - CRITERIO
Valores Institucionales


RESPETO



COMPROMISO



RESPONSABILIDAD



HONESTIDAD



AMABILIDAD



PERSEVERANCIA

DESAFÍOS DE LA SALUD MUNICIPAL

Desafíos Sanitarios.
1. Mejorar y mantener los logros sanitarios alcanzados (metas sanitarias e índices de
actividad)
2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población que vive en el
sector rural.
3. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población y de la interculturalidad.
4. Fortalecimiento del modelo de Salud Familiar y Comunitario.
6. Mejoramiento de la calidad de la atención en Salud.
7. Aumentar la satisfacción usuaria frente a los servicios de salud.
8. Fortalecer la coordinación entre los diferentes sistemas del gobierno comunal.
9.- Implementar y fortalecer el trabajo en Salud familiar del CECOSF Santa Bárbara.
10.- mejorar la coordinación con la Unidad estratégica.
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Desafíos en el Ámbito de la Gerencia en Salud

A. Gestión Técnica
1. Capacitación del Equipo de Salud para aumentar las competencias y habilidades parar
el trabajo con familia, comunidad e interculturalidad.
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.
8.- Implementación de programa SAC, (ficha clínica electrónica en el CECOSF).

B. Gestión Administrativa
1. Desarrollo del recurso humano.
2. Estandarización de procesos administrativos.
3. Elaboración de los Manuales de Organización y reglamento interno.
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.
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7. Adquisiciones por intermedio de Portal de Chile Proveedores.

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 calidad para los procesos de atención

D. Participación Comunitaria
1. Diagnóstico participativo.
2. Plan de trabajo con la comunidad.
3. Consejos de Desarrollo.
4. Clubes de crónicos.
5. Red Social.
6. Organizaciones comunitarias.
7. Plan de Promoción.
8. Trabajo intersectorial
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3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL:
3.1.- 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. Su superficie
asciende a 1.254,9 kms2
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.

Relieve, Situación Geográfica y Condiciones Climáticas:
 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: BíoBío,
Queuco, Duqueco, Mininco, Villucura, Pinca, Grande, Huequecura, Quillaileo, Arilahuén.
 Medio Natural
La comuna es recorrida en toda su extensión por río BíoBío 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 BíoBío 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.
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 Clima
Presenta un clima templado – seco en la zona del valle y a medida que se avanza hacia
Alto BíoBío 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.
 Población
La población comunal proyectada por el INE, para el año 2015 es de 12.929 habitantes, lo
que representa un 0,61% de la Población Regional. Al año 2020, se estima que la
población disminuirá a 12.623 personas, equivalente a un 0,58% de la Población Total
Regional.
El grupo etario correspondiente a los menores de 15 años, alcanza los 2.852 habitantes.
51,9% hombres y 48,1% mujeres.
El grupo correspondiente a los mayores de 14 años y menores de 65 años, corresponden
a 8.372 habitantes. 51% hombres y 49% mujeres.
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El grupo etario correspondiente a los mayores de 65 años, alcanzan a los 1.705
habitantes. 50% hombres y 50% mujeres.
DATOS POBLACIONALES (INE)
Indicador
% Hombres 2015
% Mujeres 2015
% 0 a 14 años 2015
% 15 a 64 años 2015
% 65 años y más 2015
Índice de masculinidad 2015
Índice de dependencia 2015
Índice de renovación 2015
% Ruralidad 2013 (CASEN 2013)
% Población étnica 2013 (CASEN 2013

Valor Comunal
51,1
48,9
22,1
64,8
13,2
104,4
54,4
59,8
56,6
9,4

Valor Región Bio Bio
50,2
49,8
20,1
67,6
12,3
100,9
48,0
62,4
34,2
7,5

Mayor Valor Comunal
53,4
52,4
25,61
72,3
16,5
114,5
54,4
98,9
89,9
86,1

La Comuna de Santa Bárbara, se encuentra en un proceso de significativos cambios
demográficos y socioeconómicos, con una tendencia a la urbanización de su población,
concentrándose en la cabecera comunal, lo cual se ha traducido en un crecimiento de la
localidad, con una significativa precariedad de las condiciones del habitar. Cabe
consignar, que Santa Bárbara el año 2013, tenía un 56,6% de ruralidad (CASEN 2013).
 Etnia
Dentro de su población se encuentran asentamientos de personas pertenecientes al
pueblo pehuenche (9,4%) relocalizados tras la construcción de grandes proyectos
hidroeléctricos, con grandes deficiencias en su calidad de vida.

En la población del Departamento de Salud 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, Los
Boldos y Puente Calderones.
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.
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 Nivel Socioeconómico
En la presente figura muestra los quintiles de Ingreso, calculados en base a la Región,
indicando el rango de ingreso autónomo de cada quintil. El porcentaje, es la cantidad de
personas que corresponden a cada quintil regional. El ingreso promedio, es la medida del
ingreso autónomo per cápita de las personas de la comuna de Santa Bárbara, que
pertenecen al quintil regional respectivo.
Según la CASEN (2013), el 15,7% de la población de Santa Bárbara se encuentra bajo la
línea de pobreza, menor al valor regional (22,4%), de los cuales un 4,9% corresponde a
indigentes (bajo la línea de pobreza extrema), menor al promedio regional que alcanza un
7,9%. Con respecto al ingreso Monetario per cápita (ingreso autónomo más subsidios
estatales en efectivo), la comuna registra $156. 392. Mientras que el promedio regional
asciende a $194.026. Educación:
Con respecto a la cobertura educacional total de la comuna, esta tiene un promedio de
85,8% mientras que la región registra un promedio de 82,1%. En relación a los años de
estudios, la comuna tiene un promedio de 9 años, mientras que la región registra un
promedio de 10 años de estudio. Con una alfabetización en los mayores de 24 años del
87,1% y una media regional de 90%
Los resultados obtenidos por los alumnos en la PSU, que fueron superior a los 450 puntos
en el año 2014, se encuentran distribuidos en: 41% establecimientos municipales, 42,9%
establecimientos particulares subvencionados (no existen establecimientos particulares
pagados).
 Ocupación
La tasa de participación de la comuna de Santa Bárbara alcanza el
88,4 por cada cien habitantes, mientras que la media regional es de
87,5%.
Con respecto al tipo de contrato, según datos de la CASEN 2013, el 43,2% de los
trabajadores tiene contrato a plazo fijo, mientras el 56,8% tiene contrato indefinido, los
promedios regionales para estos indicadores son el 65% y 35% respectivamente.
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Por otra parte, el 2,9% declara no tener contrato, siendo el 21% el valor promedio
regional. En relación a la cesantía, la comuna presenta una tasa de 9% y este para la
región es del 8,1%.
 Vivienda
Con respecto a la cantidad de personas que comparten el hogar,
Santa Bárbara registra un hacinamiento de 9,2% de las viviendas,
promedio regional corresponde a un 11,9%.
En relación al porcentaje de hogares con saneamiento deficitario es
de un 28,2% en comparación a un 19,9% regional.

 Daño e inequidad en Salud
La comuna de Santa Bárbara, atiende una población de 16.382 usuarios la cual accede a
los dispositivos de salud de: Cinco Postas de Salud Rural, un CECOSF y un Hospital de la
Familia y la comunidad, 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 servicio de atención primaria de Salud. Este establecimiento es un centro de
referencia de comunas aledañas, en

el área intrahospitalaria que cuenta con una

dotación de 39 camas indiferenciadas, servicio de urgencia, servicio de kinesiología y
servicio de apoyo diagnóstico (laboratorio e Imagenología).
En la dimensión salud, la proporción de la población comunal afiliada a Fonasa que
pertenece a los grupos A y B (72,4%), de menores ingresos, es mayor que el promedio
regional (63,5%) y país (60,1%).
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Indicadores Vitales 2012

Comuna

Región

Número

Tasa

Número

Tasa

Nacidos Vivos y Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)

176

11,8

26.728

13,0

Defunciones Totales y Mortalidad General (tasa por

94

6,3

12.087

5,9

Mortalidad Infantil (Tasa por 1.000 nacidos vivos)

2

11,4

197

7,4

Mortalidad Materna (Tasa por 1.000 nacidos vivos)

0

0,0

3

11,2

1.000 habitantes)

Santa Bárbara presenta una tasa de natalidad menor al promedio Regional y una
mortalidad general mayor que el promedio Regional.
Indicadores de Riesgo
para la Salud 2012 – 2013
Nacidos vivos de madres menores de 15 años

Comuna

Región

Número

Tasa

Número

Tasa

0

0,0

103

0,4

Malnutrición de población (en%) en control del SNSS (2013)
Gestantes (malnutrición por déficit)

2

2,1

596

4,9

Gestantes (malnutrición por exceso)

60

63,2

7.530

62,5

Niños y niñas menores de 6 años (malnutrición por

34

3,2

3.201

2,5

431

41,2

47.453

36,4

Adultos mayores (malnutrición por déficit)

116

12,0

9.942

8,5

Adultos mayores (malnutrición por exceso)

447

46,4

65.182

55,5

déficit)
Niños y niñas menores de 6 años (malnutrición por
exceso)

La Comuna de Santa Bárbara presenta una tasa de Malnutrición por Déficit y Exceso en
población menores de 6 años mayor a las tasas Regionales.
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Indicadores de Mortalidad por causa, 2012
Gran grupo de causa de muerte

Comuna

(Tasa por 100.000 habitantes)

Región

Defunciones

Tasa

Defunciones

Tasa

26

174,1

3.308

160,5

Tumores Malignos (CIE-10: C00 – C97)

25

167,4

3.151

152,8

Enfermedades Sistema Respiratorio (CIE-10: J00

11

73,7

1.257

61,0

9

60,3

966

46,9

3

20,1

918

44,5

Enfermedades Sistema Circulatorio (CIE-10: I00 –
I99)

– J99)
Causas externas de Morbilidad (CIE-10 V00 –
Y98)
Enfermedades de Sistema Digestivo (CIE-10: K00
– K93

La Comuna de Santa Bárbara presenta una mayor tasa en las 5 principales causales de
muerte en comparación a la Región del Bío Bío.
Incidencia Notificada de Enfermedades de Declaración Obligatoria (ENO) 2013 (Tasa por
100.00 hab.)
Gran grupo de causa de muerte(Tasa por
100.000 habitantes)

Comuna

Región

Defunciones

Tasa

Defunciones

Tasa

Tuberculosis (A15 – A19)

3

20

419

20,2

VIH/SIDA (B20 – B24)

1

6,7

211

10,2

 Factores de Riesgo
Con respecto a la Epidemiología local, se encuentra en transición con procesos de
envejecimiento poblacional, y un significativo éxodo de la población juvenil a otros centros
urbanos; con una disminución del índice de ruralidad durante los últimos 10 años, pero
que aun así es alto para la Región.

Se observa un aumento de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, como Diabetes
Mellitus e Hipertensión, así mismo, con una comorbilidad con Trastornos Mentales
Comunes y Severos; por ejemplo durante los años 2006 -2011, la Comuna de Santa
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Bárbara (43,01) presenta la Mortalidad más alta de la Provincia del Bío Bío, de suicidios
en la población 20 a 24 años.

Al analizar la población Fonasa bajo Control, que se atiende en el sistema público de
salud en el programa cardiovascular: los hipertensos compensados alcanzan a un 63%,
los diabéticos compensados alcanzan a un 49% y la población con riesgo cardiovascular
compensado alcanza a un 43%.

En este sentido, existen una serie de factores de riesgo tanto modificables como no
modificables. Esta relación dialéctica entre factores de riesgo, va generando
empeoramiento en la salud de la población. Por ejemplo es sabida la significancia de la
obesidad como factor de riesgo para la población que se refleja en los Años de Vida
Ajustados por Discapacidad, donde el sobrepeso u obesidad han significado para el país
una pérdida de 23 mil años de vida saludables.

Así mismo, una condición socioeconómica disminuida, junto a un estilo de vida sedentario
e inadecuada dieta alimentaria, afecta fuertemente a la población; esto cada vez más se
hace presente en la población menor de 10 años, reflejando una transición en el estado
nutricional y de dieta, donde se presentan indicadores de malnutrición por exceso en los
menores de seis años que supera las Tasas Regionales.
 Morbilidad: Cálculo de tasa de morbilidad DSM 2016
Tasa morbilidad general
1557/6912=0.22 *100.000
Cada 100.000 habitantes 0.22 presentan infecciones respiratorias alta (IRA). La causa
de consulta de morbilidad más frecuente durante el año 2015 en el departamento de
Salud Municipal Santa Bárbara
Tasa morbilidad infantil
652/651 =0.99 *100.000

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

20

Cada 100.000 habitantes 0.99 presentan infecciones respiratorias alta (IRA). La causa
de consulta de morbilidad más frecuente en niños de 0 a 9 años durante el año 2015 en el
departamento de Salud Municipal Santa Bárbara.
Tasa de morbilidad adolescente
297/998=0.29 *100.000
Cada 100.000 habitantes 0.29 presentan infecciones respiratorias alta (IRA). La causa
de consulta de morbilidad más frecuente en Adolescentes de 10 a19 años durante el año
2015 en el departamento de Salud Municipal Santa Bárbara.
En Ambos grupos no se identifican otras causas representativas.
Tasa morbilidad adulto
378/4275= 0.088 *100.000 IRA
277/4275= 0.06*100.000 Trastornos del animo
Cada 100.000 habitantes 0.088 adultos entre 20 y 64 años consultan frecuentemente por
infecciones respiratorias alta (IRA), seguida de un 0.06 consultas por cada 100.000 de
enfermedades relacionadas con trastorno del ánimo durante el año 2015 en el
departamento de Salud Municipal Santa Bárbara.
El grupo de adultos entre 20 y 64 años es el que menor número de consultas presenta
durante el año en relación a la población total de esa edad, con un 15% del total.
Tasa de morbilidad adulto mayor
1822/988=1.8*100.000 Hipertensión Esencial Primaria
928/988=0.93*100.000 Diabetes Mellitus
713/988=0.72*100.000 Trastorno Osteoarticulares
692/988=0.69 *100.000 Hiperlipidemia no Especifica
469/988=0.47*100.000 Artrosis
Por Cada 100.000

habitantes

las consultas de morbilidad más frecuentes

en la

población de Adultos Mayores son en un 1.8 debido a Hipertensión Esencial Primaria,
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0.93 por Diabetes Mellitus, 0.72 Trastorno Osteoarticulares, 0.69

Hiperlipidemia no

Especifica y por último 0.47 consulta por Artrosis. Esto evaluado durante el año 2015 en el
departamento de Salud Municipal Santa Bárbara.

Inauguración Farmacia Polular

Trabajo con comunidades Pehuenches

Fomento Lactancia Materna
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3.2.- Atención Primaria de Salud Santa Bárbara

Se establece que una de las áreas para la transición del modelo de atención, debe
realizarse “desde el eje hospitalario al eje de la atención primaria”, ya que producto de los
cambios epidemiológicos se requiere efectuar un esfuerzo para la detección temprana y la
atención continua de las personas que presentan enfermedades crónicas no
transmisibles; siendo la atención primaria, el lugar de atención de las patologías más
prevalentes, además de ser responsable de asegurar que las personas reciban una
atención de mayor complejidad médica cuando efectivamente la necesiten. Para lograr
estas funciones, contará con especialistas y con tecnología adecuada para el incremento
de resolutividad requerido, incorporados en un plan de salud familiar.
Es así como el Minsal postula que en la APS, se debe desarrollar el Modelo de Salud
Integral, Familiar y Comunitario, orientado hacia la resolución de los siguientes desafíos
del nivel primario de atención:
1. Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población
beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y
controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, sin privilegiar un
factor en desmedro de los otros.
2. Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y
prevención, sin que se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de
la demanda por morbilidad.
3. Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, que el usuario
y la comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia
situación de salud.
En relación con la última reforma de salud, ésta releva el rol de la atención primaria y le
atribuye una alta responsabilidad en los cambios del modelo de atención del sistema en
general, y en la implementación de estrategias destinadas a enfrentar muchos de los
problemas de salud priorizados, por el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas
(AUGE). Sin embargo, Téllez llama la atención respecto de “la discordancia entre los
fundamentos y estrategias globales planteados en la reforma chilena, que privilegian el
cambio hacia un modelo de atención predominantemente preventivo y promocional, y el
énfasis curativo que caracteriza actualmente al Plan AUGE o GES”. En este sentido,
I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

23

Montero agrega que la reforma no consideró los problemas que afectaban crónicamente a
la APS, y que “Producto del sistema de garantías, se recargan las exigencias fuertemente
sobre la APS, la que se hace cargo del 80% de las actividades generadas por dicho plan,
sin solucionar los graves problemas estructurales que se arrastraban por años al interior
de la atención primaria”. Enfatizando que esta situación “distorsiona profundamente la
construcción de un modelo de atención centrado en las necesidades reales de la
población local de un territorio con características y limitaciones propias, restringiendo
seriamente la perspectiva horizontal propia de la APS”.
La gestión del desarrollo local en la comuna implica que la

municipalidad y el

Departamento de Salud trabajen por la salud de las familias y comunidades saludables.
El trabajo con las organizaciones sociales de base debe contener la participación social y
redes de apoyo social.
El trabajo con familia debe realizarse en los espacios familiares como también en las
instituciones promotoras de la salud y ambientes saludables.
La gestión y administración de los más diversos programas y servicios comunales en
conjunto con la intersectorialidad y reorientación de los servicios. La gestión y
administración de los servicios de salud en un marco de integración a la red asistencial
centros de salud familiar y redes integradas de servicios de salud.
La atención de las personas y sus familias necesita del fortalecimiento de ayuda y de los
procesos de autogestión de la propia salud y de la salud de la familia
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3.3.- Organización de los Establecimiento de Salud Comunal y Municipal
La organización de los establecimientos de salud en Chile distingue tres niveles de
atención con sus respectivas unidades en la red pública, dependientes de los Servicios de
Salud o municipalidades:
Atención Primaria
La Atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la
familia y la comunidad con el sistema público de salud, brindando atención ambulatoria.
El objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad,
centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y promocional, es
decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque
Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado en las personas, su
familias y la comunidad, con un equipo de salud de cabecera que brinda atención
continua a lo largo de todo el ciclo vital.
Postas y estaciones médicas

Estación Médico Rural (EMR)
Son centros para la atención de salud ambulatoria básica, cuyo espacio físico es cedido
por la comunidad. Estos no poseen auxiliar permanente, sino que son atendidos por un
Equipo de Salud Rural que acude en rondas periódicas.
Postas de Salud Rural (PSR)
Brinda atención que cubre las necesidades de salud de sectores de población rural.
Preferentemente de fomento y protección de la salud, promoción, prevención, trabajo
comunitario en salud y a su vez, recepción y atención de problemas de salud, derivando a
otros establecimientos de la red las situaciones que no pueden ser resueltas en ese nivel
y las urgencias que presentan los habitantes de la localidad. Cuentan con un técnico
paramédico residente, disponible en forma permanente e inmediata, y con un sistema de
comunicación radial con su centro de referencia.
Atienden en horario hábil de 08:00 a 17:00 hrs. y en extensión horaria hasta las 20:00 hrs.
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Centros de Salud Familiar (CESFAM)
Proporcionan cuidados básicos en salud, con acciones de promoción, prevención,
curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud; y atienden en
forma ambulatoria. La diferencia entre un CES y un CESFAM es que en este último se
trabaja bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, y por tanto,
se da más énfasis a la prevención y promoción de salud, se centra en las familias y la
comunidad, da importancia a la participación comunitaria, trabaja con un equipo de salud
de cabecera que atiende a toda la familia en salud y enfermedad durante todo el ciclo vital
y con estas acciones pretende mejorar la calidad de vida de las personas.
Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF)
Centro Comunitario de Salud Familiar pretende acercar la atención de salud aún más a
las personas. Por su cercanía con la comunidad y la definición conjunta de las acciones
que allí se otorgan, el CECOSF pretende resolver de manera más oportuna la demanda
de necesidades de salud de la población a cargo.
Atención Secundaria


CRS (Centros de Referencia de Salud)



Atención Terciaria



CDT es la abreviación de Centros de Diagnóstico y Tratamiento.



CAE (Consultorios Adosados de Especialidades)

Hospitales


Tipo 1 y 2 (alta complejidad)



Tipo 3 y 4 (mediana y baja complejidad).
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Hospital de la Familia y la Comunidad de Santa Bárbara
El Hospital de la Familia y Comunidad Santa Bárbara, 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. 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).

El Hospital 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. Para este fin, se 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, 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, 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 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.
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NUMERO DE USUARIOS POR CICLO Y SEXO POR SECTOR
Durante el año 2016 se programaron las actividades en relación a la Población urbana
inscrita a Mayo de 2015, que indicaba un total de 8.606 personas. Distribuidas de la
siguiente manera:

Establecimiento

Infantil

Grupo Etáreo

1
M

2
F

M

3
F

M

4
F

M

F

0 a 27 dias
28 ds. a 5 meses

1

4

0

2

0

0

1

0

6 a 11 meses

3

2

1

6

16

5

7

5

12 a 17 meses
18 a 23 meses

4
3

7
5

12
0

15
2

11
5

16
12

7
9

5
8

2 a 4 años

42

35

68

68

89

93

60

47

5 años

22

25

24

20

34

30

17

13

6 a 9 años

48

46

61

66

124

136

58

56

Sub-Total Infantil

123

124

166

179

279

292

159

134

10 a 14 años

60

55

79

84

137

134

45

53

Adolescente 15 a 19 años

77

76

100

96

122

122

59

79

137

131

179

180

259

256

104

132

20 a 24 años

85

92

86

90

118

142

86

78

25 a 29 años

74

66

95

120

98

112

71

80

30 a 34 años

54

65

89

98

100

158

77

69

35 a 39 años

37

39

59

75

121

135

61

59

40 a 44 años

48

51

43

54

97

116

54

43

45 a 49 años

36

58

46

80

77

85

54

52

50 a 54 años

45

57

55

59

48

50

48

49

55 a 59 años

50

55

45

65

48

55

41

45

60 a 64 años

45

29

46

49

12

27

43

57

65 a 69 años

24

39

32

38

17

33

38

66

70 a 74 años

15

33

36

37

6

19

35

30

75 a 79 años

11

17

16

45

6

2

18

32

Adulto

Sub-Total Adolescente

80 y + años
Sub-Total Adulto

19

27

36

55

1

10

25

48

543

628

684

865

749

944

651

708

Distribución
Población
977

4795

1456
1378

Infantil
Adolescente
Adulto
Adulto Mayor
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Unidad Estratégica
La Unidad Estratégica de salud entre las comunas de

Quilaco, Alto Biobîo y Santa

Bárbara, cuenta con los siguientes dispositivos de salud:


(1)Hospital tipo IV



(1) CECOSF



(18) Postas de Salud Rural



(2) CESFAM

PLAN COLABORATIVO CON LA UNIDAD ESTRATÉGICA

En concordancia con la propuesta de trabajo según el enfoque de Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS), se cuenta con un Plan Colaborativo entre los Establecimientos
de la Unidad Estratégica, que aborda diferentes aspectos orientados a favorecer la
atención de los usuarios, que a continuación se describen:
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OBJETIVO

NECESIDADES O
PROBLEMAS DE SALUD
PRIORIZADOS

IDEAS O ESTRATEGIAS
PARA SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS

ACUERDO CON MENCION
DE RESPONSABILIDADES

Fortalecimiento de la
Microred Asistencial

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

Realizar Plan Colaborativo
entre
HFCSB,
Municipalidad
Santa
Bárbara, Municipalidad de
Quilaco y Municipalidad
Alto Bio-Bio.
Generar Calendario de
Reuniones
Unidad
de
estratégica Trimestrales

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

Coordinar
Reuniones
Extraordinarias, frente a
situaciones de Emergencia.

Reuniones convocadas por
COE HFCSB.

Coordinar Reuniones con
COE SSBB a fin de capacitar
y
generar
Plan
de
Emergencias de Unidad
Estratégica.
Colaboración de Horas
Medicas en caso de
ausencias de profesionales
en
los
distintos
departamentos.
Colaboración de Horas
otros profesionales en caso
de
ausencias
de
profesionales
en
los
distintos departamentos.
Colaboración con Horas de
Profesional
Médico
capacitado en realización
de Ecografías Obstétricas.

Reuniones convocadas por
COE HFCSB en conjunto
con SSBB.

Servicio Urgencia
con
Medico 24 hrs en HFCSB

Equipos
de
Atención
clínica SUR y Medico de
Turno HFCSB

Coordinación
de
los
distintos establecimientos
de la Unidad Estratégica
Exposición a situaciones de
Emergencia

Complementariedad
de la Cartera de
Servicios

Escasez de recurso Médico
en Unidad Estratégica

Escasez de recurso horas
otros
profesionales
en
Unidad Estratégica
Inexistencia de Médico
capacitado para realización
de Ecografías Obstétricas en
Unidad Estratégica.
Escasez de Horas Medicas
en
SUR
de
Unidad
Estratégica

Reuniones convocadas por
Dirección HFCSB

Coordinación
entre
Dirección de HFCSB y
Direcciones
de
Departamento Municipal
Coordinación
entre
Dirección de HFCSB y
Direcciones
de
Departamento Municipal
Coordinación
entre
Dirección de HFCSB y
Direcciones
de
Departamento Municipal

Generar
espacios
de
coordinación Médicos de
Unidad Estratégica a fin de
unificar
criterios
de
derivación
Inexistencia
Infraestructura
realización
de
Menores en DSM

de
para
Cirugía

Centralización de pacientes
que requieren Cirugías
Menores en instalaciones
de HFCSB

Coordinación entre SOME
de HFCSB y SOME de
Departamento Municipal

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

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
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Inexistencia de Laboratorio
Clínico Básico en DSM de
Quilaco y Santa Bárbara.
Escasez de Horas Medicas
especialistas en CAVRR

Servicios Generales

Baja producción de residuos
Peligrosos
por
establecimientos
dependientes de DSM, lo
cual impide realización de
retiro
sistemático
de
material.
Frecuente salida a taller de
ambulancia
ABB,
por
mantenciones reparativas
Deficiente infraestructura
para realizar proceso de
esterilización material DSM
ABB.

Interculturalidad

Ruralidad
Extrema de
Embarazadas
pertenecientes a unidad
estratégica.

Capacitaciones

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

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.
Falta de coordinación en la
realización de plan de salud
comunal.
Considerando
similitud en el perfil
epidemiológico
de
la
población de la comuna

Plan de Salud Comunal

Centralización
de
Exámenes de Laboratorio
Básico en Laboratorio
clínico HFCSB. De acuerdo
a convenio anual.
Dispositivos
de
tele
asistencia centralizados en
HFCSB,
disponibles
a
equipos
DSM
para
conexión con especialidad
(Medicina Interna, Cirugía,
Pediatría).
Centro acopio bodega
REAS, HFCSB.

Coordinación Laboratorio
Clínico HFCSB.

Apoyo a DSM Alto Bio Bio
con Ambulancia de HFCSB

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

Apoyo a DSM Alto Bio Bio
con
esterilización
de
material autoclavable en
servicio de Esterilización
de HFCSB
Existencia
de
HIMN,
brindando prestaciones de
hospedaje,
controles
clínicos,
talleres,
con
enfoque intercultural
Generar capacitaciones a
funcionarios de Unidad
estratégica principalmente
en temas de Emergencia y
Nuevas normas técnicas.
Generar
espacios
de
coordinación
y
protocolización
en
la
entrega de información
sobre situación de salud de
usuarios a equipos de
cabecera.
Generar
espacios
de
trabajo en conjunto HFCSB
y DSM Santa Bárbara para
trabajar Plan de Salud
Comunal.

Coordinación
entre
enfermera
ABB
y
Enfermera
servicio
esterilización HFCSB.

Coordinación
entre
equipos clínicos HFCSB Y
DSM.

Coordinación
entre
Servicios Generales HFCSB
y Servicios Generales DSM.

Coordinación
entre
matronas de la unidad
Estratégica.
Coordinación
entre
equipos
de
unidad
estratégica y SSBB, a través
de su asesor territorial.
Coordinación
entre
equipos clínicos de Unidad
estratégica.

Coordinación
entre
equipos clínicos de DSM
Santa Bárbara y HFCSB
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3.4.- Categorización de la Población según Pirámide de Káiser

Estratificar consiste básicamente en segmentar los usuarios 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.

Se definen cuarto niveles de usuarios:
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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.

Pirámide de abordaje local:
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3.5. 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

controles.
Consejería
Breve
antitabaco
a
embarazadas.
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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3.6.- Índice Actividad Atención Primaria (IAAPS)

Indicador
N
D

Corte Agosto 2015
Indicador
% Cumplimiento

Meta
Nacional

Meta
Local

25%

21.11%

268

1270

174

1271

64.92%

26%

30.44%

156

512

118

500

75.64%

55%

63.35%

605

955

423

955

69.91%

87%

87.50%

-

-

43

45

95.55%

24%

37.04%

639

1725

399

1725

62.44%

97%

100%

-

-

3*

4

100%

55%

45.45%

330

726

360

726

49.58%

71%

70.39%

970

1378

1163

1378

84.39%

94%

97.00%

-

-

51

64

79.68%

Visita Domiciliaria Integral

0.22

0.30

522

1740

147

1740

0.08 (28.16%)

Cobertura Asma/EPOC

22%

17.23%

162

940

167

940

17.76%

Cobertura trastornos
mentales

17%

12.73%

187

1469

313

1469

21.30%

Componentes
Examen Médico Preventivo
Hombres 20-44 años
Examen Médico Preventivo
Mujeres 45-64 años
Examen Médico Preventivo
Adulto 65 y más años
Ingreso Precoz a control
embarazo (<14 semanas)
Alta Odontológica Total
menores 20 años
Gestión de reclamos en
Atención Primaria Salud
Cobertura Diabetes Mellitus
en personas de 15 y + años
Cobertura Hipertensión
Arterial en personas de 15 y
+ años.
Evaluación del desarrollo
psicomotor
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3.7.- Metas Sanitarias

Indicador
N
D

N

-

1

Meta
Nacional

Meta Local

90%

100%

Cobertura PAP

-

100%
cumplimiento
69.12%
cobertura

1201

1738

Cobertura AOT
adolescentes 12
años

74%

81.61%

71

Cobertura AOT en
embarazadas

68%

68.75%

Cobertura AOT en
niños 6 años

79%

Componentes
Recuperación del
Desarrollo
Psicomotor

Cobertura Efectiva
de DM 2 en
personas de 15 y +
años
Cobertura Efectiva
de HTA en personas
de 15 y + años
Cobertura de
Lactancia Materna
Exclusiva en
menores de 6
meses de vida
Consejos de
desarrollo de salud
funcionando
Evaluación anual
del pie en personas
con diabetes bajo
control de 15 y +
años

-

Junio 2015
% cumpl.
D
1

100%

1101

1738

91.67%
cumpl.
63.34%
cobertura

87

35

87

40.22%

-

-

15

35

42.85%

95.31%

61

64

20

64

31.25%

24.76%

180

726

117

726

16.11%

3% +
2014

50.97%

702

1378

695

1378

50.43%

60%

75%

-

-

18

20

90%

100%

100%

2

2

2

2

100%

90%

90.68%

297

330

320

359

89.13%

2% +
2014
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3.8.- Estimación de Demanda
Descripción del Programa.
El problema nacional de las listas de espera de atención médica y la realización de
exámenes en nivel secundario es reconocido como esencial dentro de la Gestión de
la Demanda. Haciendo un esfuerzo para disminuir esta brecha se crea el Comité de
Lista de Espera desde el año 2014, con el objetivo de hacer gestiones y
organizarnos a nivel local para optimizar las atenciones en el nivel secundario.

El Comité de Lista de Espera está conformado por Médico contralor, Odontólogo
contralor, Matrona contralor, Encargado de SIGGES y Digitadora de SOME, además
del equipo de Médicos, Odontólogos y Matronas. Este equipo se encarga del
registro, orden, creación de flujogramas de derivación, supervisar pertinencia de
derivación, además de la gestión de recursos para compra de convenios,
contratación de personal adicional y recursos necesarios para la resolutividad. Existe
un trabajo importante por médico, dentista y matrona contralor, así como digitadora
de SOME, quienes se encargan de gestionar la lista de espera en conjunto con los
encargados del servicio de salud así como priorizar los cupos para atención
secundaria, dándole importancia a la antigüedad de espera como a la urgencia que
requiere la atención del usuario.

a) Objetivos del programa
OBJETIVO GENERAL


Disminuir la lista de espera de atención en nivel secundario

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Optimizar la derivación de los usuarios



Optimizar la asignación de atenciones en nivel secundario

b) Evaluación año anterior
El año 2016 se ha trabajado arduamente en reducir la lista de espera de nuestros
usuarios. Se han gestionado reuniones con encargados de la lista de espera a nivel
provincial, generando más oportunidades de acceso a nuestros usuarios, pues hubo
un aumento considerable de cupos de atención médica desde el Complejo
Asistencial Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Se ha capacitado a digitadora, para
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optimizar el manejo de software y así llevar un correcto registro de nuestra lista de
espera. Se han capacitado a profesionales para conocer el correcto proceso de
derivación a nuestros usuarios. Se han hecho visitas domiciliarias y llamado
telefónico para reevaluar necesidad de atención de los usuarios. Se han revisado
interconsultas, evaluando pertinencia de derivación, incluyendo a partir de octubre
de este año la figura de médico y odontólogo contralores que están encargados de
visar las interconsultas emanadas por los profesionales revisando las . De esta
forma, hemos podido limpiar nuestra lista de espera, egresando a usuarios que ya
no necesitaban la atención y así dar el cupo a quien si lo necesita.
Es importante recalcar que hay una importante pérdida de horas, por inasistencia de
los pacientes, por lo que se ha trabajado en educación acerca de la importancia de
la asistencia a su hora, así como en la gestión de ayuda de locomoción en caso
necesario, pues muchos no han podido asistir por falta de recursos para movilizarse
a los ángeles.

La realidad actual de la lista de espera del Departamento de salud Santa Bárbara se
ve reflejada en la siguiente tabla:

Lista de Espera

Total Cupos 2016

Total Cupos

Noviembre 2016

otorgados por SSBB

2016 utilizados

Ginecología

54

24

13

Piso Pélvico

7

19

11

Patología Cervical

3

5

4

Cirugía De Mama

3

0

0

Fertilidad

0

8

3

Oftalmología

275

11

11

Endoscopía

85

0

0

Otorrinolaringología

74

67

50

Cirugía Adulto

59

64

57

Traumatología Adulto

45

56

52

Dermatología

39

25

25

Neurología Adulto

40

25

25

Cardiología Adulto

33

23

21

Cirugía Proctológica

22

14

14

Neurocirugía

26

15

14

Cirugía Vascular Periférica

12

40

36

Especialidad
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Broncopulmonar Adulto

13

2

2

Cirugía Infantil

5

22

21

Hematología Adulto

5

4

2

Medicina Interna

3

0

0

Gastroenterología Adulto

5

14

11

Nefrología

5

0

0

Traumatología Infantil

3

13

10

Urología Adulto

3

63

54

Endocrinología Adulto

2

20

11

Pediatría

2

5

3

Broncopulmonar Infantil

1

0

0

Endocrinología Infantil

1

0

0

Inmunología

1

0

0

Neurología Infantil

1

8

7

Reumatología

1

25

21

Oncología

0

5

2

Urología Infantil

0

3

3

Gastroenterología Infantil

0

7

4

Cardiología Infantil

0

3

2

Cirugía Endoscópica

0

4

4

Hematología Infantil

0

2

0

Inmunología

0

1

1

Nefrología Infantil

0

2

1

828

599

495

TOTAL

En conclusión podemos decir que en total durante el año 2016 se otorgaron 599
cupos de atención de los que se utilizaron 495, quedando 828 Interconsultas en
Lista de Espera a Noviembre de 2016. Esto demuestra por una parte un aumento de
234 cupos más y una disminución de la Lista de Espera de 381 Interconsultas
respecto al año 2015, además de un mejor uso de los cupos mejorando de un 70% a
82% de los cupos efectivamente utilizados en comparación al año 2015.
Rehabilitación Oral

129

34

28

Endodoncia Multirradicular

65

58

42

Endodoncia Unirradicular

51

64

31

Ortodoncia

43

6

5

Cirugía Y Traumatología Maxilofacial

29

31

29

Periodoncia

18

15

9
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Odontopediatría

6

12

10

Disfunción Trastornos Temporomandibulares

4

0

0

TOTAL

345 220 154

Con respecto a las atenciones odontológicas se observa que en total durante el año
2016 se otorgaron 220 cupos de atención de los que se utilizaron 154, quedando
345 Interconsultas en Lista de Espera a Noviembre de 2016.

Con el objetivo de dar más acceso a la atención de nuestros usuarios y mejorar la
resolutividad, a nivel comunal se han gestionado varios convenios. Dentro de estos
se encuentran: el Convenio por vicio de refracción, donde un oftalmólogo evalúa
los pacientes derivados con el fin de otorgar lentes ópticos; el Operativo de fondo
de ojo a nuestra población diabética, con el fin de pesquisar Retinopatía Diabética
de forma precoz. Dada la alta prevalencia de cáncer gástrico que se ha registrado,
también se ha hecho un esfuerzo en la realización de Endoscopias digestivas
altas, con el fin de diagnosticar de forma precoz y así aumentar la sobrevida de
nuestros usuarios.

A nivel odontológico: el programa odontológico integral incluye la realización de
Prótesis removibles y endodoncias, actividades importantes principalmente en
nuestros adultos mayores.
Se detallan a continuación la cantidad total de cupos por convenios en 2016:

Consultas Oftalmológicas (con entrega de un total de 259 lentes)

230

Consultas Otorrinolaringológicas por Hipoacusia en menores de 65 10
años con entrega de audífonos
Radiografías de Tórax

275

Mamografías en mujeres menores de 50 años

70

Mamografías en mujeres entre 50 a 54 años

60

Mamografías en mujeres entre 55 a 59 años

55

Mamografías en mujeres entre 60 a 64 años

20

Mamografías en mujeres entre 65 a 69 años

20

Mamografías en mujeres de 70 años o más

5

Total de Mamografías

225
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Ecotomografías Mamarias

55

Endoscopías Digestivas Altas

100

Ecotomografías Abdominales

160

Esta tabla muestra un aumento en los cupos principalmente en la cantidad total de
Mamografías,

Ecotomografías

Mamarias,

Ecotomografías

Abdominales

y

Endoscopias digestivas altas respecto al año 2015.

Gestión de Lista de Espera Salud Intercultural
ESPECIALIDAD
Machi
Lawentuchefe

Atenciones 2016
7
83

En espera 2016
4
8

Operativo Oftalmológico

Fondo de Ojo Usuarios Diabéticos
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3.9.- Sectorización de los establecimientos de Salud Santa Bárbara
SECTOR
(número)

ESTABLECIMIENTO

SECTOR (color) Población

1

CECOSF

CAFÉ

3.587

2

LOS JUNQUILLOS

AZUL

977

3

LOS BOLDOS

ROJO

914

4

VILLUCURA

NARANJO

635

5

EL HUACHI

AMARILLO

523

6

EL CASTILLO

VERDE

342

Piramide Poblacion DSM Santa Bárbara

Grupo Etário

Pirámide Poblacional del DSM de Santa Bárbara,
Percápita 2015
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1. Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF
Descripción del Establecimiento:
A la comuna de Santa Bárbara pertenece un número importante de habitantes que
se localizan en el sector rural de la Comuna. Estos sectores son: Alto Aguas
Blancas, Aguas Blancas, Las Quinientas, Los Nogales, Lo Nieve, El Aguila, El Piulo,
Fundo Cullinco, Los Cisnes, Los Michales, El Manzano, Los Mayos, Bajo Mininco,
Arilahuen, Corcovado, La Paz, Los Lirios, Los Manzanos, Feria Biobío, Las Obras,
Los Álamos, Las Ñipas, Los Naranjos, Mañil Bajo –Alto, Puente Calderones,
Rinconada, El Parrón, Ayin Mapu, Huinchaue, Las Pataguas, Pichimapu, La Tuna;
esta población es ampliamente dispersa con alta ruralidad y con dificultades en el
acceso a un establecimiento de salud; en esta situación se encuentran 3440
usuarios de los sectores anteriormente mencionados.
El Centro de Salud Rural, nace con el objetivo de entregar atención a toda la
población de estos sectores rurales que no cuentan con Postas. El 22 de agosto del
2016 el Centro de salud Rural se convirtió en un nuevo establecimiento de salud
bajo la denominación CECOSF Santa Bárbara (Centro Comunitario de Salud
Familiar), formando parte de la red asistencial y siendo reconocido por la red como
un establecimiento de salud de atención primaria.

El CECOSF se basa en un modelo de salud familiar promoviendo estilos de vida
saludable, acciones multisectoriales y el fortalecimiento de la responsabilidad
familiar y comunitaria en la prevención de enfermedades.
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Se ubica en Calle Rozas #218, Comuna de Santa Bárbara.
Organización del Sector:
DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO: E.U Nataly Lagos Balboa
EQUIPO DE CABECERA : Equipo de salud CES
FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de Lunes a Jueves de
08:00 a 17:00 hrs y Viernes de 08:00 a 16:00
hrs. Se cuenta con atenciones médicas y no
médicas continuas y se ejecutan dos Ronda
para la EMR de Rinconada mensualmente.

Población:
La comunidad perteneciente al CECOSF, se distribuye de acuerdo al ciclo
vital de la siguiente forma:
Infantil

Adolescente

15%

Adulto

Adulto Mayor

9%
14%

62%

Factores Condicionantes
La población del CECOSF la compone un total de 631 familias, en ellas destacan
algunos factores de riesgo familiar, como por ejemplo hogares uniparentales 20.6%,
educación básica incompleta 41.3%, educación media incompleta 59.5%, madres
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adolescentes 0.95%, aislamiento social 1.4%, pobreza en la vivienda 0.3%, entre
otros.
La población perteneciente al sector del CECOSF tiene como actividad económica la
agricultura, ganadería y forestación, principalmente.
De

un total de 9.408

consultas de Morbilidad efectuadas durante del 2015 se

desprenden las tres principales causas de consultas.
-

Diabetes Mellitus 6.5%

-

Hipertensión Esencial Primaria 13.8%

-

Bronquitis Aguda no Especificada 5.5%

Como parte del componente social en el territorio existen aproximadamente 30
organizaciones funcionales entregando apoyo en distintas áreas; en las que se
destacan:

1.- Salud
a) Comité de salud
-

Unión Rural

-

Anticuerpos en Acción

2.- Social
a) Junta de vecinos
-

Jj.Vv. Lo Nieve.

-

Jj.Vv. Los Notros.

-

Jj.Vv. Arilahuen.

-

Jj.Vv. Los Naranjos

-

Jj.Vv. Las Obras.

-

Jj.Vv. Mañil Alto.

-

Jj.Vv. Rinconada Alto.

-

Jj.Vv. San Luis De Duqueco.

-

Jj.Vv. Mañil Bajo.

-

Jj.Vv. El Manzano.

-

Jj.Vv. Corcovado.
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-

Jj.Vv. Los Lirios.

-

Jj.Vv Valle Del Agua

-

Jj.Vv. Los Maitenes.

b) Club de adultos mayores
-

Club Adulto Mayor El Refugio De San Luis De Duqueco

-

Club Adulto Mayor Lo Nieve

-

Club Adulto Mayor Los Años Dorados De El Manzano

-

Club Adulto Mayor Rinconada De Maipo

-

Club Adulto Mayor Los Notros

-

Club Adulto Mayor Los Naranjos

-

Club Adulto Mayor Los Laureles

-

Club Adulto Mayor El Progreso

-

Club Adulto Mayor Valle Del Agua

-

Club Adulto Mayor Union De Los Maitenes

-

Club De Adulto Mayor Mañil Bajo

-

Club Adulto Mayor La Ilucion De Cullinco

-

Club Adulto Mayor Valle Hermoso De Cochico

3.- Educación: Los establecimientos Educacionales que se encuentran en estos
sectores son
a) Colegios:
-

Colegio Agrícola Los Mayos, Ubicado en Ruta Q61-R, Camino Alto BioBío
Cruce Los Lirios, A 1 Km. De Carretera

-

Escuela Rinconada, Ubicado en Camino Público Rinconada S/N

-

Escuela Básica Corcovado, Ubicado en Camino Santa Bárbara - Villucura Km.
7

-

Escuela Básica Mañil , Ubicado en Sector Rural Mañil Bajo

-

Escuela Los Notros, Ubicado en Km 25 Camino Alto Biobío-Ralco

b) Jardines Infantiles
-

Las Campanitas, Ubicado En Rinconada S/N

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

52

Además la población mencionada cuenta con Servicios de Saneamiento Ambiental
Básicos que son distintos para cada localidad, dependiendo de la distancia y del
desarrollo actual de estas. Cada servicio presente en cada uno de los sectores es

MININCO

detallado en la siguiente tabla:

MAÑIL

RINCONADA

SECTORES

AGUA
POTABLE

*ALCANTARILLADO

LO NIEVE

SI

NO

ELIMINACION
DE BASURAS
1 VEZ POR
SEMANA/
JUEVES
1 VEZ POR
SEMANA/
JUEVES
1 VEZ POR
SEMANA/
JUEVES
1 VEZ POR
SEMANA/
JUEVES

AGUAS
BLANCAS

NO

NO

BAJO
MININCO

SI

NO

LOS MAYOS

SI, EN
PROCESO

NO

PLAGAS O
VECTORES

FOCOS
CONTAMINANTES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

LOS
MAITENES

NO

NO

CADA 15 DÍAS

NO

NO

CORCOVADO

NO

NO

CADA 15 DÍAS

NO

NO

EL
MANZANO

NO

NO

NO

NO

RINCONADA

SI, EN
PROCESO

NO

NO

NO

MAÑIL ALTO
Y BAJO

SI

NO

MOSCAS

NO

PLAGA DE MOSCAS ( DURANTE LA
ESTACION DE VERANO)

LOS
NARANJOS

SI

NO

MOSCAS

NO

PLAGA DE MOSCAS ( DURANTE LA
ESTACION DE VERANO)

LAS OBRAS

SI

NO

MOSCAS

SI

PEQUEÑOS FOCOS DE BASURAS
INTERMITENTES

PUENTE
CALDERONES

NO

NO

CADA 15 DÍAS
1 VEZ POR
SEMANA/
JUEVES
2 VEZ POR
SEMANA/
MARTES JUEVES
1 VEZ POR
SEMANA/
MARTES
1 VEZ POR
SEMANA/
MIERCOLES
2 VEZ POR
SEMANA/
MARTES JUEVES

NO

NO

OBSERVACIONES

90% FOSA SEPTICA /PEQUEÑOS FOCOS
DE BASURAS INTERMITENTES/ SIN
AGUA POTABLE UN 40%

* EN LOS SECTORES RURALES NO EXISTE ALCANTARILLADO SE ESTIMA QUE UN 90% DE LA POBLACION POSEE FOSA SEPTICA Y UN 10% AUN MANTIENE EL
USO DE POZO NEGRO.

Medios de trasporte:
HORA

LUGAR

DESTINO

DIAS DE RECORRIDO

6:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

6:25

SANTA BARBARA

LOS ANGELES/CONCEPCION

LUNES A VIERNES

6:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

6:40

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

6:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

6:45

SANTA BARBARA

LO NIEVE

LUNES A VIERNES

6:50

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

7:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

7:10

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES
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7:10

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

7:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

7:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES POR SAN CARLOS

LUNES A VIERNES

7:35

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

7:50

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:05

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:05

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE

LUNES A VIERNES

8:05

SANTA BARBARA

QUILACO-RALCO

LUNES A VIERNES

8:05

SANTA BARBARA

QUILACO-EL HUACHI

LUNES A VIERNES

8:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:30

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

8:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

8:50

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

9:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:05

SANTA BARBARA

QUILACO-RALCO

LUNES A VIERNES

9:10

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:20

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

9:20

SANTA BARBARA

SANTIAGO

LUNES A VIERNES

9:30

SANTA BARBARA

SANTIAGO

LUNES A VIERNES

9:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

9:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES POR SN CARLOS

LUNES A VIERNES

9:50

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

10:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

10:10

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

10:10

SANTA BARBARA

QUILACO-RALCO

LUNES A VIERNES

10:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

10:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

10:30

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

10:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

10:45

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

11:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

11:00

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

11:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

11:15

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE

LUNES A VIERNES

11:30

SANTA BARBARA

EL HUACHI-LOS JUNQUILLOS

LUNES A VIERNES

11:35

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

12:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

12:10

SANTA BARBARA

QUILACO-RALCO

LUNES A VIERNES

12:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES
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12:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

12:30

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE-LONCOPANGUE

LUNES A VIERNES

12:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

12:50

SANTA BARBARA

EL HUACHI POR LOS LIRIOS

LUNES A VIERNES

12:50

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

13:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

13:10

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

13:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

13:40

SANTA BARBARA

QUILACO-PIÑIQUIHUE

LUNES A VIERNES

13:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

14:00

SANTA BARBARA

EL HUACHI POR LOS JUNQUILLOS

LUNES A VIERNES

14:05

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

14:05

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

14:15

SANTA BARBARA

QUILACO -RUCALHUE

LUNES A VIERNES

14:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

14:30

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

14:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

15:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

15:00

SANTA BARBARA

RALCO-TRAPA TRAPA

LUNES A VIERNES

15:00

SANTA BARBARA

RALCO- EL BARCO

LUNES A VIERNES

15:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

15:20

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

15:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES POR SN CARLOS

LUNES A VIERNES

15:40

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

15:40

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

16:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

16:10

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

16:15

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

16:30

SANTA BARBARA

LA ORILLA-QUILAPALOS

LUNES A VIERNES

16:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

16:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

16:55

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

17:00

SANTA BARBARA

EL HUACHI- POR LOS LIRIOS

LUNES A VIERNES

17:00

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE-LONCOPANGUE

LUNES A VIERNES

17:10

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

17:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

17:30

SANTA BARBARA

EL HUACHI POR LOS JUNQUILLOS

LUNES A VIERNES

17:30

SANTA BARBARA

LO NIEVE

LUNES A VIERNES

17:30

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

17:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

18:05

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

18:10

SANTA BARBARA

VILLUCURA

LUNES A VIERNES

18:10

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

18:20

SANTA BARBARA

QUILACO -RUCALHUE

LUNES A VIERNES
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18:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

18:30

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

18:45

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

18:50

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

19:05

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

19:30

SANTA BARBARA

RALCO

LUNES A VIERNES

19:30

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

19:45

SANTA BARBARA

QUILACO -RUCALHUE-LONCOPANGUE

LUNES A VIERNES

20:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

20:00

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

20:20

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE

LUNES A VIERNES

20:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

21:00

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

21:10

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

21:30

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

21:50

SANTA BARBARA

QUILACO

LUNES A VIERNES

22:20

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

LUNES A VIERNES

22:25

SANTA BARBARA

SANTIAGO

LUNES A VIERNES

22:30

SANTA BARBARA

SANTIAGO

LUNES A VIERNES

HORARIOS DIAS DOMINGOS
HORA
7:30
8:00
8:30
9:00
9:20
9:30
9:30
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30
12:15
12:30
13:00
13:30

LUGAR

DESTINO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

QUILACO -RALCO

SANTA BARBARA

SANTIAGO

SANTA BARBARA

SANTIAGO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

RALCO-QUILACO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

RALCO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

QUILACO RUCALHUE-LONCOPANGUE

SANTA BARBARA

LOS ANGELES
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13:30
14:00
14:05
14:30
15:00
15:30
16:00
16:10
17:10
17:15
17:30
17:50
18:10
18:30
18:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:15
20:15
20:30
21:00
21:45
22:20
22:30

SANTA BARBARA

LOS ANGELES POR SN CARLOS

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

EL HUACHI POR LOS JUNQUILLOS

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

RALCO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

CONCEPCION

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES POR SN CARLOS

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

RALCO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

QUILACO

SANTA BARBARA

RALCO TRAPA TRAPA

SANTA BARBARA

RALCO EL BARCO

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

SANTA BARBARA

QUILACO-RUCALHUE-LONCOPANGUE

SANTA BARBARA

SANTIAGO

SANTA BARBARA

SANTIAGO
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2.- Posta de Salud Rural Los Junquillos

Descripción del Establecimiento:
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, Ayin Mapu y Pueblo hundido. Con
un total de inscritos en Posta de 218 familias de las cuales 54 pertenecen a la etnia
pehuenche.

Organizaciones territoriales:
-

JJVV

-

Club Deportivo

-

Club Adulto Mayor

-

Agrupación de mujeres indígenas

Organizaciones Funcionales:
-

Establecimientos de Educación: Escuela Mariano Puga Vega

-

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mi pequeño Mundo”.

Factores Condicionantes:
La población per cápita validada por FONASA inscrita hasta el mes de septiembre
de 2015 es de 956, se distribuye de la siguiente forma según ciclo vital:
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POBLACION PERCAPITA SEPTIEMBRE 2015
LOS JUNQUILLOS
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Población pehuenche:
Hombres

109

Mujeres

108

Niños

70

Niñas

52

TOTAL

339

Medios de transporte Público:
-

Desde El Huachi a Santa Bárbara: 7:30, 10:00, 14:30, 17:30

-

Desde Santa Bárbara a El Huachi: 8:45, 14:30, 18:00

Con respeto al saneamiento básico un total de familias beneficiarias de la Posta de
Salud: 172 mantienen fosas sépticas, 35 pozos negros y 12 letrinas sanitarias,
algunos sectores cuentan con agua potable (Villa Los Junquillos, Los Junquillos), no
disponen de alcantarillado, el principal foco de contaminación son las aguas de
canales o vertientes contaminadas por fecas de animales y basura.
La recolección municipal de basura se realiza una vez por semana los días jueves.
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Diagnóstico Epidemiológico del sector:
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Bronquitis aguda, no especificada
Stress Grave
Trastorno ansioso
Consultas Médicas:
Consultas de Morbilidad

290

Organización del Sector:

ENCARGADA DEL SECTOR

: Marta Rivas Ramírez, Nutricionista

TENS DEL SECTOR

: Jocelyn Mellado, Francisco Gutiérrez

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de Salud Rural

Modalidad de Atención:

Horario
09:00 a 20:00 hrs.

N° Rondas Medicas
4

Distribución por sector
1°Cerro Negro – Ayin Mapu
2°

Pueblo

Hundido

–

Villa

Los

Junquillos y Los Junquillos
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3.- Posta de Salud Rural Los Boldos

Descripción del Establecimiento
Posta de Salud Rural Los Boldos, se encuentra ubicado a 19 kilómetros del sector
urbano de la comuna de Santa Bárbara.

Nuestro Establecimiento atiende a la totalidad de los usuarios inscritos, entregando
atenciones de Salud para todas las edades del ciclo vital y entregando una atención
integral a cada persona, enfocado a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

Los lineamientos de Salud utilizados se basan en actividades de promoción,
prevención y tratamientos en salud.

Factores Condicionantes
Actualmente, existe una población per cápita validada por FONASA hasta el mes de
septiembre 2015 de 918 usuarios inscritos distribuidos según ciclo vital de la
siguiente manera:
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POBLACION PERCAPITA SEPTIEMBRE 2015
LOS BOLDOS
568

600
500
400
300
200
100
0

110

Niños

149

Adolescentes

91

Adulto

Adulto Mayor

La población de la Posta, la componen 255 familias; las cuales presentan variados
factores de riesgo biopsicosociales; dentro de ellos; ruralidad, escolaridad
incompleta, alto índice de problemáticas de salud mental, consumo de alcohol como
conducta naturalizada; violencia intrafamiliar; escasas redes de apoyo dentro del
mismo sector, entre otros.

En este sector, la principal actividad económica se enfoca a la agricultura y
ganadería; y el tipo de ocupación que prima es trabajo en empresas como trabajador
dependiente o labores de casa.

Diagnostico Epidemiológico del sector:

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Faringitis
Lumbago
Stress Grave
Migraña
Consultas Médicas:
Consultas de Morbilidad

290

Organizaciones Territoriales:
-

Junta de Vecinos Los Boldos

-

Club Deportivo Juventud Colo-Colo
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-

Club Deportivo Unión Biobío

-

Club Adulto Mayor Rayitos de Esperanza

-

Comité de Salud Rural Los Boldos

Organizaciones Funcionales:
-

Escuela G-954, Los Boldos

-

Jardín y Sala Cuna Ronda de niños y niñas

Además, la población mencionada cuenta con Servicios de Saneamiento
Ambiental Básicos de higiene que son distintos para cada localidad, dependiendo de
la distancia y del desarrollo actual de estas. Cada servicio presente en el sector
varía; ya que existe agua potable en algunos sectores y en otros está en proceso; la
recolección de basura se realiza una vez por semana y existe presencia de plaga de
moscas estacional.

Organización del Sector:
ENCARGADA DEL SECTOR

: Emilia Cheúl Muñoz, Psicóloga

TENS DEL SECTOR

: José Purrán Mora
Marisel Pulgar Cruces

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de Salud Rural

MODALIDAD DE ATENCIÓN

:

Horario
08:00 a 19:00 hrs.

N° Rondas Medicas Posta
4
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4.- Posta Salud Rural Villucura

Descripción del Establecimiento
La Posta de Salud Rural (PSR) de Villucura se encuentra a 21 km de la ciudad de
Santa Bárbara, la población atendida en Posta la conforman 140 familias, de las
cuales presentan variados factores de riesgo biopsicosociales; dentro de ellos;
ruralidad, escolaridad incompleta; escasas redes de apoyo, gran número de adultos
mayores, entre otros.
Asiste a usuarios de los siguientes sectores rurales de la comuna: Las Tiendas de
Villucura, San Antonio, Los Laureles, San Ramón, Arilahuen y El Recodo de
Dimilhue. Además asociada a la Posta se encuentra la Estación Médico Rural (EMR)
de San Antonio donde se atiende población beneficiaria de este sector.

Respecto a la movilización del sector, se cuenta con un bus con recorrido diario de
Santa Bárbara a Villucura a las 07:20 hrs. y otro a las 19:20 hrs. Por otro lado, se
cuenta con un bus con recorrido diario desde Villucura a Los Ángeles a las 07:00
hrs. y otro con recorrido diario de Los Ángeles a Villucura a las 17:00 hrs. (pasando
por el sector de San Antonio).
Diagnostico Epidemiológico del sector:
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Artrosis
Lumbago
Micosis
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CONSULTAS MÉDICAS:

Consultas de Morbilidad

126

Factores Condicionantes:
De acuerdo a la población validada por FONASA septiembre de 2015, la Posta de
Salud Rural de Villucura cuenta con 918 usuarios inscritos.

POBLACION PERCAPITA SEPTIEMBRE 2015 VILLUCURA
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La población de la PSR de Villucura se compone de un total de 140 familias. De
acuerdo a las encuestas familiares realizadas. El Abastecimiento de agua es
principalmente por agua potable, la recolección de basura por parte del Municipio es
par 109 familias, el resto lo hace de forma irregular.

Respecto a las actividades económicas en este sector, las 2 grandes áreas que
predominan son agrícolas y forestales.

Organizaciones Territoriales:
-

Junta de Vecinos Villucura

-

Junta de Vecinos Los Laureles

-

Junta de Vecinos San Antonio
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-

Club Adulto Mayor “Los Laureles”

-

Club Adulto Mayor “Renacer de Villucura

-

Club Adulto Mayor “Despertar” (San Antonio)

-

Club Deportivo

-

Comité de Salud Rural Villucura

-

Comité de Salud Rural San Antonio

Organizaciones Funcionales:
-

Escuela G-956 Villucura; ubicada en sector Las Tiendas de Villucura

Organización del Sector:
-

ENCARGADO DEL SECTOR

: Doctor Edmundo Urra Pacheco

-

TENS DEL SECTOR

: Uberlinda Contreras y Álvaro Cáceres

-

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de Salud Rural

MODALIDAD DE ATENCION:
Horario

N° Rondas Medicas Posta

N° Rondas Medicas en E.M.R.
San Antonio

08:00 a 20:00 hrs.

2

1
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5.- Posta de Salud Rural El Huachi

Descripción del Establecimiento:
La posta El Huachi se encuentra a 30 km. de Santa Bárbara, emplazada en un lugar
con amplia dispersión geográfica, con condiciones climáticas adversas en invierno,
debido a que corresponde a un sector precordillerano. Existen dos sectores con
Estaciones Médico Rurales, que son Quillaileo y Agua Santa, cada uno con ronda
médica una vez por mes. Quienes se atienden en la Posta son los sectores de Cerro
Negro, El Huachi y Los Alpes.

La atención se basa en el modelo de Salud Familiar, promoviendo estilos de vida
saludable y el fomento de la recuperación de la salud basada en el apoyo familiar y
redes cercanas, con enfoque multisectorial. La comunidad del sector cuenta con na
Plaza Saludable para realizar actividad física.

Factores Condicionantes:
De acuerdo a la población validada por FONASA septiembre de 2015, la Posta de
Salud Rural El Huachi cuenta con 601 usuarios inscritos.
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POBLACION PERCAPITA SEPTIEMBRE 2015 EL HUACHI
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La población la compone un total de 153 familias, de los cuales 12 corresponden a
hogares uniparentales, presentando como factores de riesgo un bajo nivel de
alfabetización. Cabe destacar que en el sector existe una alta prevalencia de
enfermedades cardiovasculares, presentando un 22,28% de la población esta
problemática.

La población perteneciente al sector como actividad económica la agricultura,
ganadería y forestación, principalmente.

Diagnostico Epidemiológico:
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Episodio Depresivo
Artrosis
Diarrea

Consultas Médicas:
Consultas de Morbilidad

213

Organizaciones Territoriales:
Junta de Vecinos Cerro Negro
Junta de Vecinos Quillaileo
Junta de Vecinos Los Alpes
Junta de Vecinos Agua Santa
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Junta de Vecinos El Huachi
Clubes Deportivos Juventud del El Huachi
Clubes de Adultos Mayores
Clubes de Adultos Mayores

Organizaciones Funcionales:
Escuela Básica El Huachi
Escuela Básica Quillaileo
Escuela Básica Agua Santa

Respecto al saneamiento ambiental, en el sector no se cuenta con agua potable,
el agua se obtiene de vertientes o pozos profundos. Además, se producen algunos
problemas de microbasurales en el sector de Quillaileo, durante la época estival,
debido a la alta afluencia de turistas. La recolección municipal de basura se realiza
una vez por semana.

Organización del Sector:

ENCARGADA DEL SECTOR

: Érica Martínez Gatica, Matrona

TENS DEL SECTOR

: Claudio Monje Cáceres
Jocelyn Aguilera Claramunt

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo Salud Rural

MODALIDAD DE ATENCIÓN

:

Horario

N° Rondas Medicas Posta

N° Rondas Medicas en E.M.R.
Quillaileo y Agua Santa

09:00 a 20:00 hrs.

3

1-1
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6.- POSTA DE SALUD RURAL DE EL CASTILLO

Descripción del Establecimiento
La Posta El Castillo se encuentra ubicada a 35 km de la ciudad de Santa Bárbara,
con un camino de acceso no pavimentado y generalmente en regulares condiciones.

La atención que se entrega a nuestros usuarios está basada en los sólidos principios
del Modelo de Salud Familiar, con estrategias enfocadas y adaptadas a la realidad
local, entre ellas está el rol de la familia en la responsabilidad de la salud individual y
colectiva, en lo referente a la promoción y prevención de enfermedades no
transmisibles, la promoción de estilos de vida saludable, participación en actividades
de connotación intercultural, etc.

Los sectores beneficiados son los siguientes: El Castillo, Las Parcelas, Lipin,
Dimilhue, San Lorenzo, Salto el Perro. Con un 24% de usuarios de etnia Pehuenche.

Medio de trasporte Público: Se cuenta con locomoción desde Los Ángeles al Castillo
a las 18:00 hrs. y desde El Castillo hacia Los Ángeles a las 7:00 hrs.

Factores Condicionantes:
De acuerdo a la población validada por FONASA septiembre de 2015, la Posta de
Salud Rural El Castillo cuenta con 357 usuarios inscritos.
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POBLACION PERCAPITA SEPTIEMBRE 2015 EL CASTILLO
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La población de la Posta El Castillo está actualmente compuesta por 102 familias,
en ellas destacan algunos factores de riesgo familiar, tales como: hogares
uniparentales, baja Escolaridad. La población perteneciente al sector El Castillo
tiene como actividad económica la agricultura y forestación.

Población Mapuche Pehuenche:
Hombres

48

Mujeres

49

Niños

11

Niñas

13

TOTAL

121

Diagnostico Epidemiológico del sector:
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Enfermedad Sistema digestivo
Lumbago
Consultas Médicas:
Consultas de Morbilidad

152
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Organizaciones Territoriales:
Junta de Vecinos Las Parcelas
Junta de Vecinos Lipin
Junta de Vecinos San Lorenzo
Comunidad Indígena Los Guindos
2 Clubes de Adultos Mayores

Organizaciones Funcionales:
Escuela Particular Subvencionada El Castillo

Organización del Sector:

ENCARGADO DEL SECTOR

: Edson Cofré Bastidas, Enfermero

TENS DEL SECTOR

: TENS Guido Márquez.

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de Salud Rural

MODALIDAD DE ATENCION

:

Horario
08:00 a 17:00 hrs.

N° Rondas Medicas Posta
3

Distribución por sector
1° Ronda: Lipin – Las Parcelas
2° Ronda : San Lorenzo - Dimilhue
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3.10. Diagnóstico Participativo en Salud
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4.- PROGRAMACIÓN:
De acuerdo al diagnóstico de salud comunal, realizado durante el periodo 2015-2016
y la evaluación epidemiólogo de salud de la comuna de Santa Bárbara, se procede a
la priorización y la formulación del Plan de Acción, recogiendo la visión del equipo,
propuesta de la comunidad de modo de contribuir al logro de los objetivos
Sanitarios.
Se establecieron 03 problemas comunales priorizados, no obstante, a través de los
programas por ciclo vital y los programas transversales contribuyen al cumplimiento
de estos problemas priorizados.

4.1.- Problemas de Salud Priorizados Comunales:
a) Salud Bucal deteriorada de la población beneficiaria del DSM
Santa Bárbara
b) Escasas Redes de apoyo a familias ingresadas al Programa de
Dependencia Severa del DSM.
c) Mortalidad prematura por (asociada a) Diabetes mellitus en
Población Rural de Santa Bárbara
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4.2.- Plan de Cuidados Comunal
a) Problema de Salud Priorizado: Salud Bucal deteriorada de la población beneficiaria del DSM Santa Bárbara.
OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Mejorar y mantener la salud
bucal de los niños y niñas
menores de 10 años.
Favorecer la adherencia y
cobertura al control de salud
infantil

Tipo de Actividad: Promoción de la
Salud
Definición: Educación para la Salud
Bucal
Dirigido: Niños(as) menores de 10 años
bajo control dental
Ejecuta: Odontólogo y Técnico Dental
Cómo se realiza: Sesión individual
educación en Salud Bucal en box dental
previa y posterior a ingreso, en
compañía de adulto responsable que se
comprometa con tratamiento del niño o
niña.
Concentración: 2 veces al año.
Rendimiento: 2 por hora.
Cobertura: 100% niños menores de 10
años bajo control dental.
Lugar: Box de Atención Dental.
Tipo de Actividad: Prevención y
protección específica
Definición: Evaluación del estado de
Salud Bucal de la población menor de 6
años.
Dirigido: niños y niñas menores de 6
años ingresados a control en el centro
de salud
Ejecuta: Odontólogo
Como se realiza: registro de ceod en
ficha clínica
Concentración: registro ceod dos veces
por año
Rendimiento: 2 a 3 por hora
Cobertura: 100% niños y niñas bajo
control
Lugar: Box Dental

INDICADOR

Porcentaje de niñas y niños
menores de 10 años con
educación individual para la
Salud Bucal

Porcentaje de niñas y niños
menores de 6 años con registro
ceod

META

100% de los niños menores de
10 años bajo control dental con
educación individual para la
Salud Bucal

100% de los niños y niñas
menores de 6 años ingresados
a control en el centro de salud
con registro ceod

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

REM A09
Registro Local

REM A09
Registro Local Ficha Clínica
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b) Problema de Salud Priorizado: Escasas Redes de apoyo a familias ingresadas al Programa de Dependencia Severa del
DSM.
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

Nº de Cuidadores de
personas menores de 10
y 65 años y más con
dependencia severa/
Nº Total de cuidadores
de personas con
dependencia severa)*100

100% de los cuidadores
de personas con
dependencia severa
capacitados.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Tipo de Actividad:
Prevención de la Salud
Definición:
Entregar a cuidadores y
familias las herramientas
necesarias, para asumir el
cuidado
integral
del
paciente.

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente con
dependencia severa,
cuidador y familia una
atención integral en su
domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de
vida y/o potenciando su
recuperación y
autonomía.
Transversal a los ciclos
de vida

Dirigido: Cuidadores y
pacientes con Dependencia,
Ejecuta: Asistente Social,
Enfermero Kinesiólogo,
Médicos, Nutricionista.
Cómo se realiza:
Taller Grupal.
Concentración: 1 veces al
año.
Rendimiento: 1 taller 4 Hrs.
horas.
Cobertura: 90% cuidadores
Lugar: Postas Salud Rural y
CES

REM P
Registro Local
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C) Problema de Salud Priorizado: Disminuir la mortalidad prematura por (asociada a) Diabetes mellitus en Población Rural de
Santa Bárbara
OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

REM-P4

1. Derivar a pacientes diabéticos con HbA1c > 7% o sospecha de
falta en la adherencia a farmacoterapia a atención farmacológica
con Químico-Farmacéutico
a) Descripción: Se derivarán a evaluación por QF a pacientes
diabéticos descompensados o con sospecha de falta de adherencia a
farmacoterapia (por anamnesis o falla en retiro de medicamentos).
b)

Tipo

de

actividad:

ACTIVIDADES

DE

CURACIÓN

Y

REHABILITACIÓN
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos
d) Quién lo ejecuta: TENS y Químico-Farmacéutico.
e) Cómo se debe realizar: Se derivarán pacientes diabéticos
descompensados
Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada
a) Diabetes mellitus

Aumentar la cobertura de
tratamiento de diabetes en
personas de 25-64 años.

o

con

sospecha

de

falta

de

adherencia

farmacológica a Atención Farmacológica por Químico-Farmacéutico
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 2 por Hora

Cobertura de

Incrementar en un 20%

2. Citar a control en 3 meses posterior a Atención Farmacológica

personas diabéticas

de la PBC en relación al

a control médico con HbA1c para optimizar el tratamiento de la

de 25 a 64 años bajo

diabetes.

control con

a) Descripción: Citación a control médico 3 meses posterior a Atención

(HbA1c<7%)

año anterior
(82 Junio 2016 -

Farmacológica con HbA1c y exámenes atingentes.
b)

Tipo

de

actividad:

ACTIVIDADES

DE

CURACIÓN

Y

REHABILITACIÓN
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos evaluados por QF en
Atención Farmacológica
d) Quién lo ejecuta: Médico
e) Cómo se debe realizar: Atención médica de control para optimizar
tratamiento luego de 3 meses posterior a Atención Farmacológica.
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f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 3 por Hora
3. Creación de Protocolo de Insulinoterapia para el DSM Santa
Bárbara
a) Descripción: Creación de Protocolo de Insulinoterapia para uso
interno del DSM Santa Bárbara.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
c) A quién va dirigido: Equipo de Salud Multidisciplinario
d) Quién lo ejecuta: Químico Farmacéutico y Encargado del Programa
de Salud Cardiovascular
e) Cómo se debe realizar: Se creará un Protocolo de Insulinoterapia
basado en los recursos disponibles y la realidad local para ser
utilizado como insumo para homogeneizar y orientar las terapias del
equipo de salud.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
4. Talleres de Educación Grupal a pacientes diabéticos
a) Descripción: Realización de Talleres de Educación Grupal a
pacientes diabéticos del DSM de Santa Bárbara.
b)

Tipo

de

actividad:

ACTIVIDAD

DE

PARTICIPACIÓN

Y

GENERACIÓN DE AUTO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y
COMUNITARIA
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos
d) Quién lo ejecuta: Nutricionista, Médico y Enfermero
e) Cómo se debe realizar: Se realizarán Talleres de Educación Grupal
a Pacientes Diabéticos en forma sectorizada para abarcar la mayor
cantidad de usuarios, deberán estar orientados al empoderamiento y a
la autogestión de su enfermedad (considerando el conocimiento de
sus

patologías,

medidas

dieto-terapéuticas

y

adherencia

farmacológica).
f) Concentración: 10 veces (1 por Posta (5) y 5 Talleres sectorizados
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en CECOSF)
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
1. Establecer Protocolo escrito y formato resumido para toma de
exámenes a pacientes del PSCV Bajo Control.
a) Descripción: Establecimiento de Protocolo escrito junto a formato
resumen como recordatorio de toma de exámenes a pacientes del
PSCV.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
c) A quién va dirigido: TENS
d) Quién lo ejecuta: Encargado del PSCV
e) Cómo se debe realizar: Se confeccionará Protocolo interno de toma
de exámenes para pacientes Bajo Control del PSCV para uso por
TENS de CECOSF y Postas de Salud Rural.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
2. Actualización de Hoja de Control Cardiovascular por Médico.

Porcentaje

a)

personas

Descripción:

Establecimiento

de

nueva

Hoja

de

Control

de
adultas

Cardiovascular por Médicos que incluya apartado de Evaluación de la

diabéticas

o

Etapificación de la ERC en pacientes Bajo Control.

hipertensas en PSCV

b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE

clasificadas

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

etapa de enfermedad

c) A quién va dirigido: Médicos

renal crónica.

100% de las personas
adultas

diabéticas

REM-P4

o

hipertensas clasificadas
beneficio

según

d) Quién lo ejecuta: Encargado del PSCV
e) Cómo se debe realizar: Se confeccionará nueva Hoja de Control
Cardiovascular para Médicos que incluya el apartado de Evaluación
de la Etapificación de la ERC.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
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4.3.- Evaluación 2016 y Plan de Cuidado por ciclo vital
En el Proceso de Programación, se realizó una evaluación de las actividades
realizadas durante el año 2016. , se elaboró un plan de actividades priorizados
aportando a dar solución de los problemas de salud comunal planteada en el
diagnóstico de salud bajo la mirada de los objetivos sanitarios de la década y el perfil
epidemiológico de la comuna:
 PROGRAMA INFANCIA
Profesional Responsable: EU Nataly Lagos
El programa de salud de la infancia se plantea como un modelo de atención integral
definido como “el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención
eficiente, eficaz y oportuna que se dirige, más que al paciente o a la enfermedad
como hechos aislados, a las personas, consideradas en su integralidad física y
mental como seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y
comunidad, que están permanentemente en proceso de adaptación a su medio
ambiente.
El propósito del programa es Contribuir al desarrollo integral del niño y niña a través
de actividades de fomento, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del
daño; que permitan la plena expresión de su potencial de desarrollo biopsicosocial y
mejor calidad de vida, con enfoque en sus determinantes sociales y derechos de la
infancia.
Objetivos Generales


Proveer de atención oportuna, resolutiva y de calidad a niños y niñas en la red
de salud pública.



Mejorar la calidad de vida de niños(as), independiente de su condición de
salud.



Promover hábitos saludables y disminuir los factores de riesgo de salud en
niños y niñas menores de 10 años, considerando el enfoque de curso de vida.



Reducir la mortalidad y morbilidad infantil en la población menor de 10 años.
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Evaluación 2016 del Programa:
Problema
Priorizado

Objetivos

Indicadores

Actividades

RRHH

Fecha de
cumplimiento
Monitoreo
Evaluación
2 meses
Mensual REM
A2
En 3 meses

Evaluación 2016

1.deficit aplicación
score IRA

Corrección
aplicación de
score de IRA

REM A2

Aplicación en controles de
salud menores de un año
Derivación vía mail a
kinesiólogo
Difusión al equipo vía e mail
y acta de recepción

Médicos
Enfermeros
Kinesiólogos

Implementación de reporte por mail
desde enfermeros a kinesiólogos
score riesgo máximo.
Aplicación 100% de los niños bajo
control según registro rem p corte de
diciembre 2015

Déficit en registros
clínicos

Mejorar registros
clínicos

Auditoria de
fichas 100/100

Enfermeros

2 meses
Auditoria de
dichas en 3
meses.

Corrección de controles
actualización de ficha.

Déficit en
seguimiento
interconsulta en
niños (a)

1 mejorar
seguimiento de
interconsultas

Auditoria
100/100

Médicos
enfermeros

3 meses

Evaluado en el comité de lista
espera pendiente generar indicador

4. déficit aplicación
EDDP

Mejorar
aplicación
instrumento
EEDP

Auditoria de
fichas 100/100

reunión entre estamento de
enfermería donde se
compromete a mejorar los
registro
Difusión al equipo via e mail
y acta de recepción
Reunión de coordinación
entre medico contralor y
encargada de Programa de
Infancia generando un carta
de compromiso adjunto.
Reunión lista de espera
Enfermeros se encuentran
en proceso de certificación,
a estera de evaluación final,
(la auditoria se generó
previo a la capacitación)
Correcciones de formato y
se incorporó el perfil en los
controles adjunto.

Enfermeros

2 meses

Etapa 1° aprobada ,Pendiente
segunda etapa evaluación de
certificación fecha de evolución
noviembre 2016 por SSBB
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5. déficit en la
corrección de edad
en menores de 2
años

Corregir brecha
de aplicación de
controles

capacitación
100/100
matronas y
enfermeros

6.deficit de registro

Corrección

Auditoría ficha

en entrega material

registro

CHCC

de

100/100

Se realizó una reunión de
coordinación entre la
Encargada del Programa de
CHCC y encargada de
Programa de Infancia la que
generó una carta de
compromiso adjunto.
Reunión de capacitación en
CHCC
 Reunión del CHCC
para

Enfermeras
Matronas

3 meses

se realizó capacitación en reunión
chile crece contigo y se derivó vía e
mail norma técnica de infancia

Parvularia

4 meses

Trabajado

evaluar

registros

e

y

mejorado

con

educadora de párvulo ( durante 2016
se reincorporó titular)

implementación
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA INFANTIL DSM SANTA BARBARA 2017
Nivel

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional

Objetivo
sanitario

Actividad

Nombre indicador

Formula
calculo

PROMOCION

Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil

Aumentar la
lactancia
materna
exclusiva en
niñas y niños
hasta el 6º
mes de vida.

Porcentaje
de
niños/as
controlados
al
sexto mes con
lactancia materna
exclusiva

PREVENCION

Disminuir las
alteraciones
en
el
desarrollo
infantil

Favorecer la
vigilancia
y
trayectoria del
desarrollo
biopsicosocial
de niñas y
niños
mejorando la
adherencia y
cobertura del
control
de
salud infantil.

Educar
en
los
beneficios
de
la
lactancia
materna
exclusiva. Fomentar
uso de cojín de
lactancia, Evaluar y
reforzar las técnicas
correctas
de
amamantamiento en
cada Control de
Salud de niña y niño.
Rescate
de
población
inasistentes a los
controles de salud

Porcentaje
de
niños/as
inasistentes
a
control de salud en
el grupo etario

de

Meta
Nacional

Meta Local

Fuente

Ciclo
vital

(Nº de lactantes
que
reciben
lactancia materna
exclusiva hasta el
sexto mes de
vida / Nº de
lactantes
controlados al 6to
mes)*100

Incremento
de 3 puntos
porcentuale
s en los
establecimi
entos que
están bajo
la
Meta
Nacional

Incremento de 2
puntos
porcentuales en
aquellos
que
están sobre la
Meta Nacional

REM

INFANCIA

(N° de niños/as
inasistentes
a
control de salud
en
el
grupo
etario/ total de
niños/as
bajo
control
en
el
grupo etario)*100

Disminuir
en 10%

Disminuir
10%

REM

INFANCIA

en
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Plan de ACTIVIDAD DE PROMOCION:


Educar en los beneficios de la lactancia materna exclusiva.



Fomentar uso de cojín de lactancia, Evaluar y reforzar las técnicas correctas de amamantamiento en cada Control de Salud
de niña y niño.

DEFINICION

DESCRIPCION

NORMA PROCEDIMIENTO

Educación grupal e

A

educación

individual

sobre

dirigido

lactancia materna

lactancia

materna

exclusiva.

en

Fomento

y

los

del

controles

niño

menores

sano
de

6

quien

Paciente sano

va

Quien lo ejecuta

Como

se

Como

se

debe

concentración

Rendimiento

1 por vez

RN: médico, 2*

debe realizar

realizar

Enfermera

A través del

Consejería breve

matrona

control

Reforzamiento de

hrs

Nutricionista

infancia

la técnica durante

Nutricionista: 5

Médico

según norma

el control

meses, 2* hrs

de

meses

Enfermera,
2,4,6 meses
2*hrs
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Plan de ACTIVIDAD DE PREVENCION:


Favorecer la vigilancia y trayectoria del desarrollo biopsicosocial de niñas y niños mejorando la adherencia y cobertura del
control de salud infantil

DEFINICION
Rescate

DESCRIPCION
de

Identificación

población

población

inasistentes a los

control

controles

evaluación

salud

de

población
inasistente

NORMA PROCEDIMIENTO
de

bajo
y
de

A

quien

va

Quien lo ejecuta

dirigido
Paciente sano

Enfermeros

Como se debe

Como

realizar

realizar

A través

del

monitoreo
mensual
evaluación
los

Con

se

debe

planillas

identificación
y
de
corte

pacientes
establecimiento

concentración

Rendimiento

de

2

4

de

(Rem P).

veces al año

1 ves por mes

1 hora mensual

veces al año

horas

2

por
y

según edad

semestrales de
los rem p
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 PROGRAMA ADOLESCENTE Y JUVENTUD
Profesional Responsable: Sra Victoria Muñoz
Descripción del programa
Desde el año 2005,

se implementa el Programa Nacional de Salud Integral de

Adolescentes y Jóvenes, basado en un conjunto de intervenciones a implementar
sobre la base de lo que la evidencia científica, las opiniones de expertos nacionales,
el modelo de salud familiar y el marco referencial de salud integral para
adolescentes de la OPS recomiendan. Todo ello, en concordancia con el Plan de
Acción para la Estrategia Nacional de Salud del MINSAL.
La atención integral de adolescentes implica transversalizar las prácticas de salud,
incorporando los modelos teóricos y los enfoques de derechos, determinantes
sociales, género y diversidad cultural (cultura pehuenche, campesina, etc.),
visualizando a los y las adolescentes como sujetos de derechos y protagonistas de
sus propias vidas.

Objetivo General
Brindar atención de salud integral para los y las

adolescentes y jóvenes

favoreciendo su crecimiento y desarrollo saludable, atención oportuna y de calidad,
con enfoque de derechos, género y de pertinencia cultural.

Objetivos Específicos
1. Mejorar la oferta de atención en salud integral y de

calidad para los y las

adolescentes del sector rural de la Comuna, Brindando tratamiento oportuno, con el
fin de atender sus necesidades, y con enfoque Intercultural.
2.

Desarrollar estrategias de promoción

y prevención, orientadas a fomentar

factores protectores que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral individual de
los y las

Adolescente y jóvenes del sector rural de la Comuna, con enfoque

Intercultural.
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3. Desarrollar intervenciones Comunitarias que fortalezcan las familias, incluyendo
escuelas, barrios y sectores, fomentando una amplia participación de las y los
adolescentes y jóvenes para prevenir de forma temprana problemáticas de salud
que afecten su crecimiento y desarrollo en un ambiente social adecuado, con estilos
de vida saludables, con un enfoque intercultural.
4. Desarrollar áreas temáticas prevalentes de acuerdo al perfil epidemiológico, tales
como promoción de la salud, salud mental, salud nutricional, salud sexual y
reproductiva,

discapacidad,

enfermedades

crónicas

y

oncológicas,

salud

odontológica, promoviendo la salud Intercultural (Mapuche, Pehuenche).
5. Control de salud integral de adolescentes “Control Joven Sano”.
6. Trabajo Comisión Mixta Salud y Educación.
Este programa incluye como beneficiarios directos a toda la población Rural de
adolescentes entre 10 y 19 años, para la atención de las actividades asistenciales de
la atención primaria, y agrega a jóvenes entre 20 y 24 años para las actividades de
promoción y prevención de salud. Los beneficiarios indirectos incluyen a la familia,
escuela y comunidad. La población Percápita adolescente de la Comuna de 10 a 19
años 11 meses es de: 1039, hombres: 528 y mujeres: 511.

Responsables de la ejecución
Orientadora Familiar, Encargada Programa Adolescente.
Equipo multidisciplinario de profesionales de la Salud, Departamento de Salud
Municipal.

Evaluación año 2016
Prestaciones Programa Adolescente desde Enero a Septiembre de 2016.
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Profesionales y Programas

Total Prestaciones, a Pacientes Bajo
Control

Médico (CES, RURAL)

1189

Odontólogo (CES, RURAL) y Programa
Modulo Dental JUNAEB

1636

Nutricionista (CES,RURAL)

193

Matrona (CES, RURAL)

370

Asistente Social (CES, RURAL)

17

Psicólogos (Equipo Rural y CES)

255

Orientadora Familiar (Equipo Rural y
CES)

458

Fichas CLAPS Control Joven Sano

371

Fichas CLAPS IAPS

70
Actividades Comunitarias

Talleres

28

Concursos (Alcohol y Drogas)

01

Olimpiadas

01

Diagnostico Nutricional

01

FOTOS ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2016
Talleres con Adolescentes
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA ADOLESCENTE Y JUVENTUD DSM SANTA BARBARA 2017

NIVEL

PROMOCION

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud

PROMOCION Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

Promoción de la
salud mental en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Realización de
talleres
promoción de
estilos de vida
saludable a
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Actividades
comunitarias de
salud mental:
Taller de
promoción de la
salud mental en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

(Nº de talleres
realizados (año
vigente) (MENOS) Nº
de talleres realizados
(año anterior) / Nº de
talleres realizados (año
anterior)) a población
de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años) *100

% de talleres

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

Promover el
autocuidado de la
salud sexual y
reproductiva en
adolescentes de 10
a 19 años

Talleres grupales
sobre salud
sexual y
reproductiva
adolescentes de
10 a 19 años

Porcentaje de
ingresos de
adolescentes de
10 a 19 años a
educación grupal
sobre salud sexual
y reproductiva

(Nº de ingresos de
Aumentar en
adolescentes de 10 a
un 20%
19 años a educación
grupal sobre salud
sexual y reproductiva
(año vigente) (MENOS)
Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a
19 años a educación
grupal sobre salud
sexual y reproductiva
(año anterior)/ Nº de
ingresos de
adolescentes de 10 a
19 años a educación
grupal sobre salud
sexual y reproductiva
(año anterior))*100

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
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Objetivo de
Impacto en
Estrategia
Nacional

Objetivo
Sanitario

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para la
salud

Promoción de
la salud
mental en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10
a 24 años

Tipo de Actividad :

Indicador

Meta Local

Medios de
Verificación

N° de
consejerías
individuales
(720) y
familiares (15)

Aumentar un
5% de las
consejerías

REM

N° de talleres
realizados / N°
de talleres
programados(
24)

Realizar el
80 % de los
talleres
programados

REM, Lista de
asistencia y
registro
fotográfico

Promoción.
Actividades de prevención y Protección.
1.-Educar en estilo de vida saludable a adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.
2.-Actividades comunitarias masivas con Población
adolescentes
a) Definición: Educación y concientización en estilos de vida
saludables en población adolescente y jóvenes, en temas tales
como: Alimentación saludable, consumo de alcohol, drogas y
tabaco, bulliyng, VIF, violencia en el pololeo, entre otros temas
actualmente presentes en este grupo etáreo.
b) Descripción: Educación grupal y/o individual sobre estilos
de vida saludables y actividades comunitarias masivas.
c) Tipo de actividad: PROMOCION
d) A quien va dirigido: Adolescentes sano con o sin factores de
riesgo de 10 a 24 años.
e) Quien lo ejecuta: Psicólogo, Orientadora
Nutricionista, Matrona, enfermero, kinesiólogo.

Familiar,

f) Cómo se debe realizar: Consejerías individuales, familiares
y talleres.

N° de
actividades
masivas
realizadas / N°
de actividades
masivas
programadas
(1)

Realizar el
80% de las
actividades
masivas
programadas

REM, Lista de
asistencia y
registro
fotográfico

g) Cómo se debe realizar: Concursos de prevención, carretes
saludables, olimpiadas, capacitación monitores adolescentes.
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Objetivo de Impacto en
Estrategia Nacional

Aumentar la prevalencia
de
conducta
sexual
segura en adolescentes

Objetivo
Sanitario

Promover
el
autocuidado de
la salud sexual
y reproductiva
en
adolescentes
de 10 a 19 años

Tipo de Actividad :
Promoción
Actividades de prevención y
Protección.
1.-Educar en conductas sexuales seguras
a adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años.

Indicador

Meta Local

Medios de
verificación

N°
de
consejerías
individuales (180) y de
pareja (15).

Aumentar un 10%
de las consejerías
individuales.

REM

Aumentar en un
20% consejerías de
parejas.

Evaluación
Control Joven
Sano.

a) Definición: Educación y concientización en
conductas sexuales seguras a población
adolescente.
b) Descripción: Educación grupal y/o
individual sobre conductas sexuales seguras y
actividades comunitarias masivas.
c) Tipo de actividad:
PREVENCION

PROMOCION

Y

N° de talleres realizados
/
N°
de
talleres
programados (4)

Realizar el 80 % de
los talleres
programados.

REM, Lista de
asistencia y
registro
fotográfico.

d) A quien va dirigido: Adolescentes sano con
o sin factores de riesgo de 10 a 24 años.
e) Quien lo ejecuta: Matrona, Psicólogo,
Orientadora Familiar, Enfermero.
f) Cómo se debe realizar: Consejerías
individuales, de pareja y talleres.
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 PROGRAMA ADULTO Y ADULTO MAYOR
Profesional Responsable: Dr. Edmundo Urra
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.
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.

Organigrama del Programa

c) Objetivos del programa
-

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”.

-

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 crónicas no transmisibles 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.
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Por otro lado, en el caso del Adulto Mayor los objetivos están orientados a:
-

Mantener o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores.

-

Evitar que las enfermedades crónicas o sus secuelas invalidantes, se conviertan
en factores limitantes en 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.

-

Incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y atención de
rehabilitación específica en la perspectiva de un envejecimiento activo.
d) Evaluación del año anterior

Se puede decir a grandes rasgos que los IAAPS concernientes al programa:
Cobertura de EMP hombres de 20-44 años, Cobertura de EMP en mujeres 45-64
años, Cobertura de EMPAM, Cobertura DM tipo 2 y Cobertura HTA, se cumplieron
en su totalidad; mientras que las metas sanitarias concernientes al programa se
cumplieron tanto Cobertura efectiva de HTA y Evaluación anual del pie en personas
con diabetes, sin embargo, la Cobertura efectiva de DM2 sólo se cumplió aprox. en
un 90% de la meta pese a esfuerzos mantenidos del Equipo de Salud; pese a esto,
como DSM se niveló esta brecha ponderando sobre los requerimientos del Ministerio
de Salud sin provocar una pérdida de los fondos involucrados al cumplimiento de
estas metas.
Cabe decir que desde el año anterior el Bajo Control efectivo de toda la población de
las patologías concernientes al programa ha sido llevado a cabo a través de Tablas
de Registro electrónicas lo que ha significado un gran avance en la sistematización y
automatización de nuestros procesos. Además es importante mencionar que esta
estrategia fue presentada en las Jornadas de Buenas Prácticas del PSCV del
Servicio de Salud Biobío durante este año, obteniendo el primer lugar entre las
presentaciones y siendo validada por otros Departamentos de Salud y Hospitales de
la Provincia participantes de las Jornadas.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA ADULTO Y ADULTO MAYOR DSM SANTA BARBARA 2017
Nivel

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional

Objetivo sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de calculo

Meta
Nacional

Meta Local

Fuente

Ciclo vital

PREVENCION

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o
controlables que
causan
morbimortalidad a
través del Examen de
Medicina Preventivo
del Adulto (EMPA) en
personas de 25 a 64
años.

Realizar Examen
de Medicina
Preventiva del
Adulto
aplicando pauta
de protocolo

Incrementar
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita
validada.

(Cobertura EMPA (año
vigente)(MENOS)
Cobertura EMPA (año
anterior) / Cobertura
EMPA (año anterior))
Calculo de cobertura:
(Nº de EMPA realizados a
población adulta inscrita
validada /Población Total
adulta inscrita
validada)*100

Incrementar
en un 20% la
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita
validada

Incrementar
en un 10% la
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita
validada

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PREVENCION

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Atender en
forma integral
considerando el
estado de salud
de la persona
con
dependencia
severa,
considerando
las necesidades
biopsicosociales
del paciente y
su familia.

Promedio de
VDI recibidas
por personas
de 65 años y
mas del
Programa de
Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa

(N° de Visitas Domiciliarias
Integrales recibidas por
personas de 65 años y mas
del Programa de Atención
Domiciliaria para personas
con Dependencia Severa
/N° de población bajo
control de 65 años y mas
en Programa de Atención
Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa )

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas
con
dependencia
severa.

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas
con
dependencia
severa.

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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PREVENCION

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias para
la prevención y
cuidado de
Escaras (Úlcera
por presión).

Pocentaje de
Población bajo
control del
Programa de
Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa que no
presentan UPP

(Nº de personas sin UPP
del Programa de Atención
Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa
/Nº de población bajo
control en el Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con dependencia
severa)*100

PREVENCION

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Evaluar el nivel
de sobrecarga
de cuidadores
para la
implementación
de Plan de
Cuidados al
Cuidador

Porcentaje de
Evaluación de
Sobrecarga en
Cuidadores de
Personas con
Dependencia
Severa

(N° de cuidadores de
personas con dependencia
severa del Programa de
Atención Domiciliara para
personas con Dependencia
severa evaluados con
Escala de Zarit/N° de
cuidadores de personas
con dependencia severa
del Programa de Atención
Domiciliaria para personas
con dependencia
severa)*100

92% y más
de la
población
bajo control
en el
Programa
de Atención
Domiciliaria
para
Personas
con
Dependenci
a Severa no
presentan
UPP
Al menos el
80% de los
cuidadores
de personas
con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria
han sido
evaluados
con Escala
de Zarit

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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PREVENCION

Disminuir la
discapacidad

PREVENCION

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.
Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o
controlables que
causan
morbimortalidad a
través del Examen de
Medicina Preventivo
del Adulto (EMPA) en
personas de 25 a 64
años.

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

Porcentaje
Capacitación de
Cuidadores de
personas con
Dependencia
Severa

(Nº de Cuidadores de
personas con dependencia
severa Capacitados / Nº
Total de cuidadores de
personas con dependencia
severa)*100

100% de los
cuidadores
de personas
con
dependencia
severa
capacitados.

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

Realizar Examen
de Medicina
Preventiva del
Adulto
focalizado en
hombres de 25
a 64 años
aplicando pauta
de protocolo.

Incrementar
cobertura de
EMPA en
hombres de 2564 años.

(Nº de EMPA realizados a
población 25 a 64 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de EMPA realizados a
población 25 a 64 años
(año anterior)/ Nº de
EMPA realizados a
población 25 a 64 años
(año anterior))*100
Calculo de proporción:
(Nº de EMPA realizados en
hombres 25-64 años/ Nº
Total de EMPA realizados
en hombres de 25 a 64
años)*100

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

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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PREVENCION

Mejorar el
estado
funcional de los
adultos
mayores

Prevenir los
síndromes
geriátricos, Pesquisar
Patologías Agudas,
Crónicas y Maltrato
en las personas de 65
años y más y
aconsejar sobre el
envejecimiento
saludable/activo en
los controles de salud
(EMPAM)

PREVENCION

Mejorar el
estado
funcional de los
adultos
mayores

Prevenir
dependencia en
personas de 65 años
y más autovalente
con riesgo y/o riesgo
de dependencia
detectado en el
control de Salud
(EMPAM)

PREVENCION

Mejorar el
estado
funcional de las
personas

Mejorar y/o
mantener la
condición funcional
de los AM

Realizar
Controles de
Salud con el fin
de evaluar la
situación de
salud de las
personas
mayores,
aconsejar sobre
prevención y
control de
enfermedades,
pesquisar y
derivar y
elaborar plan de
intervención
(EMPAM)
Realizar control
de seguimiento
con EFAM a
personas de 65
años y más
autovalentes
con riesgo y con
riesgo de
dependencia
dentro de los
primeros 6
meses realizado
control de Salud
(EMPAM).

Porcentaje de
personas de 65
años y más bajo
Control de
Salud

(Nº de personas de 65
años y más bajo Control de
Salud (año vigente)
(MENOS) (Nº de personas
de 65 años y más bajo
Control de Salud (año
anterior))/Nº de personas
de 65 años y más bajo
Control de Salud (año
anterior))* 100

Incrementar
al menos en
un 30%
respecto al
año anterior

Porcentaje de
personas de 65
años y más con
riesgo de
dependencia

(Nº de personas de 65
años y más autovalentes
con riesgo y/o riesgo de
dependencia con control
de seguimiento con EFAM
efectuado con anterioridad
a los 6 meses de realizado
el control de Salud
(EMPAM)/ Nº de personas
de 65 años y más
autovalentes con riesgo
y/o riesgo de dependencia
con Control de Salud
(EMPAM) vigente))* 100

Aplicación de
Instrumento
HAQ-8 al
ingreso y egreso

Porcentaje de
adultos
mayores
egresados del

(Nº de adultos mayores
egresados del programa
que mantienen o mejoran
su condición funcional / Nº

Incrementar
al menos en
un 15%
respecto al
años
anterior

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

80% con
control de
seguimiento
realizado

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

60 % de los
AM
egresados
del

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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adultas mayores

clasificados como
Autovalentes,
Autovalentes con
riesgo y en riesgo de
Dependencia.

del programa.

programa que
mantienen o
mejoran su
condición
funcional

de total de adultos
mayores ingresados al
programa )*100

programa
mantengan
o mejoren
su condición
funcional.
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Actividades para mejorar objetivos sanitarios:
Objetivo de

Objetivo

impacto en

sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Estrategia
nacional
Aumentar
personas

las Detectar

en 1. Capacitación de importancia de EMPA en población inscrita Incrementar

con forma oportuna validada

cobertura

Factores

condiciones

Protectores

prevenibles

o Nivel Superior (TENS) y otros profesionales del PSCV sobre población

para la salud

controlables

importancia de realización de EMPA en toda la población inscrita inscrita

que

a) Descripción: Capacitación dirigida a Técnicos en Enfermería de

EMPA

causan validada entre 25 y 64 años. Se presentará la estadística del año validada.

morbimortalida

previo y se establecerán las metas locales en conjunto con el

Incrementar

REM-P5

de en un 10% la
en la cobertura
EMPA

de

en la

población
inscrita
validada

d a través del Equipo.
Examen

de b)

Medicina

Tipo

de

actividad:

PREVENCIÓN

Y

PROTECCIÓN

ESPECÍFICA

Preventivo del c) A quién va dirigido: TENS y profesionales del PSCV
Adulto (EMPA) d) Quién lo ejecuta: Encargado de PSCV
en personas de r) Cómo se debe realizar: Se utilizará el día de Reunión de Equipos
25 a 64 años.

para realizar capacitación sobre importancia de EMPA en
población válida inscrita.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 1 por hora
I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

119

2. Instauración de metas locales de EMPA en población no
asociada a IAAPS (hombres de 45 a 64 años y mujeres de 25 a
44 años)
a) Descripción: Fomentar realización de EMPA en población
inscrita no asociada a IAAPS mediante la instauración de metas
locales.
b)

Tipo

de

actividad:

PREVENCIÓN

Y

PROTECCIÓN

ESPECÍFICA
c) A quién va dirigido: Paciente Sano
d) Quién lo ejecuta: Técnico en Enfermería de Nivel Superior
e) Cómo se debe realizar: Realizar EMPA aplicando pauta de
protocolo
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: TENS: 02 por Hora
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Disminuir
discapacidad

al 2. Establecer calendario de VDI que incluya a todos los Promedio

la Otorgar

con pacientes con Dependencia Severa

paciente
dependencia

VDI

a) Descripción: Se establecerá calendario de VDI que incluya a por

severa, cuidador todos los pacientes con Dependencia Severa.
y

familia

una b)

Tipo

de

actividad:

ACTIVIDADES

DE

de A lo menos 2 REM

recibidas visitas
personas domiciliarias

de 65 años y integrales
CURACIÓN

Y más

atención integral REHABILITACIÓN

del anuales

Programa

de personas

a
con

en su domicilio, c) A quién va dirigido: Pacientes con Dependencia Severa Atención

dependencia

en los

severa.

ámbitos (principalmente Adultos Mayores)

Domiciliaria

físico, emocional d) Quién lo ejecuta: Encargado/a de Programa de Dependencia en para
y

social, conjunto con Jefes de Equipo (CECOSF y CES)

mejorando

Personas

con

la e) Cómo se debe realizar: Se establecerá calendario de VDI Dependencia

calidad de vida (considerando evaluación y seguimiento, por tanto al menos 2 Severa
y/o

potenciando visitas) a los pacientes con dependencia severa.

su recuperación y f) Concentración: 1 vez
autonomía.

g) Rendimiento: 01 por Hora
2. Establecer 1 tarde a la semana dedicada a Visitas
Domiciliarias Integrales (VDI) para evaluación de pacientes
con Dependencia Severa
a) Descripción: Se establecerá 1 día a la semana (jornada de la
tarde) reservado exclusivamente para VDI de pacientes con
Dependencia Severa.
b)

Tipo

de

actividad:

ACTIVIDADES

DE

CURACIÓN

Y

REHABILITACIÓN
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c) A quién va dirigido: Pacientes con Dependencia Severa
(principalmente Adultos Mayores)
d) Quién lo ejecuta: Equipo Multidisciplinario
e) Cómo se debe realizar: Se realizarán VDI para atender en forma
integral considerando el estado de salud de la persona con
dependencia severa, atendiendo las necesidades biopsicosociales
del paciente y su familia.
f) Concentración: 2 veces
g) Rendimiento: 0,75 por Hora
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 PROGRAMA CARDIOVASCULAR
Profesional Responsable: Dr. Edmundo Urra
En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de
muerte en ambos sexos. Es por esto que una de las principales estrategias del
Ministerio de Salud es el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) para contribuir
a reducir la morbimortalidad de la población y mejorar su calidad de vida.

El

PSCV

hace

especial

énfasis

en

la

pesquisa

de

las

enfermedades

cardiovasculares, de forma precoz y oportuna, así como en el tratamiento de las
patologías una vez diagnosticadas. De esta manera se realizan de forma rutinaria
exámenes médicos preventivos a usuarios con factores de riesgo, de tal forma que
si hay sospecha de alguna patología, se actúa inmediatamente para confirmarla o
descartarla. En caso de confirmación de patología se ingresa inmediatamente al
programa iniciando sus controles con un equipo multidisciplinario, conformado por:
TENS, Enfermeros, Nutricionistas, Psicólogos y Médicos, los cuales realizan
intervenciones en forma integral al paciente y su familia para lograr la compensación
de las enfermedades y reducir los factores de riesgo modificables.

Los usuarios que ingresan al programa son aquellos diagnosticados con Diabetes
Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, Tabaquismo, Infarto agudo al miocardio
y Accidente Cerebro-Vascular, de cualquier rango etario. Se les entrega una
atención preferencial, con citaciones programadas y periódicas, otorgándoles
evaluación de exámenes y electrocardiograma, además de evaluaciones específicas
en Diabetes Mellitus, que incluyen: fondo de ojo anual, para evaluar y manejar el
daño ocular causado por la diabetes, entrega de equipos de control de glicemia en
domicilio para mejorar el monitoreo y control metabólico, atención por podólogo y
evaluación de pie diabético con el objeto de prevenir y tratar complicaciones
asociadas; todo esto según lo recomendado por las guías clínicas del GES y
protocolos del MINSAL.

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 de la población.
I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

123

e) Objetivos del programa
OBJETIVO GENERAL
-

Reducir la morbimortalidad secundaria a las enfermedades cardiovasculares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Realizar pesquisa precoz de patologías cardiovasculares

-

Reducir factores de riesgo cardiovasculares modificables en la población.

-

Aumentar

cobertura

de

usuarios

con

patologías

cardiovasculares,

específicamente hipertensos y diabéticos.
-

Aumentar la compensación en usuarios con patologías cardiovasculares,
específicamente hipertensos y diabéticos.
f) Evaluación del año anterior

Para el corte de Junio 2015 nuestra población perteneciente al PSCV son 1351, de
los cuales 1247 son hipertensos, 397 son diabéticos, 565 Dislipidémicos, 57
tabáquicos sobre 55 años, 47 han sufrido infarto agudo al miocardio y 60 han sufrido
ataque cerebrovascular.
Este año se ha continuado dando 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 y diabetes estamos sobre lo requerido, con un 83.45% de hipertensos
(meta: 70.39%), y 49.44% de diabéticos (meta: 45.45%) en el corte de Junio 2016.
En la compensación de nuestros usuarios hipertensos ha habido mejoría, respecto a
diciembre

del

2015

(47.97%),

aumentando

a

50.44%

nuestros

usuarios

compensados. En nuestra población diabética aún hay trabajo que hacer pues solo
llevamos un 16,12% de compensación, del 24.7% requerido.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA ADULTO Y ADULTO MAYOR DSM SANTA BARBARA 2017
Nivel

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional

Objetivo
sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de calculo

Meta Nacional

Meta
Local

Fuente

Ciclo
vital

PREVENCION

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

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

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

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

El 100% con
control dentro de
7 días del alta.

90% con
control
dentro de
7 días del
alta.

SIDRA

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PREVENCION

Reducir la
progresión de
enfermedad
renal crónica

Prevenir o
detener la
progresión de
la enfermedad
renal crónica
(ERC) de las
personas en
riesgo.

Realizar
tamizaje de la
ERC en las
personas
hipertensas y
diabéticas en
PSCV al
menos una
vez al año.

Porcentajes de
adultos de 25 a
64 años, dados
de alta del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV con
control por
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los 7
días hábiles
post-alta.
Porcentaje de
personas
adultas
diabéticas o
hipertensas en
PSCV
clasificadas
según etapa de
enfermedad
renal crónica.

(Nº de adultos
hipertensos o diabéticos
bajo control, en PSCV,
clasificadas según etapa
de la ERC en los últimos
12 meses / N° total de
adultos bajo control en
PSCV (hipertensos y
diabéticos) al corte)* 100

100% de las
personas adultas
diabéticas o
hipertensas
clasificadas

99% de las
personas
adultas
diabéticas
o
hipertensa
s
clasificada
s

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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PREVENCION

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

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

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25
a 64 años.

Evaluación
anual del
riesgo de
ulceración de
los pies en la
persona de
25-64 años
con diabetes y
plan de
manejo según
el nivel de
riesgo, de
acuerdo a las
OT del
MINSAL
vigente.
Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión
en personas
de 25-64 años

Porcentaje de
Personas de 2564 años con
diabetes tipo 2
en PSCV con
evaluación del
riesgo de
ulceración de
los pies y un
plan de manejo
según el nivel
de riesgo en los
últimos 12
meses.

(Nº de personas con
diabetes tipo 2 bajo
control en PSCV
clasificados según el riesgo
de ulceración de los pies
en los últimos 12 meses /
Nº total de personas con
diabetes tipo 2 bajo
control)*100

100% de las
personas de 2564 años con
diabetes con
evaluación y plan
de manejo

QUALIDIAB

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Cobertura de
personas
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control

(Cobertura hipertensos
(año vigente)(MENOS)
Cobertura Hipertensos
(año anterior)/ Cobertura
Hipertensos (año
anterior))
Cálculo de proporción
(Nº de personas
hipertensas de 25-64 años
bajo control / Nº de
personas hipertensas de
25-64 años estimados en
la población inscrita
validada)

Incrementar en al
menos 20%
respecto al año
anterior

REM
Población
estimada
según
estudio
Fasce 2007
(15,7%)

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25
a 64 años.

Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión
en personas
de 25-64 años

Cobertura de
personas
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control con
PA <140/90, en
relación al bajo
control

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25
a 64 años.

Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión
en personas
de 25-64 años

Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control.

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente)([MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior)/(Proporción de
Metas de compensación
(año anterior))
Cálculo de proporción
(Nº de personas
hipertensas de 25-64 años
bajo control con (PA
<140/90)/Nº de personas
hipertensas de 25-64 años
bajo control en PSCV)
Cobertura hipertensos
(año vigente) (Menos)
Cobertura Hipertensos
(año anterior)/ Cobertura
Hipertensos (año anterior)
Cálculo de proporción
(Nº de personas
hipertensas de 25-64 años
bajo control / Nº de
personas hipertensas de
25-64 años estimados en
la población inscrita
validada)

Incrementar en
un 30% de la PBC
respecto al año
anterior

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Incrementar en
un 10% de la
poblacion inscrita,

REM
Población
estimada
según
estudio
Fasce 2007
(15,7%)

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 2564 años.

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en personas
de 25-64 años

Cobertura de
personas
diabéticas de 25
a 64 años bajo
control, en
relacion a la
población
inscrita

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 2564 años.

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en personas
de 25-64 años

Cobertura de
personas
diabéticas de
25 a 64 años
bajo control
con
(HbA1c<7%)

(Cobertura Diabéticos
(año vigente) (MENOS)
Cobertura Diabéticos (año
anterior/ Cobertura
Diabéticos (año anterior))
Cálculo de Cobertura:
(Nº de personas diabéticas
de 25 a 64 años bajo
control/Nº de personas
diabéticas de 25-64 años
estimados en la población
inscrita validada segun
prevalencia )
Proporción de metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
(Proporción de metas de
compensación (año
anterior)/ (Proporción de
metas de compensación
(año anterior))
Cálculo de proporción
(Nº de personas
diabéticas de 25-64 años
bajo control con
(HbA1c<7%)/Nº de
personas diabéticas de
25-64 años bajo control
en PSCV)

Incrementar en al
menos 20%
respecto al año
anterior

Incrementar en
un 30% de la PBC
en relación al año
anterior

Increment
ar en un
20% de la
PBC en
relación al
año
anterior

REM, ENS
2009
(10%)

SALUD EN
EDAD
ADULTA

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 2564 años.

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en personas
de 25-64 años

Cobertura
efectiva de
personas con
DM2 de 25 a 64
años bajo
control.

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 2564 años.

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en personas
de 25-64 años

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Evaluar la
calidad de
atención
(cumplimiento
de los
estándares de
calidad
establecidos en
Guía Clínica GES
DM Tipo 2) que

Evaluar la
calidad de
atención
(cumplimiento
de los
estándares de
calidad
establecidos
en Guía
Clínica GES

Aumento de las
personas de 25
a 64 años
diabéticas tipo 2
en PSCV con
HbA1 <7%, PA
<140/90mmHg
mmHg y Col LDL
< 70mg/dl.
Personas
diabéticas que
tienen una
evaluación de la
calidad de la
atención en los
últimos 12
meses, con la
meta de lograr
al menos el 80%

(Proporción de metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de metas de
compensación (año
anterior) / Proporción de
metas de compensación
(año anterior))
Cálculo de proporción
(Nº de personas diabéticas
de 25-64 años con
HbA1c<7%) / Nº de
personas diabéticas de
25-64 años estimados en
la población inscrita
validada segun
prevalencia)
(Proporción (año vigente)
(MENOS) Proporción (año
anterior)/ Proporción (año
anterior))

Incrementar en
un 10% respecto
al año anterior

REM, ENS
2009
(10%)

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Aumentar en 10%
con respecto al
año anterio.

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

(Proporción (año vigente)
(MENOS) (Proporción (año
anterior)/ (Proporción
(año anterior))

Incrementar en
50% la proporción
de pacientes
diabéticos que
tienen una
evaluación de la
calidad de la
atención en los
últimos 12 meses.

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA
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PREVENCION

Reducir la
progresión de
enfermedad renal
crónica

PREVENCION

Reducir la
progresión de
enfermedad renal
crónica

reciben las
personas
diabéticas de 25
a 64 años en
control PSCV.

DM Tipo 2)
que reciben
las personas
diabéticas de
25 a 64 años
en control
PSCV.

de los pacientes
evaluados.

Mejorar la
detección de la
enfermedad
renal crónica
(ERC) en las
personas
hipertensas o
diabéticas (de
alto riesgo) de
65 y más años
bajo control en
PSCV.
Prevenir la
progresión de la
enfermedad
renal crónica en
personas
diabéticas de 65
y más años en
PSCV que
presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 (VFG
estimada < 45
mL/min/1.73m2

Aplicar la
“Ficha de
Prevención de
Enfermedad
Renal Crónica”
a las personas
de 65 años y
más en
control de
salud
cardiovascular
.
Optimizar el
tratamiento
farmacológico
de los
pacientes de
65 o más años
con
albuminuria
moderada o
severa o ERC
etapa 3b-5 en
el PSCV.

Porcentaje de
personas de 65
años y más
bajo control en
PSCV,
clasificadas
según etapa de
la ERC en los
últimos 12
meses

(Nº de personas de 65
años y más bajo control
en PSCV, clasificadas
según etapa de la ERC en
los últimos 12 meses / N°
total de personas de 65
años y más bajo control
en PSCV al corte)* 100

100% de las
personas de 65 y
más años bajo
control en PSCV
han sido
clasificadas según
etapa
enfermedad renal
crónica.

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en PSCV
con albuminuria
moderada o
severa o ERC
etapa 3b-5 y
tratamiento con
IECA o ARA II los
últimos 12
meses

(N° de personas de 65
años y más diabéticos
bajo control en PSCV con
albuminuria moderada o
severa o ERC etapa 3b-5 y
tratamiento con IECA o
ARA II los últimos 12
meses / N° de personas
de 65 años y más
diabéticos bajo control en
PSCV con Albuminuria
moderada o severa (RAC
≥30mg/g) o ERC etapa 3b5 al corte)* 100

100% de las
personas
diabética de 65 y
más años bajo
control en PSCV
que presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 en
tratamiento con
IECA o ARA II.

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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PREVENCION

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

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

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

Porcentaje de
pacientes de 65
años y más
egresados del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV
controlados en
el PSCV dentro
de los 7días
hábiles postalta

(Nº de pacientes de 65
años y más egresados del
hospital con el diagnóstico
de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los
7días hábiles post-alta
/Nº total de egresos
hospitalarios de personas
de 65 años y más con ACV
o IAM)*100

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
compensación
de HTA en
personas de 65
años y más.

Optimizar el
tratamiento
de la HTA en
los adultos de
65 o más
años en el
PSCV.

Cobertura de
personas
hipertensas de
65 y más años
bajo control

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
(Proporción de Metas de
compensación (año
anterior))
Calculo proporción de
compensación de metas
N° de hipertensos con PA
<140/90 mmhg en
personas de 65 a 79 años
y PA < 150/90 mmhg en
personas de 80 y más
años/N° de hipertensos de
65 y más años bajo control
en PSCV

El 100% de los
pacientes de 65
años y más,
dados de alta del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV ha
tenido un control
con profesional
del PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los 7
días hábiles postalta.
Incrementar en
un 15% la
proporción de
hipertensos de 65
años y más bajo
control con PA
<140/90 mmhg
en personas de 65
a 79 años y PA <
150/90 mmhg en
personas de 80 y
más años, hasta
alcanzar una
compensación de
al menos 70% los
años siguientes

SIDRA

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura
efectiva de HTA
en personas de
65 años y más.

Optimizar el
tratamiento
de la HTA en
los adultos de
65 o más
años.

Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control.

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
compensación
de la diabetes
en personas de
65 años y más
en el último
control.

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en los adultos
de 65 o más
años en el
PSCV.

Cobertura de
personas
diabéticas de 65
y más años bajo
control con
(HbA1c<7%)

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior)/ (Proporción de
Metas de compensación
(año anterior))
Calculo proporción de
compensación de metas
N° de hipertensos con PA
<140/90 mmhg en
personas de 65 a 79 años
y PA < 150/90 mmhg en
personas de 80 y más
años/N° de hipertensos de
65 y más años estimados
según prevalencia en
población inscrita validada
(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior)/ Proporción de
Metas de compensación
(año anterior))
Calculo proporción de
compensación de metas
N° de diabéticos con
HbA1<7 en personas de
65 a 79 años y diabéticos
con HbA1<8 en personas
de 80 y más años/N° de
diabéticos de 65 y más
años bajo control en PSCV

Incrementar en
un 10% la
proporción de
hipertensos de 65
años y más con
PA <140/90
mmhg en
personas de 65 a
79 años y PA <
150/90 mmhg en
personas de 80 y
más años, en la
población inscrita
validada hasta
alcanzar una
compensación de
al menos 80% en
los años
siguientes
Incrementar en
un 15% la
proporción de
diabéticos de 65
años y más bajo
control con
HbA1<7 en
personas de 65 a
79 años y HbA1<8
en personas de 80
y más años, hasta
alcanzar una
compensación de
al menos 80% los
años siguientes

REM
Población
estimada
según
estudio
Fasce 2007
(15,7%)

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura
efectiva de
Diabetes
Mellitus en
personas de 65
años y más.

Optimizar el
tratamiento
de la Diabetes
Mellitus en los
adultos de 65
o más años.

Cobertura
efectiva de
personas con
DM2 de 65 y
más años bajo
control.

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

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

Evaluación
anual del
riesgo de
ulceración de
los pies en la
persona con
diabetes de 65
y más años y
plan de
manejo según
el nivel de
riesgo, de
acuerdo a las
OT del
MINSAL
vigente.

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos que
han sido
evaluados
según nivel de
riesgo de
ulceración o
amputación de
pie

Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior) / Proporción de
Metas de compensación
(año anterior)
Calculo proporción de
compensación de metas
N° de diabéticos con
HbA1<7 en personas de
65 a 79 años y diabéticos
con HbA1<8 en personas
de 80 y más años/N° de
diabéticos de 65 y más
años estimados según
prevalencia en la
población inscrita validada
(Nº de personas de 65
años y más diabéticos que
han sido evaluados según
nivel de riesgo de
ulceración o amputación
de pie) en los últimos 12
meses/ Nº Total de
personas de 65 años y más
diabéticos bajo control en
PSCV con más de 1 año de
ingreso al programa al
corte )*100

Incrementar en
un 10% la
proporción de
diabéticos de 65
años y más bajo
control con
HbA1<7 en
personas de 65 a
79 años y HbA1<8
en personas de 80
y más años, hasta
alcanzar una
compensación de
al menos 80% los
años siguientes

REM, ENS
2009
(10%)

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

100% de las
personas con
diabetes tipo 2 de
65 años o más en
el PSCV se le ha
realizado una
evaluación del
riesgo de
ulceración de los
pies y un plan de
manejo según el
nivel de riesgo en
los últimos 12
meses.

QUALIDIAB

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

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

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
diabetes mellitus

Mejorar la
calidad de
atención de las
personas con
diabetes de 65
años y más en
control en el
PSCV.

Manejo
avanzado de
úlceras activas
en personas
diabéticas
(Disminuye el
tiempo de
cicatrización,
el número de
curaciones, el
tiempo de
cambio de
apósitos y las
horas de
recursos
humanos).
Pacientes
diabéticos en
el PSCV
cuentan con
un examen de
Fondo de ojo
vigente

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el
PSCV con
úlceras activas
de pie tratadas
con manejo
avanzado de
heridas

(Nº de personas de 65
años y más diabéticos
bajo control en el PSCV
con úlceras activas de pie
tratadas con manejo
avanzado/ Nº total de
personas de 65 años y más
diabéticos ingresados bajo
control en el PSCV en los
últimos 6 meses)*100.

80% reciben
manejo avanzado
de heridas

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el
PSCV cuentan
con fondo de
ojo vigente

(Nº de personas de 65
años y más diabéticos bajo
control en el PSCV
cuentan con fondo de ojo
vigente / (Nº total de
personas de 65 años y más
(MAS) ingresos a PSCV por
diabetes) (MENOS)
(egresos a PSCV por
diabetes))*100

80 % cuentan con
un fondo de ojo
vigente.

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
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Actividades para mejorar objetivos sanitarios:
Objetivo de impacto Objetivo
en
Estrategia sanitario
nacional
Disminuir
la
mortalidad
prematura
por
(asociada
a)
Diabetes mellitus

Aumentar
cobertura
tratamiento
diabetes
personas
25-64 años.

la
de
de
en
de

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

1. Derivar a pacientes diabéticos con HbA1c > 7% o
sospecha de falta en la adherencia a farmacoterapia a
atención farmacológica con Químico-Farmacéutico
a) Descripción: Se derivarán a evaluación por QF a pacientes
diabéticos descompensados o con sospecha de falta de
adherencia a farmacoterapia (por anamnesis o falla en retiro de
medicamentos).
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES DE CURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos
d) Quién lo ejecuta: TENS y Químico-Farmacéutico.
e) Cómo se debe realizar: Se derivarán pacientes diabéticos
descompensados o con sospecha de falta de adherencia
farmacológica a Atención Farmacológica por QuímicoFarmacéutico
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 2 por Hora
2. Citar a control en 3 meses posterior a Atención
Farmacológica a control médico con HbA1c para optimizar el
tratamiento de la diabetes.
a) Descripción: Citación a control médico 3 meses posterior a
Atención Farmacológica con HbA1c y exámenes atingentes.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES DE CURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos evaluados por QF en
Atención Farmacológica
d) Quién lo ejecuta: Médico
e) Cómo se debe realizar: Atención médica de control para
optimizar tratamiento luego de 3 meses posterior a Atención

Cobertura de
personas
diabéticas de
25 a 64 años
bajo control
con
(HbA1c<7%)

Incrementar en REM-P4
un 20% de la
PBC
en
relación al año
anterior
(82 Junio 2016
-
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Farmacológica.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 3 por Hora
3. Creación de Protocolo de Insulinoterapia para el DSM
Santa Bárbara
a) Descripción: Creación de Protocolo de Insulinoterapia para uso
interno del DSM Santa Bárbara.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
c) A quién va dirigido: Equipo de Salud Multidisciplinario
d) Quién lo ejecuta: Químico Farmacéutico y Encargado del
Programa de Salud Cardiovascular
e) Cómo se debe realizar: Se creará un Protocolo de
Insulinoterapia basado en los recursos disponibles y la realidad
local para ser utilizado como insumo para homogeneizar y
orientar las terapias del equipo de salud.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
4. Talleres de Educación Grupal a pacientes diabéticos
a) Descripción: Realización de Talleres de Educación Grupal a
pacientes diabéticos del DSM de Santa Bárbara.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN Y
GENERACIÓN DE AUTO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y
COMUNITARIA
c) A quién va dirigido: Pacientes Diabéticos
d) Quién lo ejecuta: Nutricionista, Médico y Enfermero
e) Cómo se debe realizar: Se realizarán Talleres de Educación
Grupal a Pacientes Diabéticos en forma sectorizada para abarcar
la mayor cantidad de usuarios, deberán estar orientados al
empoderamiento y a la autogestión de su enfermedad
(considerando el conocimiento de sus patologías, medidas dietoterapéuticas y adherencia farmacológica).
f) Concentración: 10 veces (1 por Posta (5) y 5 Talleres
sectorizados en CECOSF)
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
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Reducir
progresión
enfermedad
crónica

la Prevenir
o
de detener
la
renal progresión de
la enfermedad
renal crónica
(ERC) de las
personas
en
riesgo.

1. Establecer Protocolo escrito y formato resumido para
toma de exámenes a pacientes del PSCV Bajo Control.
a) Descripción: Establecimiento de Protocolo escrito junto a
formato resumen como recordatorio de toma de exámenes a
pacientes del PSCV.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
c) A quién va dirigido: TENS
d) Quién lo ejecuta: Encargado del PSCV
e) Cómo se debe realizar: Se confeccionará Protocolo interno de
toma de exámenes para pacientes Bajo Control del PSCV para
uso por TENS de CECOSF y Postas de Salud Rural.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora
2. Actualización de Hoja de Control Cardiovascular por
Médico.
a) Descripción: Establecimiento de nueva Hoja de Control
Cardiovascular por Médicos que incluya apartado de Evaluación
de la Etapificación de la ERC en pacientes Bajo Control.
b) Tipo de actividad: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
c) A quién va dirigido: Médicos
d) Quién lo ejecuta: Encargado del PSCV
e) Cómo se debe realizar: Se confeccionará nueva Hoja de
Control Cardiovascular para Médicos que incluya el apartado de
Evaluación de la Etapificación de la ERC.
f) Concentración: 1 vez
g) Rendimiento: 0,25 por Hora

Porcentaje
de personas
adultas
diabéticas o
hipertensas
en
PSCV
clasificadas
según etapa
de
enfermedad
renal crónica.

100% de las REM-P4
personas
adultas
diabéticas
o
hipertensas
clasificadas
beneficio
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a) PROGRAMA IRA/ERA
Profesional Responsable: Kglo. Cristian Parra
Descripción

El Programa de Enfermedades Respiratorias Infantil y Adulto (IRA-ERA) 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.

Actualmente este programa se está desarrollando desde el año 2015, contando con
una Sala IRA-ERA en el Centro de Salud (CES) y en Postas de Salud Rural. La
ejecución de este programa está a cargo del Equipo de Salud, correspondiente a
Médico (4), Kinesiólogo (2) 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 es claro y
determinado por cada establecimientos que están al alero Departamento de salud,
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, adolescentes y Adultos, debiendo ser controlados y tratadas de manera
integral con las mínimas condiciones sanitarias que estos programas pueden
entregar.

Bajo control 2016:

Percapita: 6.978 usuarios.
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SBOR

Asma

EPOC

TOTAL

Los Boldos

3

66

65

134

El Huachi

1

8

9

18

Los Junquillos

2

9

7

18

Villucura

-

8

6

14

El Castillo

-

5

6

11

TOTAL

6

96

93

195

Objetivos del Programa de Salud Respiratoria IRA-ERA:

Objetivo del

Reducir y/o controlar la incidencia y prevalencia de

programa

Enfermedades Respiratorias Agudas y Crónicas durante
todo el ciclo vital, a través de acciones específicas de
Promoción, Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y
Familiar, para de esta manera mejorar la calidad de vida
de nuestros usuarios.

Meta

Cobertura de Atención de Asma en Población general y
EPOC en las personas de 40 años y más.

Indicador/ Medio

Cobertura de atención de asma en población general y

verificador

EPOC en Persona de 40 y más años.
REM P03.

Responsables

Kinesiólogos:

- Cristian Gonzalo Parra Vargas
-

José Manuel Sandoval Urra
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Evaluación año 2016:


Debilidades

Poca adherencia y participación de los usuarios en los
controles de salud respiratoria.



NO se cuenta con Sala IRA-ERA de uso exclusivo para llevar
a cabo el programa según los lineamientos del Ministerio de
Salud.

Fortalezas



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



Contar con Espirómetro portátil, facilita la capacidad y fluidez
para realizar los controles espirométricos anuales de usuarios
del sector rural, Adultos mayores con movilidad reducida y
dependientes Severo, Mejora la pesquisa temprana y
derivación de pacientes con patología respiratoria.



Convenio de apoyo diagnostico radiológico en nivel primario
de atención para la resolución eficiente de NAC y control
adecuado de ASMA y EPOC.



VD a paciente con alto riesgo de morir por NAC.

Brecha/



Realización de Baciloscopias.

Desafíos



Estrategias para mejorar la adherencia a controles.



Estrategias para optimizar las pocas horas kinésicas.



Realizar más actividades de prevención (Prevención de
IRA-ERA / Ambiente libre de Humo de Tabaco)



Crear sistema de registro informático, que permita el cruce
de información.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA IRA/ERA DSM SANTA BARBARA 2017
Nivel

Promoción

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional
Reducir
la
prevalencia
proyectada de
consumo
de
tabaco

TRATAMIENT Mantener
la
O
tasa
de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas

Objetivo
sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de calculo

Meta
Nacional

Meta
Local

Fuente

Ciclo vital

la
y
del
de

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

Porcentaje
de
pacientes EPOC
que cuenten con
programa
de
Rehabilitación
Pulmonar

100% de
ingresos y
consultas
respiratorios
con
consejería
breve
antitabaco

50 % de
ingresos y
consultas
respiratori
os con
consejería
breve
antitabaco

REM
A.23
(sección
M.1)

Salud
paciente
adulto

Aumentar
la
cobertura
de
pacientes
con
síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma bronquial
de 0 a 9 años en
la
atención
primaria de salud

Pesquisa,
evaluación
y confirmación
diagnóstica de
población con
patología
respiratoria
crónica
(síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente
y
asma
bronquial) en la
atención
primaria
de
salud.

Porcentaje
de
niños y niñas
bajo control con
síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma bronquial
de 0 a 9 años

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a
usuarios entre 25 y 64 años
/ (Nº total de ingresos
agudos entre 25 y 64 años
(MÁS) Nº consultas de
morbilidad entre 25 y 64
años (MÁS) Consultas de
atenciones agudas entre 25
y 64 años))* 100
(Nº de niños y niñas bajo
control
con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente
y de asma
bronquial de 0 a 9 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de niños y niñas bajo control
diagnosticada con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años
(año anterior)/ Nº de niños y
niñas
bajo
control
diagnosticada con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años
(año anterior))*100

Aumentar
en un 5%

Aumentar
en un 5%

REM
A.23
(sección
B)

Salud de
la infancia

Fomentar
disminución
cesación
consumo
tabaco.
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Actividades para mejorar los objetivos sanitarios:
Objetivo de
impacto en
Estrategia
nacional
Reducir
la
prevalencia
proyectada
de
consumo
de
tabaco

Objetivo sanitario

Fomentar
disminución
cesación
consumo
tabaco.

la
y
del
de

Actividad

Indicador

Meta

1. Realizar consejerías breves antitabaco en todos los ingresos
y consultas respiratorios intra-box.

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

50 % de
ingresos y
consultas
respiratorios
con
consejería
breve
antitabaco

REM A.23
(sección M.1)

(Nº de niños y niñas
bajo control
con
síndrome
bronquial
obstructivo recurrente

Aumentar en
un 5%

REM A.23
(sección B)

a) Paciente Sano y Enfermo.
b) Proceso en el cual el profesional de salud emplea todos
los recursos y conocimientos disponibles, en pro de
ayudar al usuario a cesar el consumo de tabaco.
c) Kinesiólogos del Departamento de Salud.
d) Se realizara consejería antitabaco en cada ingreso,
Consulta y/o control crónico respiratorio,
e) Se realizara al ingreso del programa y un control al año
en paciente crónico compensado y/o dos controles al
año en paciente descompensado.
f) 2 – 3 por hora.

Medios de
verificación

2. Realizar charlas en sala de espera, prevención y disminución
del consumo de tabaco.
a) Usuarios Sanos Y Enfermos.
b) Proceso en el cual el profesional de salud emplea todos
los recursos y conocimientos disponibles, en pro de
ayudar al usuario a cesar el consumo de tabaco.
c) Kinesiólogos del Departamento de Salud.
d) Se realizara charla y/o Taller en las salas de espera de
las postas del Departamento de Salud Municipal.
e) Se realizaran 1 charla semestral.
f) 2 – 3 por hora.
Mantener la tasa
de
mortalidad
proyectada
por
infecciones

Aumentar
la
cobertura
de
pacientes
con
síndrome bronquial

1. Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de
población con patología respiratoria crónica (síndrome
bronquial obstructivo recurrente y asma bronquial) en la
atención primaria de salud.
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respiratorias
agudas

obstructivo
recurrente y de
asma bronquial de
0 a 9 años en la
atención primaria
de salud

a) Enfermos
b) Proceso de evaluación, pesquisa y confirmación
diagnóstica, empleando las herramientas necesarias y
disponibles en el Departamento de Salud Municipal.
c) Kinesiólogos del Departamento de Salud.
d) Evaluación integral por Kinesiólogo en ingresos,
controles y/o consultas espontaneas, identificando
factores de riesgo.
e) 2 veces al año.
f) 2 – 3 por hora.
2. Charlas en sala de espera para dar a conocer los signos
y síntomas de las patologías respiratorias crónicas
(síndrome bronquial obstructivo recurrente y asma
bronquial) en la atención primaria de salud.
a)
b)
c)
d)

Usuarios Sanos y Enfermos
Proceso de educación masiva.
Kinesiólogos del Departamento de Salud.
Se realizara charla y/o Taller en las salas de espera de
las postas del Departamento de Salud Municipal.
e) 2 veces al año.
f) 2 – 3 por hora.

y de asma bronquial
de 0 a 9 años (año
vigente) (MENOS) Nº
de niños y niñas bajo
control diagnosticada
con
síndrome
bronquial obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9
años (año anterior)/ Nº
de niños y niñas bajo
control diagnosticada
con
síndrome
bronquial obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9
años
(año
anterior))*100
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 PROGRAMA DE LA MUJER
Profesional Responsable: Sra. Erica Martínez, Matrona
Descripción

El programa de la Mujer tiene como objetivo principal fomentar el cuidado de la salud
integral de la mujer rural de Santa Bárbara 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.
Objetivos

1. Fomentar la mantención de las condiciones biológicas, psicoafectivas y sociales
de la mujer, realizando un acompañamiento en las diferentes etapas de su ciclo vital,
estimulando su participación como sujeto activo en el cuidado de su salud.
2. Prevenir la aparición de afecciones que alteren la salud de la mujer, mediante la
pesquisa y control oportuno de factores de riesgo, a fin de mejorar la calidad de vida
en las diferentes etapas del ciclo vital.
3. Orientar a la mujer, la pareja y la familia para el ejercicio de una paternidad
responsable y una sexualidad saludable.

Principales Logros
-

Cumplimiento del 90% de cobertura del PAP (66,5% en 2015), con
estrategias locales y apoyo desde el SSBB y acceso a CITOEXPERT.

-

Cumplimiento del ingreso precoz a control prenatal antes de las 14 semanas
de gestación.

-

Incremento en los ingresos a control de climaterio y aplicación de MRS.
Fármacos de THR a disposición de la APS, médico encargado y capacitado.

-

Se establecen criterios de derivación a medicina mapuche pehuenche.
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GESTANTES POR GRUPO ETARIO
60
50
40

menor a 15

30

15 a 19 a

20

20 a 39
40 y mas

10
0
1

Columna1

2

menor a 15

15 a 19 a

20 a 39

40 y mas

2015

7

57

2016

7

28

total
3

67
35

70
2015

60

2016

50
40
30
20
10
0
no planifi

planif

2015

2016

No planificado

26

18

PlanifIcado

37

17

Total

63

35

total

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

145

DESAFÍOS:
-

Aumento de coberturas PAP y EFM.

-

Disminución del embarazo adolescente.

-

Aumento de las prestaciones en la mujer climatérica.

-

Disminución en el porcentaje de mujeres gestantes con mal nutrición por
exceso.

-

Aumento de controles preconcepcionales.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA DE LA MUJER DSM SANTA BARBARA 2017

NIVEL

PREVENCION

OBJETIVO
DE IMPACTO
OBJETIVO
ESTRATEGIA
SANITARIO
NACIONAL
DE SALUD

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Vigilar el
aumento de
peso durante
la gestación,
en gestantes
adultas con
malnutrición
por exceso.

ACTIVIDAD

-1 Consulta
nutricional a las
gestantes.
-Controles con
nutricionista a
gestantes con
mal nutrición
-Talleres
prenatales de
alimentación
saludable Evaluación por
nutricionista a
mujeres con
malnutrición por
exceso en
control
preconcepcional

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

Porcentaje de
gestantes con
consulta
nutricional
-Porcentaje de
gestantes con
malnutrición con
controles con
nutricionista.
-Porcentaje de
gestantes con
ingreso a
talleres
-Porcentaje de
mujeres con
malnutrición por
exceso
ingresadas a
control
preconcepcional
con consulta
nutricional

(Nº de gestantes bajo
control con, con
consulta nutricional/ Nº
total de gestantes bajo
control)* 100
(N°de gestantes con
malnutrición por
exceso, con consulta
nutricional/N°total de
gestantes con
malnutrición por
exceso)*100
(N°de gestantes
ingresadas a taller
prenatal/N°total de
gestantes ingresadas a
control prenatal)*100

META

FUENTE

70%

REM

90%

REM

CICLO DE
VIDA

SALUD EN
EDAD
ADULTA

SE
ARTICULA
CON

Diagnostico
participativo
comunal
2015
Estrategia de
intervención
nutricional en
el ciclo vital.

80%

REM A
05
REM 27

70%
Registro
local

(N° de mujeres
ingresadas a control
preconcepcional con
malnutrición, con
consulta nutricional/N°
total de mujeres con
malnutrición
ingresadas a control
preconcepcional)*100

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

147

PREVENCIÓN

Mejorar la
calidad de
vida de la
mujer en edad
de climaterio

Aumentar la
cobertura de
controles de
salud, de la
mujer en
edad de
climaterio.

Control de salud
integral de la
mujer adulta en
etapa de
climaterio.

Porcentaje de
mujeres
adultas que
ingresan a
control de
climaterio

PREVENCIÓN

Mejorar la
calidad de
vida de la
mujer en edad
de climaterio

Categorizar
a las
mujeres de
45 a 64
años, según
Escala MRS
al ingreso a
control por
climaterio,
según
Orientación
Técnica
TRATAMIENTO Mejorar la
Entregar
calidad de
Terapia de
vida de la
Reemplazo
mujer en edad Hormonal
de climaterio (TRH) a
mujeres en
control de
climaterio,
según
puntaje MRS

Aplicación de la
Escala MRS
(Menopause
Rating Scale)
en el ingreso a
control de salud
de climaterio

Porcentaje de
mujeres
adultas con
aplicación de
MRS en el
ingreso a
control de
climaterio

Prescripción de
TRH a mujeres
en control de
climaterio,
según puntaje
MRS

Porcentaje de
mujeres en
control de
climaterio que
reciben TRH,
según puntaje
MRS

(N° de mujeres adultas
en control de salud
integral en etapa de
climaterio (año vigente)
(MENOS) N° de
mujeres adultas en
control de salud
integral en etapa de
climaterio el (año
anterior)/ N° de
mujeres adultas en
control de salud
integral en etapa de
climaterio (año
anterior))*100
(Nº de mujeres adultas
con aplicación de
MRS en el ingreso a
control/ Nº total de
mujeres adultas que
ingresan a control de
climaterio*100

Aumentar en
2%

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Plan de
trabajo 2016

Establecer
línea base

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Programa de
la mujer
Plan de
trabajo 2016

(Nº de mujeres en
Establecer
control de climaterio
línea base
que reciben TRH,
según puntaje MRS /
Nº total de mujeres que
requieren TRH según
escala MRS)* 100

REM

SALUD EN
EDAD
ADULTA

Programa de
la Mujer.
Plan de
Trabajo 2016
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Actividades para mejorar los Objetivos Sanitarios:
Objetivo de impacto en
Estrategia nacional

Objetivo sanitario

Tipo de Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Disminuir la mortalidad
perinatal

Vigilar el aumento de peso
durante la gestación, en
gestantes adultas con
malnutrición por exceso

1.- Consejería nutricional a mujeres en

N° de consejerías
nutricionales/n°de
ingresos a control
preconcepcional

50%

REM A 19

70%

Plataforma
informática Chile
crece contigo

consulta preconcepcional y derivación a
nutricionista según evaluación.

2.-Talleres prenatales en alimentación
saludable
a) Definición: Intervención educativa
b) Descripción: Sesión educativa basada en las
orientaciones nacionales de atención en salud
reproductiva.

N° de gestantes
con talleres
prenatales en
alimentación
saludable/N° total
de ingresos a
control prenatal.

c) Tipo de actividad: Grupal

Registro
fotográfico
REM A 27

d) A quien va dirigido: Gestantes usuarias del
DSM y sus familias.
e) Quien lo ejecuta: Equipo de Salud
g) Cómo se debe realizar: 1 sesión educativa,
con actividades prácticas, como tarjetas, juegos
de rol playing, etc.
h) Concentración: 1
i) Rendimiento por profesional: 1 taller por hora
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 PROGRAMA SALUD MENTAL
Profesional Responsable: Ps. Emilia Cheúl

Descripción del Programa:
La Salud Mental se define como el equilibrio entre el individuo y su entorno sociocultural, 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; brindar
tratamientos oportunos y eficaces a usuarios que presenten problemáticas 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 Equipos de Salud multidisciplinarios, en
los cuales cada profesional realiza actividades de salud mental, ya sea de pesquisa,
derivación o intervención.

Nuestros equipos enfatizan la pesquisa oportuna en

problemáticas de salud mental y utiliza estrategias integrales en salud, con el fin de
brindar una atención inmediata y efectiva.
En nuestra Institución hemos realizado estrategias que han permitido mejorar
la cobertura y prestaciones de servicios a nuestros usuarios que requieren
tratamientos de salud mental.

Objetivos:
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Desarrollar factores protectores de la salud mental en la población
beneficiaria.



Evitar o retrasar la aparición de enfermedades mentales prevenibles.



Detectar y tratar precozmente las enfermedades mentales.



Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales de
larga evolución y de sus familiares y/o cuidadores.

Evaluación año 2016:


Actualmente, se registran 290 usuarios ingresados al Programa de Salud
Mental (usuarios bajo control año 2016).



Se ha cumplido la Meta local de cobertura de Trastornos Mentales en período
2016 (Meta cumplida: 268 usuarios bajo control: 17% Meta Nacional).



Se ha ejecutado trabajo en equipo coordinado y de alto rendimiento (inter e
intra sector). Participación activa con redes de apoyo local (SERNAM, OPD,
JUZGADO, HOSPITAL SANTA BÁRBARA, COMSE).



Ha existido autonomía para crear estrategias enfocadas a cumplir con los
lineamientos y metas del Programa.



Capacitaciones para psicólogos anuales en SSBB: Capacitaciones en
temáticas de Salud Mental.



Apoyo de DSM y SSBB para ejecución de las actividades del Programa.
Programa funciona con transversalidad y autonomía, ya que las estrategias
que se proponen a los Equipos de Salud, son consideradas y validadas por
DSM Y SSBB.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA SALUD MENTAL DSM SANTA BARBARA 2017
NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META
LOCAL

FUEN
TE

CICLO DE VIDA

SE
ARTICULA
CON

PROMOCION

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para la
salud

Promoción de la
salud mental en
población adulta de
25 a 64 años

Realizar
consejerías de
autocuidado
enfocadas a estilos
de vida saludable
a población adulta
de 19 a 64 años

Consejerías
individuales y
familiares de salud
mental en
población adulta de
19 a 64 años

N° de Consejerías
realizadas en Salud
Mental en año 2017 (549
realizadas en año 2016)

AUMENTAR EN
UN 10% las
Consejerías
individuales y
familiares
realizadas el
año 2016 (549
realizadas)

REM
19A

SALUD EN LA
EDAD ADULTA

NINGUNA

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar la calidad de
Brindar atención
la atención de salud integral y oportuna
mental en población
a personas con
de 15 años y mas
problemas o
trastornos
mentales

Concentración de
controles de Salud
Mental a usuarios
de 15 años y más

N° de usuarios bajo
control en Programa de
Salud Mental Integral en
año 2017 (mantener lo
logrado año 2016)

268 usuarios
bajo control en
Programa de
Salud Mental
Integral año
2016

REM
P6

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA Y
ADULTEZ

NINGUNA

(Meta
Nacional: 17%
y Meta Local:
18.32)
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Actividades para Mejorar los Objetivos Sanitarios:
Objetivo de impacto en
Estrategia nacional

Objetivo sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Consejerías
individuales y
familiares de salud
mental realizadas
en población adulta
de 19 a 64 años

10% más de
Consejerías
individuales y
familiares
realizadas el
año 2016
(549
realizadas año
2016)

REM 19A

N° de usuarios con
controles de Salud
Mental, de 15 años
y más

268 usuarios
bajo control en
Programa de
Salud Mental
Integral (Meta
Nacional: 17%
y Meta Local:
18.32)

REM P6

Tipo de Actividad
Aumentar las personas
con Factores Protectores
para la salud

Promoción de la salud mental
en población adulta de 19 a 64
años

1.- Realizar consejerías de autocuidado
enfocadas a estilos de vida saludable a
población adulta de 19 a 64 años
Definición:: consejerías individuales o familiares
de Salud Mental
Tipo de actividad: actividad clínica de promoción
de Salud Mental
A quien va dirigido: dirigido a usuarios de 25 a
64 años
Quien lo ejecuta: Psicólogos y Orientadora
Familiar.
Cómo se debe realizar: en atenciones clínicas de
Salud Mental (consultas, controles)
Concentración: 2 por hora.
Rendimiento: de 3 a 6.

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la
atención de salud mental en
población adulta de 25 a 64
años

2. Brindar atención integral y oportuna a
personas con problemas o trastornos
mentales
Tipo de actividad: actividad clínica de promoción
y prevención de Salud Mental
A quien va dirigido: dirigido a usuarios de 19 a
64 años
Quien lo ejecuta: Psicólogos y Orientadora
Familiar.
Cómo se debe realizar: en atenciones clínicas de
Salud Mental (consultas, controles)
Concentración: 1 por hora.
Rendimiento: 12.
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 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Profesional Responsable: Srta. Paulina Zenteno, Matrona
Considerando que la primera infancia es el período clave para sentar las bases del
desarrollo posterior, Chile Crece Contigo como sistema de protección a la primera
infancia, contribuye a

generar un ambiente social con entornos familiares y

comunitarios favorables, y así al despliegue máximo del potencial de desarrollo de
niños y niñas en esta etapa de la vida.
La coordinación y articulación del Sistema de Protección Integral a la Infancia
corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Junto a este ministerio participan:
MINSAL, MINEDUC, MINTRAB, SERNAM, JUNJI Y SENADIS, quienes tienen la
responsabilidad de ejecutar las prestaciones del Sistema.
Las Municipalidades articulan la red local, a través de la Red Comunal Chile Crece
Contigo, que está compuesta por un conjunto de servicios públicos y municipales,
entre ellos nuestro Departamento de Salud, compuesta por los siguientes equipos de
salud:

Equipo CECOSF
-

Equipo Salud Rural

Coordinación: Sta. Paulina Zenteno
Matrona: Paulina Zenteno
- Matrona: Érica Martínez
Enfermera: Nataly Lagos
- Enfermero: Edson Cofré
Nutricionista: Angélica Catalán
- Nutricionista: Marta Rivas
T. Social: Deysi Andías
- T. Social: Samanta Jiménez
Psicólogo: Rodrigo Lobos
- Psicóloga: Emilia Cheúl
Kinesiólogo: José Sandoval
- Kinesiólogo: Cristian Parra
Educadora de Párvulos: Sta. Claudia Rosales
Orientadora Familiar: Sra. Victoria Muñoz
Médicos
Odontólogos
Fonoaudiologa

Objetivo: Acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y
sus familias de Santa Bárbara, a través de acciones y servicios de carácter
universal, focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna
vulnerabilidad, considerando las diferentes étnias existentes en nuestra comuna, a
través de la articulación de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la
infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los
niños y niñas.
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Evaluación 2015
INDICADOR DE INVERSIÓN

Meta

Logro

Promedio de Visitas Domiciliarias Integrales realizadas a familias con

1,5

1,6

Lograda

80%

87%

Lograda

70%

85%

Lograda

5,5

8,3

Lograda

20%

35%

Lograda

90%

90%

Lograda

1,5

2,7

Lograda

INDICADOR DE CONTEXTO

Meta

Logro

Porcentaje de controles prenatales realizados en presencia de pareja,

30%

37%

Lograda

25%

14%

No

gestantes en situación de riesgo psicosocial según Epsa.
Porcentaje de gestantes que ingresan a control grupal: temáticas de
autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la
atención primaria.
Porcentaje de diadas controladas dentro de los 10 días de vida del
recién nacido(a).
Porcentaje de madres, padres o cuidadores (as) de niños (as) menores
de 6 años que ingresan a talleres Nadie es Perfecto en relación a la
población bajo control de niños(as) menores de 5 años.

Porcentaje de niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o
cuidadores(as)

ingresan a talleres de Promoción del desarrollo:

sicomotor y lenguaje.
Porcentaje de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo
psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación.

Promedio de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias,
niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor según
EEDP y TEPSI.

familiar u otro.
Porcentaje de controles de salud entregados a niños(as) menores de 4
años en los que participa el padre.
Porcentaje de niños(as) con rezago derivados a modalidad de

Lograda
80%

100%

Lograda

80%

100%

Lograda

estimulación.
Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 meses con alteraciones en el DSM
reevaluados y recuperados.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA SALUD MENTAL DSM SANTA BARBARA 2017

Nivel

PROM
OCION

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional
Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Objetivo
sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de
calculo

Meta
Nacional

Meta Local

Fuente

Ciclo vital

Aumentar el
número de padres
(hombres) que
participan en los
controles de salud
de sus hijos e
hijas.

Controles de
salud
entregados a
niños y niñas
menores de
4 años en
los que
participa del
padre

Porcentaje de
controles de
salud entregados
a niños y niñas
menores de 4
años en los que
participa el padre

(Nº de
controles de
salud
entregados a
niños y niñas
menores de 4
años en los
que participa
el padre / Nº
de controles
de salud
entregados a
niños y niñas
menores de 4
años)*100

25%

Lograr que el
25% de los
controles de
niños
menores a 4
años,
participe el
padre.

REM

INFANCIA
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Actividades para Mejorar los Objetivos Sanitarios:

Objetivo de impacto
en Estrategia
nacional

Objetivo
sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

Aumentar el
número de
padres
(hombres) que
participan en
los controles de
salud de sus
hijos e hijas.

Educar acerca de la importancia de la
paternidad activa a gestantes y sus
acompañantes en talleres prenatales.

(Nº de controles
de salud
entregados a
niños y niñas
menores de 4
años en los que
participa el
padre / Nº de
controles de
salud
entregados a
niños y niñas
menores de 4
años)*100

Presencia
del padre
en un 25%
de los
controles de
salud, de
niños
menores de
4 años.

REM

a) Definición: Fomento y educación sobre
paternidad activa.
b) Descripción: Educación grupal sobre paternidad
activa en talleres prenatales Chile Crece Contigo.
c) Tipo de actividad: PROMOCIÓN
d) A quien va dirigido: a gestantes que asistan a
taller prenatal Chile Crece Contigo y sus
acompañantes.
e) Quien lo ejecuta: Equipo Chile Crece Contigo.
f) Cómo se debe realizar: Educación en taller
prenatal.
g) Concentración: 12 veces.
h) Rendimiento: 1 por hora.

Lista de
asistencia a
talleres.
Fotografías.

Ingresar el
80% de las
gestantes a
educación
grupal.

(N° de gestantes
que ingresan a
educación
grupal / N° de
gestantes
ingresadas a
control)
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 PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS

PROFESIONAL RESPONSABLE: Samanta Jiménez Díaz, Asistente Social

Objetivo:
Lograr que las comunidades indígenas localizadas del sector rural y urbano 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.
Misión
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 y promuevan la complementariedad entre sistemas médicos y
provean servicios de salud adecuados que respondan a necesidades de las
comunidades.

Componentes del Programa:
Equidad.
Es la construcción de un sistema de salud que busca contribuir a la disminución de
brechas existentes en el acceso a la atención de salud oportuna y de calidad.
a) Mejoramiento de la calidad de atención: trato al usuario, adecuación horaria y
pertinencia cultural en la atención de salud que brindan los establecimientos.
b)

Implementación de espacios con pertinencia cultural indígena de acogida e

información al usuario en los establecimientos de la Red.
c) Incorporación y formalización del rol de facilitadores interculturales y asesores
culturales en los establecimientos de la Red Asistencial y Servicios de Salud
respectivamente.
d) Incorporación de variable de pertenencia a pueblo indígena en registros de la Red
de Servicios.
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Enfoque Intercultural en Salud.
En el marco del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas la interculturalidad
se entiende como aquella acción que desarrollan los equipos de salud (directivos,
médicos, personal de salud y administrativos) y los equipos de facilitadores
interculturales al interior de los establecimientos para cubrir las necesidades de
accesibilidad, oportunidad en la atención de morbilidad, adecuación de la
organización de salud y atención de salud apropiada a las necesidades de los
pueblos.

Participación Social Indígena.
La participación es un eje histórico y transversal presente en la Política y en el
Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas. Desde el Programa, la
participación indígena se promueve a través de la constitución de instancias de
participación de carácter local, provincial y regional. La participación indígena en
salud, se define como el espacio para el encuentro y diálogo, generación de
acuerdos y monitoreo de los acuerdos, se caracteriza por reunir a representantes de
comunidades y organizaciones indígenas que han tenido una trayectoria de trabajo
en el ámbito de la salud y por otro lado, a profesionales y técnicos que trabajan en
los distintos dispositivos de salud de la red asistencial, para definir conjuntamente y
en base a la experiencia los caminos más adecuados para trabajar en torno a la
implementación de un modelo/sistema de salud intercultural coherente con la
realidad local y lo señalado en el Artículo 7 de la Ley 20.584.

Comunidades en se ejecutan actividades programadas
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD

SECTOR
AYIN MAPU
LOS GUINDOS
LOS BOLDOS
LOS NARANJOS
LOS MICHALES
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ATENCION SALUD MAPUCHE:
Atención Agente Salud Mapuche
Derivación Machi - Lawentuchefe
Pacientes atendidos en la Comuna por Lawentuchefe
(Ayin Mapu, Dicilhue)
Total

Cantidad de
Pacientes
14
76
90

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Responsables de las actividades:



Referente del Programa Sra. Samanta Jiménez Díaz
Facilitador Intercultural Don José Carihuentro Millaleo.

-

Acceso y tención y tratamiento con medicina Indígena traslado a (Machi y
Lawentuchefe).

-

Derivación de casos desde medicina biomédica a medicina indígena.

-

Intervención de Medicina Indígena en caso de Salud Mental.

-

Experiencia de personas tratadas
recuperación en su estado de salud.

-

Realización de 6 Mesas Territoriales con la participación de Dirigentes de
las Comunidades Indígenas de la Comuna.

-

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

-

Atención y tratamiento de Lawentuchefe, en Comunidad Indígena Ayin
Mapu.

-

Fortalecimiento de la espiritualidad mapuche mediante la conmemoración
de Wetripantu. (5 ceremonias)

-

Realización de Talleres con Kimche con las comunidades indígenas,
Funcionarios y otras Instituciones (OPD, Centro de la Mujer, HFC y otros).

-

Terapia Termal, en Comunidad Indígena de Trapa Trapa, con participación
de las Comunidades Indígenas.

con

resultados

positivos

de
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-

Gira de Intercambio en Comuna de Múlchen con Dirigentes de
Comunidades Indígenas.

-

3° Trafkintun de Hierbas medicinales y Kimun Mapuche.

Proyecciones
-

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.

-

Incorporación de actividades de los diferentes programas con enfoque
intercultural.



El trabajo del próximo año continuara en las siguientes líneas:
Generar acciones que permitan mejorar la calidad, accesibilidad en la
atención de salud.



Incorporar la transversalización del enfoque Intercultural en los programas de
salud.



Apoyar procesos orientados al reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y
complementariedad de los sistemas culturales de salud de los pueblos
indígenas.



Desarrollar el Programa con la participación activa de los pueblos indígenas
en la formulación y evaluación de los planes de salud intercultural .
Actividades 2016

Mesas de Salud Intercultural

Taller con Kimche
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 PROGRAMA ODONTOLOGICO
Profesional Responsable: Srta. Bârbel Neumann G, Odontóloga

Una de las prioridades en salud para la 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
calidad de vida. El Departamento de Salud de Santa Bárbara a través de su
Programa Odontológico, desarrolla estrategias orientadas a la prevención,
promoción y recuperación de la Salud Bucal, con énfasis en los grupos más
vulnerables.
Las actividades llevadas a cabo se enmarcan en los siguientes componentes:
Programas en Convenio con el Servicio de Salud Bio Bio, las actividades dentales
propias de la Atención Primaria de Salud y Módulo Dental JUNAEB.

Objetivo General
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.
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Evaluación Plan de Trabajo Programa Odontológico 2016

Componente

IAAPS
Metas
Sanitarias
GES
Odontológico
Metas
Sanitarias
GES
Odontológico
Metas
Sanitarias

Evaluación

Equipo Dental
DSM Santa
Bárbara

REM A09
A
Septiembre :
506

68.75%
cobertura de
los ingresos
anuales

Dr. Salamanca
Equipo Dental

REM A09
A Agosto:
68%

71 Altas
Odontológicas
Totales

Dr. Salamanca
Equipo Dental

71 Altas
Odontológicas
Totales

Dr. Salamanca
Equipo Dental

100 Aparatos
Protésicos

Dra. Zapata
Equipo Dental

Actividad

Atención
Odontológica
población menor de
20 años

611 Altas
Odontológicas
Totales

Atención
Odontológica Ges
Embarazadas
Atención
Odontológica Ges
niños (as) de 6
años
Atención
Odontológica
adolescentes 12
años

Odontológico
Integral

Resolutividad
Prótesis Removible

Odontológico
Integral

Resolutividad
Endodoncias

Odontológico
Integral

Mas Sonrisas para
Chile

Ges
Odontológico

Ges Salud Oral
Adulto 60 años

Mejoramiento
Acceso
Atención
Odontológica
Mejoramiento
Acceso
Atención
Odontológica
Hombres de
Escasos
Recursos

Responsable
Clínico

Estrategia

41
Endodoncias
uni o
biradiculares
150 Altas
Integrales a
mujeres
vulnerables
19 Altas
Integrales con
Prótesis
Removible

Dra.
Zapata/Fernández
Equipo Dental

Atención Morbilidad
en población mayor
de 20 años

1920
actividades
recuperativas

Equipo Dental
DSM Santa
Bárbara

Atención
Odontológica
estudiantes 4to
medio

72 Altas
Integrales

Dra. Fernández

Hombres de
Escasos Recursos

4 Altas
Integrales

Dra. Zapata

Dra. Salamanca
Equipo Dental

Dra. Zapata
Equipo Dental

REM A09
A
Septiembre:
40
REM A09
A
Septiembre:
56
REM A09
A
Septiembre:
65
REM A09
A
Septiembre:
22
REM A09
A
Septiembre:
111
REM A09
A
Septiembre:
14
REM A09
A
Septiembre:
1423
REM A09
A
Septiembre:
72
4 Altas
Integrales
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Componente

Estrategia

Módulo JUNAEB

Atención
Morbilidad
Odontológica
población
mayor de 20
años
Radiografías
Dentales
Periapicales y
Bitewing
Atención Dental
de Urgencia
GES
Altas Integrales
o ingresos

Módulo JUNAEB

Controles de
mantención

Actividad APS

Actividad APS

Actividad APS

Módulo JUNAEB
Módulo JUNAEB

Radiografías
Urgencias

Actividad

Responsable
Clínico

Evaluación

1150 atenciones
estimadas

Dra. Neumann
Equipo Dental

REM A09
A Septiembre:
850 consultas

380 radiografías
estimadas

Dra. Neumann /
Dr. Salamanca
Equipo Dental

REM A09
A Septiembre:
510

150 atenciones
estimadas

Equipo Dental
DSM Santa
Bárbara

REM A09
A Septiembre:
50

240

Equipo JUNAEB

322

Equipo JUNAEB

324

102

Equipo JUNAEB

88

126

Equipo JUNAEB

88

94
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA ODONTOLOGICO DSM SANTA BARBARA 2017
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

PREVENCIÓN

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

Mejorar y
mantener la
salud bucal de
los niños y
niñas menores
de 6 años.
Favorecer la
adherencia y
cobertura al
control de salud
infantil

PREVENCIÓN

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

PREVENCIÓN

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

TRATAMIENTO

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en

NIVEL

Mejorar y
mantener la
salud bucal de
los niños y
niñas menores
de 6 años.
Favorecer la
adherencia y
cobertura al
control de salud
infantil
Mejorar y
mantener la
salud bucal de
los niños y
niñas menores
de 6 años.
Favorecer la
adherencia y
cobertura al
control de salud
infantil
Mejorar y
mantener la
salud bucal de
los niños y
niñas menores

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO
(No de niñas/os
menores de 6 años
ingresados a control
en el centro de salud
o del programa
Sembrando Sonrisas
con registro ceod/ No
total de niñas/os
menores de 6 años
inscritos y validados
en los
establecimientos)*
100
(No de niños y niñas
menores de 6 años
ingresados en la
población bajo
control en salud oral/
No de niños y niñas
menores de 6 años
inscritos y validados
en los
establecimientos
)*100

SE
ARTICULA
CON

META

META
LOCAL

FUENTE

CICLO DE VIDA

100 %

-

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

70% menores
de 2 años
30%de 2 a
5años

-

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

NINGUNA

Evaluación
del estado de
Salud Bucal
de la
población
menor de 6
años.

Porcentaje de
niñas y niños
menores de 6
años con
registro ceod

Control de
salud oral de
niños y niñas
menores de 6
años

Porcentaje de
niñas/os
menores de 6
años que
ingresan a la
población bajo
control en
salud oral

Evaluación
de estado de
salud bucal
de la
población
menor de 6
años

Porcentaje de
niñas/os libre
de caries de la
población bajo
control infantil

(N o de niños y niñas
menores de 6 años
con registro ceod= 0/
N° de niñas/os
menores de 6 años
de la población bajo
control infantil)*100

Establecer
línea basal año
2017

-

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

IAAPS

Atención
odontológica
integral a
población de
niños y niñas

Porcentaje de
altas
odontológicas
integrales en
niños y niñas

(No de niñas y niños
de 6 años con alta
odontológica total/ No
Total de niñas y
niños de 6 años

≥79%

96.88%

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

METAS
SANITARIAS

NINGUNA
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menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

de 6 años.
Favorecer la
adherencia y
cobertura al
control de salud
infantil
Garantizar la
atención
odontológica de
las urgencias
dentales más
frecuentes en
menores de 10
años

de 6 años.

de 6 años

inscritos y
validados)*100

Urgencia
Odontológica
ambulatoria
en menores
de 10 años

Porcentaje de
consultas
odontológicas
de urgencia
GES en
menores de
10 años

(N° total de consultas
odontológicas de
urgencia GES en
menores de 10 años
realizadas el año
actual/ Población
menor de 10 años
inscrita año
actual)*100

2,5 %

-

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

NINGUNA

Establecer
línea basal
2017

-

REM

SALUD EN LA
INFANCIA

NINGUNA

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de
la salud buco
dental de
menores de 10
años

Morbilidad
Odontológica
en menores
de 10 años

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en menores
de 10 años

(N° total de consultas
de morbilidad
odontológica en
población menor de
10 años/N° de
población menor de
10 años inscrita y
validada en el
establecimiento)*100

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables.

Mantener y
mejorar la salud
bucal de la
población
adolescente, a
través de
medidas
promocionales,
preventivas y
recuperativas.

Atención
odontológica
integral a
población
adolescente
de 12 años.

Porcentaje de
adolescentes
de 12 años
con alta
odontológica
total

(No de adolescentes
de 12 años con alta
odontológica total/ No
Total de
adolescentes de 12
años inscritos y
validados)*100

≥74%

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables.

Garantizar la
atención
odontológica de
las urgencias
dentales más
frecuentes en
adolescentes

Urgencia
Odontológica
ambulatoria

Porcentaje de
consultas
odontológicas
de urgencia
GES en
adolescentes

(N° total de consultas
odontológicas de
urgencia GES en
adolescentes
realizadas el año
actual / Población
adolescente inscrita
año actual)*100

2,50 %

81.61%

REM

-

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

METAS
SANITARIAS

NINGUNA
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TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de
la salud buco
dental del
adolescente

Morbilidad
Odontológica
en
adolescentes

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en
adolescentes

(N° total de consultas
de morbilidad
odontológica en
población
adolescente/N° de
población
adolescente inscrita y
validada en el
establecimiento)*100

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de
la salud buco
dental de las
gestantes (GES
salud oral
integral de la
embarazada).

Atención
odontológica
integral a la
embarazada
de 20 años o
mas

Porcentaje de
altas
odontológicas
en
embarazadas
de 20 años o
mas

(N° de altas
odontológicas totales
en embarazadas de
20 años o más / total
de gestantes de 20
años o más
ingresadas a control
prenatal)*100

≥ 68% de altas
odontológicas
totales en
embarazadas
de 20 años o
mas

Porcentaje de
consultas
odontológicas
de urgencia
GES

(N° total de consultas
odontológicas de
urgencia GES
realizadas el año
actual en población
de 25 a 64 años /
Población de 25 a 64
años inscrita año
actual)*100
(N° total de consultas
de morbilidad
odontológica en
población de 25 a 64
años/N° de población
de 25 a 64 años
inscrita y validada en
el
establecimiento)*100

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Garantizar la
atención
odontológica de
las urgencias
dentales más
frecuentes

Urgencia
Odontológica
ambulatoria

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de
la salud buco
dental del adulto

Morbilidad
Odontológica
en adultos

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adulta

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Garantizar la
atención
odontológica de
las urgencias
dentales más
frecuentes

Urgencia
Odontológica
ambulatoria
en adultos
mayores

Porcentaje de
consultas
odontológicas
de urgencia
GES en
adultos
mayores

(N° total de consultas
odontológicas de
urgencia GES
realizadas en adultos
mayores el año
actual / Población
inscrita de adultos
mayores año actual)

Establecer
línea basal
2017

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

-

REM

68.75%

REM

2,5 %

-

REM

SALUD EN
EDAD ADULTA

NINGUNA

Establecer
línea basal
2017

-

REM

SALUD EN
EDAD ADULTA

NINGUNA

-

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

2,50 %

SALUD EN
EDAD ADULTA

NINGUNA

METAS
SANITARIAS

NINGUNA
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*100

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de
la salud buco
dental del adulto
mayor

Morbilidad
Odontológica
en adultos
mayores

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adulta mayor (
de 64 años y
mas)

(N° total de consultas
de morbilidad
odontológica en
adultos mayor/N° de
adultos mayores
inscritos y validados
en el
establecimiento) *10

Establecer
línea basal
2017

-

REM

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA
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Plan de Trabajo Programa Odontológico 2017

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL
DE SALUD

Mejorar la accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

OBJETIVO SANITARIO

Protección y recuperación de
la salud buco dental del
adulto

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tipo de Actividad: actividad
de curación y rehabilitación
Definición: Atención
Odontológica Morbilidad
Adultos
Dirigido: adultos (> 20 años)
con necesidad de atención
Ejecuta: Odontólogo
Cómo se realiza: atención
morbilidad dental en box
Concentración: consulta
espontánea según necesidad
Rendimiento: 2 a 3 por hora
Cobertura: 19% población
mayor de 20 años
Lugar: Box Dental

Porcentaje de consultas de
morbilidad odontológica en
población adulta

1000 atenciones de
morbilidad, lo que representa
un 19% de cobertura de la
población mayor de 20 años

REM A 09

Tipo de Actividad: Promoción
de la Salud
Definición: Educación para la
Salud Bucal
Dirigido: Apoderados
Escuelas Municipales
Rurales
Ejecuta: Odontólogo y
Técnico Dental
Cómo se realiza:
coordinación con reunión de
apoderados
Concentración: 1 vez al año
por grupo
Rendimiento: 1 actividad por
hora
Cobertura: 6% población
mayor de 20 años
Lugar: dependencias de cada
establecimiento educacional

Porcentaje de adultos con
educación para la Salud
Bucal grupal realizada por
Equipo Dental DSM Santa
Bárbara

6% población adulta con
educación grupal para la
Salud Bucal

REM A09
Registro Local
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Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

Mejorar y mantener la salud
bucal de los niños y niñas
menores de 6 años.
Favorecer la adherencia y
cobertura al control de salud
infantil

Tipo de Actividad:
Prevención y protección
específica
Definición: Evaluación del
estado de Salud Bucal de la
población menor de 6 años.
Dirigido: niños y niñas
menores de 6 años
ingresados a control en el
centro de salud
Ejecuta: Odontólogo
Como se realiza: registro de
ceod en ficha clínica
Concentración: registro ceod
dos veces por año
Rendimiento: 2 a 3 por hora
Cobertura: 100% niños y
niñas bajo control
Lugar: Box Dental

Porcentaje de niñas y niños
menores de 6 años con
registro ceod

Tipo de Actividad: Promoción
de la Salud
Definición: Educación para la
Salud Bucal
Dirigido: Niños(as) menores
de 6 años de Escuelas
Municipales Rurales
Ejecuta: Odontólogo y
Técnico Dental
Cómo se realiza: Talleres
Salud Bucal en
establecimientos
educacionales
Concentración: 1 o 2 veces al
año por establecimiento
Rendimiento: 1 taller por hora
Cobertura: 36% población
menor de 6 años
Lugar: dependencias de cada
establecimiento educacional

Porcentaje de niñas y niños
menores de 6 años con
educación grupal para la
Salud Bucal

100% de los niños y niñas
menores de 6 años
ingresados a control en el
centro de salud con registro
ceod

36% (150 niños) población
menor de 6 años con
educación grupal para la
Salud Bucal

REM A09
Registro Local Ficha Clínica

REM A09
Registro Local
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 PROGRAMA VIDA SANA
Profesional Responsable: Srta. Camila Sáez, Nutricionista

Descripción del programa
El perfil epidemiológico de la población nacional y local se ha modificado, mostrando
un incremento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y aumento en la
demanda de atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó
que el año 2015 habría aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad, en donde la malnutrición por exceso se ha
constituido en una epidemia creciente a nivel mundial y nacional.
La prevención de los factores de riesgo de desarrollar este tipo de patologías es
fundamental, para ello a nivel ministerial decidieron implementar programas
estratégicos como este que es una de las medidas presidenciales, para dar
respuesta a los objetivos sanitarios.
La principal estrategia para la prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad,
son los tratamientos no farmacológicos que consisten en la adquisición de hábitos
de vida saludables, a través del tratamiento integral que incluye profesionales como
médico, nutricionista, psicólogo y profesor de educación física.
El programa consiste en intervenciones continuas por un período de un año, con
controles a los 3°,6°,9°,12° meses de intervención por los distintos profesionales, si
al termino de estas intervenciones el usuario aun presenta criterios de inclusión, se
debe iniciar un nuevo ciclo, teniendo este programa una modalidad cíclica, destinado
a lograr cambios de estilo de vida saludables en la población beneficiaria.
Intervenimos a grupos desde los 2 años hasta los 64años de edad, concentrándose
la mayoría en el grupo etario de adultos. Los sectores seleccionados son;
Rinconada, Los Junquillos y Mañil. Estos incluyen establecimientos educacionales
como Escuela y jardín infantil de Rinconada, Escuela y jardín infantil de los
junquillos, Escuela Mañil y adultos de los distintos sectores.
Objetivos del programa
Controlar la mal nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física
en población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades
cardiovasculares.

Evaluación años 2015- 2016
Durante los años 2015 - 2016 se trabajó con un cupo designado de 100, grupos
etarios de entre 2 y 64 años, distribuidos en adultos, escuelas y jardines infantiles
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de los sectores de Los Junquillos, Rinconada, Los naranjos y Mañil. Se realizó la
pesquisa a través de evaluaciones masivas a las escuelas y jardines, donde se
elaboró un informe con los resultados. Se informó a los apoderados de escolares
con sobrepeso u obesidad y se les invitó a participar el programa, en los adultos la
información de traspaso de boca en boca y además se pegaron afiches en los
distintos sectores. Después se desarrollaron las prestaciones establecidas por el
programa; Exámenes de sangre, consulta por médico, nutricionista y psicólogo,
sesiones de actividad física, círculos de vida sana dupla Psicólogo-Nutricionista.
Los círculos vida sana Psicólogo – Nutricionista, son a lo menos 5 por persona y van
dirigidos a todos los participantes del programa, tienen por objetivo integrar los
conocimientos adquiridos en las consultas, reforzar sus competencias y adquisición
de hábitos y conductas saludables en su entorno, estos tienen como método de
verificación las listas de asistencia y fotografías.
A continuación se muestran los resultados:
Tabla de resultados N°1
Círculos de
programados
39

vida

Círculos de Vida Sana
sana Círculos de vida sana realizados
31

Tabla de resultados N°2
N° de usuarios
N° de usuarios que
ingresados
permanecen al 12° mes
100
62

Porcentaje
79%

Porcentaje de
permanencia al 12° mes
62%

Tabla de resultados N°3
Niños y niñas de 2 a 5 años
Indicadores
Porcentaje
Niños y niñas que mejoraron el diagnostico nutricional integrado o su
23%
Zscore peso/talla
Niños y niñas que mejoraron su condición física, en términos de
capacidad motora
Niños y niñas que asisten al menos al 60% de las sesiones de
actividad física

100%
78%

Tabla de resultados N°4
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Niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años
Indicadores
Porcentaje
Niños, niñas y adolescentes que mejoraron su diagnóstico nutricional
48%
integrado o Zscore de IMC
Niños, niñas y adolescentes que disminuyen perímetro de cintura

5%

Niños, niñas y adolescentes que mejoraron su condición física en
términos de capacidad funcional y muscular

67%

Niños, niñas y adolescentes que mejoraron su condición de pre
diabetes
Niños, niñas y adolescentes que mejoraron su condición de pre
hipertensión
Niños, niñas y adolescentes que asisten al menos al 60% de las
sesiones de actividad física

13%

Tabla N°5
Adultos de 20 a 64 años, incluyendo mujeres post parto
Indicadores
Porcentaje
Adultos que reducen el 5% o más del peso inicial
11%
Adultos que disminuyen el IMC
21%
Adultos que disminuyen el perímetro de cintura
32%
Adultos que mejoran su condición de pre diabetes
Adultos que mejoran su condición de pre hipertensión
Adultos que mejoran su condición física en términos de capacidad
26%
muscular y funcional
Adultos que asisten al menos al 60% de las sesiones de actividad
5%
física

Observaciones:
Cabe destacar que el porcentaje de las personas que asisten al menos al 60%
de las sesiones de actividad física se vio influido negativamente. En el caso
de los colegios por los paros que se realizaron durante el año 2015 y porque
los meses de invierno las personas no mandan a sus hijos con frecuencia al
colegio. En el caso de los adultos cuesta que tengan adherencia al programa
por la distancia que queda el lugar donde se realizan las sesiones de Ac.
Física y no cuentan con locomoción para trasladarse a dicho lugar dos veces
por semana como lo solicita el programa.
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Plan de Trabajo Programa Vida Sana 2017

Objetivo de impacto
en estrategia nacional

Objetivo sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Fuente

Mantener o Disminuir
la obesidad infantil

Promover la adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables y de actividad
física,
tempranamente,
como factores protectores
de
enfermedades
no
trasmisibles durante el ciclo
vital.
Aumentar las personas con
Factores Protectores para
la salud

Consejería individuales
de
actividad
física
entregada a niñas y
niños menores de 10
años

(Nº de consejería individuales en
actividad física entregadas a niños
y niñas menores de 10 años/ Total
de población bajo control menor de
10 años)* 100

10%

REM

Realizar
eventos
masivos
en
alimentación saludable

(Nº de eventos masivos de
alimentación
saludable
realizados/N° eventos masivos de
alimentación
saludable
programados)*100

100% de eventos
de alimentación
saludable
comprometidos
realizados

REM

Promoción

Mejorar la Promoción de
Salud en Comunas
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Objetivo de impacto en
estrategia nacional

Objetivo sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Medio
de
verificación

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables y de actividad
física, tempranamente, como
factores
protectores
de
enfermedades
no
trasmisibles durante el ciclo
vital.

1.-Consejería
individuales
de
actividad física a niñas y niños
menores de 10 años
a) Definición: Fomento y educación
en actividad física y hábitos
alimentarios saludables
b) Descripción: Consejería individual
sobre actividad física y alimentación
saludable en controles de Salud
menores de 10 años.
c) Tipo de actividad: Prevención y
protección específica.
d) A quien va dirigido: Paciente
Sano
e) Quien lo ejecuta: Nutricionista,
profesor de educación física.
f) Cómo se debe realizar: Control de
seguimiento según Norma del
programa vida sana.
g) Cómo se debe realizar:
Consejería Breve, incentivando la
actividad física y la alimentación
saludable
h) Concentración: una vez
i) Rendimiento:
Nutricionista: Control de ingreso 02
horas
Profesor de Ed. física: control
ingreso 02 hora

(Nº de consejería individuales
en actividad física entregadas
a niños y niñas menores de 10
años/ Total de población bajo
control menor de 10 años)*
100

10%

REM
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 PROGRAMA NACIONAL DE IMNUNIZACIONES
Profesional Responsable: Eu. Nataly Lagos
El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) es una acción conjunta de las
naciones del mundo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la
Organización Panamericana de la Salud (0PS), para el control, eliminación y
erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. Chile es un país suscrito al
cumplimiento de las metas internacionales del PNI.
PROPÓSITO:

“Contribuir

al

control,

eliminación

enfermedades inmunoprevenibles optimizando la

o

erradicación

de

las

conservación, distribución y

transporte de vacunas como elemento indispensable para lograr la protección en la
población” MINSAL 2000
Dentro de los objetivos de dicho programa se encuentran:
 Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por
vacunas que estén contenidas en el programa del Ministerio de Salud.
 Erradicar la Poliomielitis y el Sarampión.
 Mantener niveles de protección adecuado mediante programas de vacunación de
refuerzo a edades mayores.

Coberturas campañas 2015 a nivel comunal


Influenza; 110.1%



SRP/DTpa 1° Basico: 99.6%



DTpa 8° básico 102.5%



VPH 4°B 96.8%, VPH 5°B 95.5%,VPH6°B 99.2, VHP 7°B 103.6%
GLOBAL 98.9%



Campaña sarampión: 106.7%

Programáticas tasadoras:


Pentavalente 3° dosis: 78.1%



Tres vírica 1° dosis 94.7%



Neumo23:75.5%
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Plan de mejora frente a observaciones Programa Nacional de Inmunizaciones:
Brecha

En infraestructura

En el área de certificación

Responsable

Fecha
Comprometida

Comentarios

Evaluación

Director Comunal,
Junio 2016
Mauricio Belmar Polanco

* 1.1 El Establecimiento está en proceso de una nueva
construcción definitiva un CECOF.

A partir de 22 agosto 2016 se
inauguró el CECOSF Sta.
Bárbara

Enc. De mantención,
Ivar Silva Vásquez

1.2 Se cambiara la superficie del mueble por una
lavable y se mejorar la rotulación a la brevedad.

Implementación nueva en
nuevas dependencias

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2016
Balboa

1.3 se realizara el rotulado como se indica

Implementado en la fecha

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2016
Balboa

4.9.2 se adjuntara capacitaciones de enfermera y tens
ejecutadas en el 2015.

Pendiente para 2016 en
reunión de fin de mes primer
semestre

4.9.3 se adjuntara capacitaciones de enfermera y Tens
ejecutadas en el 2015.

Pendiente para 2016 en
reunión de fin de primer
semestre

4.8.1Educación en 2 colegios a los alumnos y cuerpo
docente.
Durante campañas educación juntas de vecinos.
Educación comité de salud
4.8.3 se contara con medios verificadores para
actividades programadas.

Planificado para enero 2016
en programa de terreno del
equipo de salud

Enero 2016

Educación

Enfermeros

Marzo -abril 2016

En área de calidad:

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2015
Balboa

4.2.9 Se genera copias de eliminación de vacunas por
empresa certificada (archivador)

Implementado

En características del
equipamiento se debe:

Enc, Mantención, Ivar
Silva Vásquez

4.4.6 El refrigerador de vacunas tendrá un enchufe
exclusivo.

Implementado

4.4.7 se dispondrá de un cuaderno exclusivo para
registro de limpieza de refrigerador.

Implementado

Diciembre 2015

Enfermera, Nataly Lagos Diciembre 2015
Balboa

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

177

En registros de
inmunización
En área de organización

Certificación de personal

Enfermera, Nataly Lagos Diciembre 2015
Balboa

4.4.8 se destinara cuaderno de vida del refrigerador
donde se registren mantenimiento, reparaciones, etc

Implementado

Enc. Mantención. Ivar
Diciembre 2015
Silva Vasquez –
Enfermera, Nataly Lagos
Balboa
Enfermera
Actualizado

4.4.9 se establecerá un protocolo de mantención de
los refrigeradores.

Implementado no ejecutado
por déficit de presupuesto

4.4.13 se estableció hoja de temperatura según se
indico

Implementado

Enfermera, Nataly Lagos Noviembre 2015
Balboa

2.1 adjunto resolución

Implementado

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2015
Balboa

2.4 generación flujograma de REAS de vacunas.

implementado

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2015
Balboa

4.3.2 Acta de entrega de Norma técnica vigente PNI

implementado

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2015
Balboa

4.3.3 se genera delegación de funciones a los
enfermeros a cargo de vacunas en CES y postas

implementado

Enfermera, Nataly Lagos Enero 2015
Balboa

4.3.4 se genera delegación de funciones a los
enfermeros y tens a cargo de vacunas en CES y
postas

implementado
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Programa Nacional de Inmunizaciones 2017

Nivel

Objetivo

Objetivo

impacto

sanitario

Actividad

Nombre indicador

Formula

de

Meta

Meta

calculo

Nacional

Local

de

(Nº de niños/as

95%

95%

esquema primario

niños/as de 1 año

de 1 año con

con

esquema

Fuente

Ciclo vital

RNI

INFANCIA

Estratégico
Nacional
PREVENCION

Mantener logros

Reducir

la

alcanzados

carga

en

enfermedad

completo

Enfermedades

por

vacuna

esquema completo

completo

Transmisibles

inmunopreveni

Neumocócica

de vacuna

de

en eliminación

bles.

Conjugada

Neumocócica

Neumocócica

en niños/as de 1

conjugada

conjugada/Nº de

de

Administración

año.

de

de

Porcentaje

vacuna

niños/as
de 1 año)*100
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Plan de Actividad: PREVENCION
Administración de esquema primario completo de vacuna Neumocócica Conjugada en niños/as de 1 año.
DEFINICION

DESCRIPCION

Administración de

Administración de

esquema primario

esquema primario

completo de

completo de

vacuna

vacuna

Neumocócica

Neumocócica

control

Conjugada

Conjugada

vacunas

en niños/as de 1

en niños/as de 1

administradas.

año.

año.

Rescate

A quien va dirigido

Paciente sano

Quien lo ejecuta

Enfermeros

Como se debe

Como se debe

realizar

realizar

A través de la

Evaluación

norma POE

mensual de bajo

concentración

Rendimiento

3 dosis

Enfermeros 10
por hora

v/s

inasistentes

en

domicilio.
Evaluación
entrega

PANAC

V/R control.
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 PROGRAMA TUBERCULOSIS
Profesional Responsable: Dr. Pablo Cifuentes
Objetivo General


Reducir significativamente el riesgo de infección, morbilidad y mortalidad por
tuberculosis (TBC) en Chile, hasta obtener su eliminación como problema de
Salud Pública. La meta sanitaria es reducir la tasa de incidencia de TBC en todas
las formas a menos de 5x 100.000 habitantes.
Objetivo Especifico







Lograr coberturas de vacunación BCG en el recién nacido mayores a 95%.
Localizar y diagnosticar sobre el 90% de la incidencia estimada de los casos
pulmonares bacilíferos, por bacteriología directa o cultivo.
Lograr 90% de curación de todos los casos diagnosticados de tuberculosis.
Efectuar estudio completo al 90% o más de los contactos de casos índices
pulmonares confirmados bacteriológicamente (Baciloscopía, Cultivo o Biología
Molecular) y de los casos índices de tuberculosis en menores de 15 años, en
cualquiera de sus formas.
Aumentar la tendencia decreciente de la incidencia de casos TBC en todas las
formas, con una reducción anual que permita alcanzar la meta Sanitaria.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA MORTALIDAD POR TBC; SITUACIÓN PAIS Y
LOCAL


La mortalidad por TBC continúa siendo baja, alcanzando el año 2012 una tasa de
1,5 por 100 mil habitantes, esto representando 200 a 300 fallecidos por causa de
una enfermedad curable.
 La mortalidad por TBC en la provincia del Bío Bío, arroja una tasa de 0.24 casos
por 100 mil habitantes para el año 2015, lo cual corresponde a 1 caso fallecido
por causa de esta enfermedad.
MORBILIDAD POR TBC 2015




Durante el período 2010-2014, sea presentado un estancamiento del ritmo de
descenso (1,5% anual), principalmente ligados a la baja pesquisa y eficiencia de
las cohortes de tratamiento. Esto ha determinado que Chile no pertenezca al
grupo de países de baja incidencia, al no haber alcanzado el umbral de
eliminación avanzada.
El Servicio de Salud Bío Bío alcanzó durante el año 2015, una morbilidad total
por TBC-TF de 11,5 por casos por 100 mil habitantes. Esta cifra corresponde a
un total de 47 casos. De ellos, 40 corresponden a casos nuevos, es decir,
personas que por primera vez enfermaron de tuberculosis, con una tasa de
incidencia de 10 por 100.000 habitantes, situando al Servicio de Salud en
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situación favorable, con miras a lograr bajar su incidencia a menos de 10 casos
por 100 mil habitantes.
DISTRIBUCION EDAD Y SEXO:


Hombres 61.7% mujeres 38.3%, grupo etario más afectado es el de 15 a 65
años.
TBC INFANTIL


En la provincia de Bío Bío, 1 caso nuevo de TBC extra-pulmonar, en una menor
de 15 años. No se registraron casos en menores de 5 años.
DIAGNOSTICO SEGUN NIVEL DE ATENCIÓN
 Solo el 50% fue diagnosticada en el servicio de atención primaria
PREVENCION










Se alcanzó un 97,8% de cobertura de la vacuna de la BCG
El Servicio de Salud Bío Bío alcanzó para 2015 un IP de 30,4. (baciloscopias)
En ces se alcanzó una cifra desfavorable de baciloscopias de -14 el 2015 en
comparación con el 2014, teniendo un IP de 16, y de -27 y un IP 8,5 en el 1er
trimestre del 2016.
Respecto a la situación del 1° trimestre de 2016, Bío Bío, inicia el presente año
con la menor pesquisa registrada en los últimos 5 años, con un IP de solo 17.6
baciloscopías solicitadas por 1000 consultas de adulto.
Solo 2 establecimientos destacan por contar con un IP mayor a 50: Cesfam
Ralco y Cesfam Santa Fe.
Solo 6 establecimientos presentan un IP entre 30 y 50: Cesfam Norte, Cesfam 2
de Septiembre, HFC Yumbel, HFC Huepil, HFC Mulchen y Cesfam San Rosendo.
Los restantes 21 establecimientos (75% del total), presentan un IP menor a 30 en
el cual se encuentra el CES.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA TUBERCULOSIS DSM SANTA BARBARA 2017
Nivel

PROMO
CION

PREVEN
CION

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional
Reducir
significativame
nte el riesgo
de infección,
morbilidad y
mortalidad por
tuberculosis
(TBC).

Objetivo
sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de
calculo

Meta
Nacional

Meta Local

Fuente

Ciclo
vital

Educar a la
población
sobre la
incidencia
de TBC.

Educación
para la salud (
individual y
grupal )
Entrega de
material
audiovisual,
exposiciones
diarias antes
del inicio de
consulta).

Porcentaje de
población
educada/
población
atendida en el
CES.

(Nº de pacientes
educados / Nº de
pacientes que se
atiende en el
CES)*100.

Disminuir la
tasa de
incidencia
de TBC en
todas las
formas a
menos de
5x 100.000
habitantes.

Lograr una
educación
integral en la
población
sobre la
TBC.

Registro
bajo control
local por
establecimi
ento.

Todas
las
edades.

Reducir
significativame
nte el riesgo
de infección,
morbilidad y
mortalidad por
tuberculosis
(TBC).

Lograr un
diagnóstico
precoz,
tratamiento
y
seguimiento
de
pacientes
con TBC.

Capacitacione
s, talleres
educativos
enfocados a
TENS, para
estimular
pesquisa BK
en APS.

Porcentaje de
bacilospías/núm
ero de consultas
en pacientes
sintomáticos
respiratorios.

(N° de
bacilospias
indicadas/ N° de
pacientes
sintomáticos
respiratorios)*100
.

Disminuir la
tasa de
incidencia
de TBC en
todas las
formas a
menos de
5x 100.000
habitantes.

Realización
de 50
baciloscopias
por cada
1000
consultas de
pacientes
sintomáticos
respiratorios.

Registro
bajo control
local por
establecimi
ento y REM

Todas
las
edades.
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Plan de Trabajo 2017

Objetivo de
impacto en
Estrategia
nacional
Reducir
significativamente
el riesgo de
infección,
morbilidad y
mortalidad por
tuberculosis (TBC)
en Chile

Objetivo
sanitario

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Educar a la
población sobre
la incidencia de
TBC

Porcentaje de
población
educada/
población
atendida en el
CES.

Lograr una
educación
integral en
la población
sobre la
TBC.

Registro bajo
control local
por
establecimien
to.

Reducir
significativamente
el riesgo de
infección,
morbilidad y
mortalidad por
tuberculosis (TBC)

Lograr un
diagnóstico
precoz,
tratamiento y
seguimiento de
pacientes con
TBC.

PROMOCION
 Dirigido a toda la población, enfatizando en los grupos
de riesgo.
DEFINICION:
 Campañas de difusión y sensibilización de la TBC, con
la finalidad de desmitificar y explicar de manera clara la
enfermedad, La cual se desarrollara apoyándose a
través de charlas educativas antes de cada consulta a
nivel grupal en ces y postas realizadas por el médico y
tens 1 vez al día, además de medios audiovisuales
que se reproducirán en ces y postas continuamente y
entrega de material impreso, la cual se evaluara su
rendimiento 1 vez al mes para determinar su impacto.
PREVENCION:
 Localización y diagnóstico oportuno, haciendo énfasis
en tratamiento eficiente y seguimiento de los contactos,
mediante baciloscopia.
DEFINICION:
 Toma de baciloscopias a pacientes sintomáticos
respiratorios y contactos, de forma oportuna, adecuada
y con un correcto manejo de la muestra, con la finalidad
de diagnóstico oportuno y seguimiento de contactos,
enfatizando en población de riesgo. ejecutado por: y
médico y tens, realizándose un Monitoreo Mensual y
Evaluación corte REMP, apoyándose en Planillas de
identificación pacientes por establecimiento y contactos.
El cual se avaluara 1 vez al mes para determinar su
impacto.

Porcentaje de
bacilospías/nú
mero de
consultas en
pacientes
sintomáticos
respiratorios.

Realización
de 50
baciloscopi
as por cada
1000
consultas
de
pacientes
sintomático
s
respiratorio
s.

Registro bajo
control local
por
establecimien
to y REM
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 PROGRAMA ALIMENTARIOS
Profesional Responsable: Srta. Angélica Catalán, Nutricionista
El programa alimentario abarca 2 programas que corresponde al Programa nacional
de

alimentación

complementaria

(PNAC)

y el

Programa

de

alimentación

complementaria del Adulto Mayor (PACAM).
El PNAC, es un programa de carácter universal que considera un conjunto de
actividades de apoyo nutricional de tipo preventivo y de recuperación, a través del
cual se distribuyen alimentos destinados a la población infantil menor a 6 años,
gestantes y madres que amamantan, así como a la población menor a 25 años con
diagnóstico de error innato del metabolismo. Los beneficiarios reciben alimentos
como Leche purita Fortificada, Leche Purita Cereal, Alimento mi sopita, Leche Purita
mama, dependiendo del estado fisiológico, estado nutricional y la edad. Reciben
este beneficio todos independientemente de su ubicación territorial, nacionalidad,
condición socioeconómica y situación previsional o migratoria, que cumplan con los
requisitos establecidos.
Los requisitos son presentar registro de los controles de salud al día según esquema
ministerial vigente para el grupo programático al que pertenece el beneficiario. Tener
sus vacunas al día según esquema y campaña ministerial vigente. Menores hasta 5
años 11 meses 29 días y gestantes extra sistema deberán presentar su Formulario
para la entrega de productos del PNAC a Extra sistema.
El PACAM, es parte de un conjunto de actividades de apoyo alimentario nutricional
de carácter preventivo y de recuperación, que distribuye alimentos fortificados con
micronutrientes a los adultos mayores, en los establecimientos de Atención Primaria
del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
La población objetivo son los adultos mayores beneficiarios de FONASA (Ley
Nº18.469) o que, siendo beneficiarios del Programa de Reparación y Atención
Integral de Salud, PRAIS, pertenezcan a ISAPRE; de acuerdo a los siguientes
grupos: Adulto mayor de 70 años y más años de edad, Adultos mayores entre 60 y
69 años que se encuentren o hayan terminado en este rango etario, tratamiento
antituberculoso, Adultos mayores entre 60 y 69 años, que se encuentren en
Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) que cuenten con la
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autorización de la SEREMI de Salud correspondientes, adultos Mayores entre 65 y
69 años que pertenezcan o hayan pertenecido en este rango etario al Subsistema
Chile

Solidario

o

Seguridades

y

Oportunidades,

Ingreso

Ético

Familiar

(específicamente programas Familia, Vínculos, Abriendo Caminos y Personas en
Situación de Calle), adultos mayores entre 65 y 69 años que, de acuerdo al Examen
Anual de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), estén clasificados como
Autovalentes con Riesgo, Riesgo de Dependencia o Dependientes. Los beneficiarios
reciben alimentos complementarios denominados Crema años dorados y Bebida
láctea. Los requisitos para recibir este aporte es estar inscrito en un establecimiento
de APS, tener control de salud al día (según lo establecido en Programa de Salud
del Adulto Mayor vigente, del Ministerio de Salud) y tener sus vacunas al día según
esquema y campaña ministerial vigente.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El PNAC, tiene como objetivo mantener y mejorar el acceso a alimentos sanos y
seguros, así como de mejorar el estado nutricional de gestantes, madres que
amamantan, niños y niñas menores a 6 años.
PACAM tiene como objetivo contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la
funcionalidad del adulto mayor, aminorando brechas nutricionales y económicas, a
fin de mejorar su calidad de vida.
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EVALUACION AÑO 2016

OBJETIVO

INDICADOR

Mantener y mejorar el estado nutricional de

N°

embarazadas, nodrizas, niños menores de

embarazadas/población bajo control*100

6 años (incluye a prematuros extremos,

N° de casos de obesidad en nodrizas/población

1/6*100=16.6% (puérperas controladas)

niños con enfermedades debido a errores

bajo control *100

Solo se puede obtener el resultado de puérpera de 8vo mes

de

casos

de

obesidad

en

innatos del metabolismo)

RESULTADO

OBSERVACION

13/24*100=54.1%

información REM-P 1

post parto, ya que los registros del 3er mes y 6to. mes no
se desglosan por estado nutricional
N° de casos de obesidad en niños menores de 6

43/398*100=10.8%

años/población bajo control*100
N°de

casos

de

sobrepeso

en

2/24*100=8.3%

embarazadas/población bajo control*100
N°de casos de sobrepeso en nodrizas/población

4/6*100=66.6% (puérperas controladas)

bajo control*100

Solo se puede obtener el resultado de puérpera de 8vo mes
post parto, ya que los registros del 3er mes y 6to. mes no
se desglosan por estado nutricional

N°de casos de sobrepeso en niños menores de 6

104/398*100=26.1%

años/población bajo control*100
N°de

casos

de

bajo

peso

en

1/24*100=4.1%

embarazadas/población bajo control*100
N°de casos de bajo peso en nodrizas/población

0

bajo control*100
N°de casos de riesgo de desnutrir en niños

4/398*100=1%

menores de 6 años/población bajo control*100
N°de casos de desnutrición en niños menores de 6

0

años/población bajo control *100
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Embarazadas, nodrizas, menores de 6

Población

años

producto purita mama/ total población gestante X

evaluar que reciben o

enfermedades debido a errores innatos del

100

la entrega, pero no el

metabolismo, que reciben y consumen(*)

Población beneficiaria nodriza que retira el producto

alimentos

purita mama/ total población nodriza X100

y

menores

de

18

complementarios

años

según

con

sus

beneficiaria

gestante

que

retira

el

19/24*100=79.1% (dato rem PNAC, mes de junio)

17/35*100=48.5% (dato rem PNAC, mes de junio)

necesidades específicas de acuerdo a
recomendaciones, normas e instructivos
actualizados.
Adultos mayores que reciben alimentos del
programa alimentario que le corresponde

-Solo

podemos

consumo real.

-Se evalúa en este
Población beneficiaria niños menores de 6 años

L. Fortificada 49/49*100=100%

que retira el producto alimentario correspondiente/

L. Cereal 259/314*100=82.4%

total población menor de 6 años X100

(dato rem PNAC, mes de mayo y junio)

Población beneficiaria adulto mayor que retira

-Adulto Mayor > de 70 años

previamente.

productos alimentarios correspondiente/ población

402/670*100=60%

-*** dato extraído del

total adulto mayor ***

objetivo

entrega

PACAM, aunque no
estuviera

definido

registro per cápita del
DSM

Mejorar el nivel de competencias del

N° de TENS capacitado/ N° total de TENS

equipo de TENS de establecimientos de
salud rural que se desempeñan como

Meta: 60% personal capacitado

-capacitaciones por encargada del programa:

-Capacitación

en

-8/12*100=66.6%

reunión de equipo y

-7/12*100=58.3%

entrega de materiales

encargados de los programas alimentarios,

(norma, resoluciones,

con el fin de lograr incrementar la calidad,

modificaciones REM),

la eficiencia y la satisfacción del usuario de

-capacitaciones dictadas por la SEREMI:

por encargada de los

los establecimientos de salud

1/12*100=8.3%

programas
alimentarios.
-Capacitación formal
de TENS, dada por la
SEREMI, solo 1 cupo
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA PNAC DSM SANTA BARBARA 2017
Infancia (PNAC):
NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
PROMOCION Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil

PROMOCION Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Promover la
adquisición de
hábitos alimentarios
saludables y de
actividad física,
tempranamente,
como factores
protectores de
enfermedades no
trasmisibles durante
el ciclo vital.

Consulta nutricional
al 5º mes de vida,
con refuerzo en
lactancia materna
exclusiva y
educación en
introducción
correcta de sólidos
a partir del 6º mes,
según guía de
alimentación y/o
normativas vigentes.
Promover la
Consulta nutricional
adquisición de
a los 3 años 6
hábitos alimentarios meses de vida, con
saludables y de
componente de
actividad física,
salud bucal,
tempranamente,
refuerzo de
como factores
alimentación
protectores de
saludable y
enfermedades no
actividad física,
trasmisibles durante según guía de
el ciclo vital.
alimentación y/o
normativas vigentes.

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META FUENTE CICLO DE SE
LOCAL
VIDA
ARTICULA
CON

Porcentaje de
niños y niñas
con consulta
nutricional al
5º mes

(Población con
80%
consulta nutricional
al 5º mes / Total de
población bajo
control de 5 a
11meses)* 100

REM

SALUD
NINGUNA
EN LA
INFANCIA

Porcentaje de
niños y niñas
con consulta
a los 3 años y
6 meses

(Población con
consulta a los 3
años y 6 meses/
Población bajo
control entre 42 y
47 meses)* 100

REM

SALUD
NINGUNA
EN LA
INFANCIA

50%
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Infancia:
Objetivo de impacto en
Estrategia nacional

Objetivo sanitario

Actividad
Tipo de Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición de
hábitos alimentarios
saludables y de actividad
física, tempranamente, como
factores protectores de
enfermedades no
trasmisibles durante el ciclo
vital.

1.-Educacion individual en alimentación
saludable y actividad física, según grupo
etáreo.
2.-Talleres de estilos de vida saludable y
derechos del niño y la niña.

-% de consejería
en estilos de vida
saludable en
menores de 6 años

20%

-REM
-REM-P
-Lista de
asistencia a
talleres y fotos

-% de consejería
en actividad física
en menores de 6
años

20%

a) Definición: Educación de estilos de vida
saludable en niños y niñas, dirigido a padres y
cuidadores
b) Descripción: Educación individual en
consulta Nutricional al 5to mes y 3 a 6 meses y
controles del niño y la niña sana.
c) Tipo de actividad: PROMOCION
d) A quien va dirigido: Paciente Sano y paciente
y familia con integrante menor de 6 años con
malnutrición por exceso.
e) Quien lo ejecuta: Nutricionista, enfermera,
medico, matrona.
f)Cómo se debe realizar: Consulta nutricional
según Norma, Talleres según lineamientos del
programa vida sana
g) Cómo se debe realizar: Consejería Breve,
reforzamiento de la técnica durante el control
h) Concentración: una vez
i) Rendimiento:
Medico: RN 02 horas
Nutricionista: Control 5 meses 02 horas
Enfermera: 2,4,6 mese 02 Horas
Matrona: control diada 1 hora

-% niños y niñas
con consulta
nutricional al 5º
mes
-% niños y niñas
con consulta
nutricional a los 3
años 6 meses
N° de talleres
realizados/ N° de
talleres
programados *100

80%

50%

75%
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Adulto mayor (PACAM):
NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

PREVENCION Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META
LOCAL

FUENTE

Aumentar la
cobertura de
las personas
de 70 años y
más que
retiran
PACAM.

Citación a
domicilio
para entrega
de alimentos
PACAM

Personas
bajo control >
70 años que
reciben
PACAM

(Proporción de
personas bajo control
> 70 años que
reciben PACAM (año
vigente)(MENOS)
proporción de
personas bajo control
> de 70 años que
reciben PACAM (año
anterior))

Aumentar
REM
en 10% la
cobertura
respecto al
año anterior
de
personas
de 70 años
y más que
reciben
PACAM.

CICLO DE
VIDA

SE
ARTICULA
CON

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA
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Adulto mayor:
Objetivo de
impacto en
Estrategia nacional

Objetivo sanitario

Actividad
Tipo de Actividad

Indicador

Meta Local

Medios de
verificación

Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

Aumentar la cobertura de las
personas de 70 años y más
que retiran PACAM.

1.-Educacion individual y grupal a los usuarios
adulto mayor sobre beneficios y
características de los productos del PACAM.
2.- Rescate a usuarios inasistentes al retiro

-% de Adultos
mayores de 70 y
más años que
retiran productos
alimentarios

Aumentar en
10 % la
cobertura
respecto al
año anterior

-REM (junio y
diciembre)

de los productos alimentarios.
a) Definición: Educación en beneficios y
características de PACAM y Rescate a
pacientes inasistentes
b) Descripción: Educación individual y grupal
rescate a usuarios inasistentes
c) Tipo de actividad: Promoción y prevención.
d) A quien va dirigido: Paciente adulto mayor de
70 y más años.
e) Quien lo ejecuta: Nutricionista y TENS
encargado de la bodega de productos
alimentarios
f) Cómo se debe realizar: Consulta nutricional al
ingreso del PACAM, Charla sobre beneficios en
sala de espera, rescate a usuarios vía
telefónica y en domicilio.
h) Concentración: una vez
i) Rendimiento:
Nutricionista: Consulta nutricional 2 por hora
Charla 3 horas (incluye preparación de
material), 2 veces en año.
Visita de rescate 1 hora
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 PROGRAMA REHABILITACION
Profesional Responsable: Klgo. Cristian Parra
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.

Objetivo General del Programa
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 integral, facilitando así su inclusión social
Prestaciones:
PRESTACIÓN

CONTENIDOS

Atención rehabilitación
integral

 Atención de personas con sintomatología osteomuscular con
discapacidad transitoria o permanente (Lumbago, artrosis de
Rodilla

y Cadera, hombro

Doloroso, gonalgia,

parkinson,

accidente cerebro vascular)
 Evaluación,

Plan

de

Tratamiento,

Objetivos

específicos,

evaluables y consensuados con la persona y su familia.
 Prestaciones

de

Rehabilitación

(ejercicios

terapéuticos,

fisioterapia, terapia manual, el entrenamiento de las actividades
de la vida diaria (AVD) básicas e instrumentales).

Visita Domiciliaria Integral
por profesional de
rehabilitación.

 Evaluación de la realidad psicosocial del paciente, evaluación
funcional del hogar para las actividades de la vida diaria del
paciente en la casa y su entorno.
 Plan de trabajo al respecto

Órtesis

 Entrega de Órtesis.
 Entrenamiento en el uso de órtesis (silla de ruedas, Bastones,
andadores, Colchón anti escaras).
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Con respecto al rendimiento en las atenciones prestadas en sala de rehabilitación;
son de 30 minutos en caso de los controles y 45 minutos para los pacientes que
ingresan al programa, proceso que se extiende en promedio de 10 sesiones según
el plan de tratamiento integral.
INGRESOS SEGÚN PATOLOGÍAS 2016
CES
LOS BOLDOS

LOS
JUNQUILLOS

EL
HUACHI

Síndrome doloroso de
origen traumático

5

1

2

Síndrome doloroso de
origen no traumático

38

13

23

13

8

Artrosis leve y moderada
de cadera y rodilla

31

1

2

2

2

Secuela de ACV

31

2

INGRESOS

VILLUCURA

EL
CASTILLO
1

Secuela de TEC
Secuela de TRM
Enfermedad de
Parkinson
Otro déficit secundario
con compromiso
neuromuscular en
menor de 20 años
adquirido

Otro déficit secundario
con compromiso
neuromuscular en
mayor de 20 años

TOTAL

5

1

1

112

17

2

1

29

16

11

Ingresos totales: 185 usuarios.
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ÓRTESIS ENTREGADAS DURANTE EL 2016

ORTESIS

CES

LOS
BOLDOS

LOS
JUNQUILLOS

EL
HUACHI

VILLUCURA

EL
CASTILLO

Silla

5

2

1

1

1

-

Bastón

14

5

5

5

5

1

Colchón

4

1

1

2

-

1

Cojín

-

1

-

-

1

-

Andador

1

-

1

-

1

-

TOTAL

24

9

8

9

8

2
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|
Nivel

Prevención

Prevención

Objetivo
impacto
Estratégico
Nacional
Disminuir la
discapacidad

Disminuir la
discapacidad

Objetivo sanitario

Actividad

Nombre
indicador

Formula de calculo

Meta
Nacional

Meta Local

Fuent
e

Ciclo
vital

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la
calidad de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud de
la persona con
dependencia
severa,
considerando las
necesidades
biopsicosociales
del paciente y su
familia.

Promedio de
VDI recibidas
por personas
de 25 a 64
años del
Programa de
Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
severa.

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
severa.

REM

Salud
del
Adulto

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una
atención integral en
su domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la
calidad de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

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

Porcentaje
Capacitación
de Cuidadores
de personas
con
Dependencia
Severa

(N° de Visitas
Domiciliarias Integrales
recibidas por personas
de 25 a 64 años del
Programa de Atención
Domiciliaria para
personas con
Dependencia Severa /N°
de población bajo control
de 25 a 64 años en
Programa de Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia Severa )
(Nº de Cuidadores de
personas con
dependencia severa
Capacitados / Nº Total
de cuidadores de
personas con
dependencia
severa)*100

REM

Person
a Adulta
Mayor

100% de los
cuidadores
de personas
con
dependencia
severa
capacitados.
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Objetivo de
impacto en
Estrategia
nacional
Disminuir la
discapacidad

Actividades:
Objetivo sanitario

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Actividad

Atender en forma integral considerando el estado de salud de la
persona con dependencia severa, considerando las necesidades
biopsicosociales del paciente y su familia.
1. Realizar VDI de al menos dos profesionales de salud,
con la finalidad de identificar y resolver las distintas
necesidades psicosociales, ambientales que permitan
mejorar la calidad de vida de los usuarios con
Dependencia severa.
a) Enfermos
b) Conjunto de actividades de carácter social y sanitario que
se presta en el domicilio a las personas
c) Equipo de Salud.
d) En Rondas de Salud Rural.
e) Realizar 2 VDI al año.
f) 1 por hora.

Indicador

Meta

Promedio de
VDI recibidas
por personas
de 25 a 64
años del
Programa de
Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
severa.

Medios de
verificación

REM A.28
(sección A. 10)

2. Facilitar la completa inclusión social, familiar y
comunitaria, de los usuarios con dependencia,
eliminando las distintas barreras arquitectónicas
identificadas en el hogar.
a) Enfermo
b) Identificación de barreras arquitectónicas del Hogar.
c) Equipo de Salud Rural
d) En cada VDI.
e) Realizar 2 VDI al año.
f) 1 por hora.

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

197

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una atención
integral en su
domicilio, en los
ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la calidad
de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Entregar a cuidadores y familias las herramientas necesarias,
para asumir el cuidado integral del paciente
1. Realizar charlas prácticas intra – domiciliario, de cuidados
y manejo del paciente dependiente, a cuidadores y
familias de pacientes con dependencia severa.
a) Enfermo
b) Entrega de Conocimientos teórico -práctico.
c) Kinesiólogos del Departamento de Salud.
d) Se realizaran charlas teórico – práctica en los
domicilios de los Usuarios del Departamento de
Salud.
e) 2 veces al año.
f) 1 por Hora.
2. Entrega de Ayudas Técnicas en Domicilio con respectiva
educación.
a) Enfermo
b) Entrega de Ayuda técnica.
c) Kinesiólogos de Departamento de Salud.
d) Se realizara VD para la entrega Ayudas Técnicas
en Domicilio del Usuarios, con respectiva
educación de uso y cuidados.
e) 2 veces al año.
f) 1 por hora.

Porcentaje
Capacitación
de Cuidadores
de personas
con
Dependencia
Severa

100% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa
capacitados

REM A.28
(sección A. 10)
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 PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADO DOMICILIARIO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD SEVERA O PÉRDIDA DE AUTONOMÍA
Profesional Responsable: Srta. Deisy Andía.
Descripción del Programa
El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa,
constituye una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país
desde el año 2006 a la fecha, tanto en los establecimientos de Atención Primaria
dependiente de los Municipios como en aquellos que dependen directamente de
los Servicios de Salud.

Este programa, propende la expansión de una red de cobertura estatal hacia las
personas y familias que reciben atención en los establecimientos de Salud
Primaria a lo largo del país.

El Departamento de Salud Municipal actualmente tiene 32 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 18 del Equipo de Salud CES y 14
pacientes del Equipo de Salud Rural.

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.

3.

Pago de un estipendio mensual al cuidador de paciente con dependencia

severa. El paciente para poder ingresar y ser beneficiario de dicho Programa debe
reunir los siguientes requisitos:
-

Beneficiario de FONASA, categoría A o B.

-

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

a) Objetivos
Objetivo general
Otorgar a la persona con dependencia severa, cuidador y familia, una atención
integral en su domicilio en el ámbito físico emocional y social mejorando así su
calidad de vida y potenciando su recuperación y rehabilitación.
Objetivos Específicos







Atender de manera integral a personas que presentan dependencia
severa, considerando las necesidades biopsicosociales del paciente y su
familia.
Entregar a cuidadores y familias, las herramientas necesarias para asumir el
cuidado integral de la persona con dependencia severa.
Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la red
asistencial, realizando las coordinaciones oportunas en caso que el usuario
requiera ser derivado.
Mantener registro actualizado de las personas con dependencia severa
en página web
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b) Evaluación año 2016
Principales Logros:


Realización de Visitas Domiciliarias integrales a todos los pacientes en
situación de dependencia.



Entrega de pañales, insumos de curación para prevención y curación de
escaras a todos los pacientes en situación de dependencia que lo
requerían.



Entrega de ayudas técnicas a todos los pacientes que lo requerían.

Principales falencias


Poca locomoción para realización de visitas domiciliarias más frecuentes.



Baja coordinación de avaluación Psicológica a cuidadores.



Cuidadores pendientes de pago de estipendio por traspaso de programa al
MIDESO.
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MATRIZ DE CUIDADOS PROGRAMA APOYO AL CUIDADO DOMICIARIO DSM SANTA BARBARA 2017

NIVEL

PREVENCION

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al
paciente con
dependencia
severa,
cuidador y
familia una
atención
integral en su
domicilio, en
los ámbitos
físico,
emocional y
social,
mejorando la
calidad de vida
y/o potenciando
su
recuperación y
autonomía.

ACTIVIDAD

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias
para la
prevención y
cuidado de
Escaras
(Úlcera por
presión).

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

(Nº de
personas sin
UPP del
Programa de
Porcentaje de
Atención
Población
Domiciliaria
bajo control
para Personas
del Programa
con
de Atención
Dependencia
Domiciliaria
Severa /Nº de
para
población bajo
Personas con
control en el
Dependencia
Programa de
Severa que
Atención
no presentan
Domiciliaria
UPP
para Personas
con
dependencia
severa)*100

META

92% y más de
la población
bajo control en
el Programa
de Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa no
presentan UPP

FUENT CICLO
E
DE VIDA

REM

SE
ARTICUL
A CON

PERSON
AS
ADULTA NINGUNA
S
MAYOR
ES
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Objetivo de
impacto en
Estrategia
nacional

Objetivo sanitario

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente con
dependencia severa,
cuidador y familia una
atención integral en su
domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de
vida y/o potenciando su
recuperación y
autonomía.

Actividad

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Nº de personas en
situación de
dependencia severa
intervenidas por
equipo profesional/
N° Total de personas
en situación de
dependencia severa.

90%

REM

N° Actividad masiva
realizada/N° de
actividad
programada

100%

Registro
fotográfico

Tipo de Actividad :
1. Actividades de prevención y Protección Especifica

(transversal a todos los
ciclos de vida)

1.-Realizar Visitas Domiciliarias Integrales para
prevención de factores de riesgos y fomento de factores
protectores en las familias con integrantes en situación
de dependencia severa.
2.-Educacion grupal a cuidadores de pacientes en
situación de dependencia a través de taller.
a) Definición: Apoyo y educación a familias con integrantes
en situación de dependencia.
b) Descripción: Educación individual, grupal y familiar para el
desarrollo de herramientas en el cuidado del integrante en
situación de dependencia severa y del cuidador de este.
c) Tipo de actividad: PREVENCION.

Lista de
asistencia.
REM.

d) A quien va dirigido: Paciente de todas las edades en
situación de dependencia severa, familia y cuidadores.
e) Quien lo ejecuta: Medico, Enfermera, TENS, Nutricionista,
Trabajadora Social, Psicólogo,
f) Cómo se debe realizar: Visita Domiciliaria y/o Integral por
equipo de salud
g) Cómo se debe realizar: Educación en grupo.
h) Concentración:
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VD, al menos una VD por profesional a cada
paciente.



Actividad Masiva, una anual

i)

Rendimiento
VDI por equipo profesional de salud; 01 hrs.
(mas traslado)
Actividad Grupal; media jornada laboral.
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4.5 Fondo de Farmacia (FOFAR)
Profesional Responsables: Q.F. José Luis Gutiérrez
El modelo de atención integral de salud familiar en la Atención Primaria (APS), debe
orientar sus esfuerzos a aumentar la cobertura de las enfermedades no
transmisibles, interpelando a la búsqueda de alternativas en distintos ámbitos de la
atención y de la gestión de salud, de manera que se contribuya a la disminución de
la morbimortalidad por dichas enfermedades. En ese contexto, la entrega de
servicios oportunos y de calidad es un objetivo relevante para la atención de salud
en general, y se vincula preferentemente con la atención primaria, con el acceso y la
oportunidad de la atención de las personas y sus familias.
El acceso a los medicamentos constituye un bien esencial para el desarrollo de las
comunidades y su uso de manera apropiada permite la obtención de importantes
beneficios sanitarios representados por la prevención, diagnóstico, curación,
atenuación y tratamiento de las enfermedades y sus síntomas, repercutiendo ello de
manera positiva y directa en la adherencia y tratamiento farmacológico. Al respecto,
es importante señalar la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles
en la configuración del perfil epidemiológico del país y el cambio en la pirámide
demográfica con una población adulto mayor que va en aumento.
De acuerdo a los datos expuestos en la Encuesta nacional de salud de 2009-2010
se ha demostrado que la mitad de la población chilena consume algún
medicamento, utilizando en promedio poco más de dos medicamentos por persona.
Posicionando a Chile como uno de los países con mayor gasto per cápita en
medicamento de Latinoamérica y uno de los países con precio salida de laboratorio
más bajos de la región. Es por lo anterior que el aumento en la cobertura de las
enfermedades no transmisibles debe ir acompañado con un aumento en el bienestar
de la población y que se relacione directamente con la utilización óptima de sus
tratamientos farmacológicos.
Otro elemento relevante, conforme señala la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es la falta de adherencia, lo cual se ha constituido como un tema prioritario
en la salud pública, debido a sus consecuencias negativas, relacionadas con:
fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes
sanitarios.
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Objetivos del Programa
-Promover el uso racional de medicamentos y mejorar la adherencia al tratamiento
farmacológico en pacientes polimedicados con Patologías crónicas prevalentes.
-Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, custodia y
dispensación de los medicamentos del Arsenal de medicamentos de Atención
Primaria.
-Establecer un sistema eficaz y seguro de dispensación de los medicamentos

Evaluación Año 2015-2016
A fines del periodo 2015 se trabajó en la reprogramación CENABAST de
medicamentos para el abastecimiento de la Unidad de Farmacia del Departamento
de Salud, siendo uno de los ejes fundamentales el abastecimiento del arsenal de
medicamentos FOFAR.

Para lo anterior se trabajó con la demanda aparente

existente durante el periodo acumulado 2015, agregando un 8% a la demanda
calculada hasta ese periodo. A lo anterior se sumó la aplicación de un stock fijo
mínimo garantizado que permitiese a la bodega mantener una autonomía mínima
garantizada de 3 meses, con objeto de buscar fuentes de abastecimiento
alternativas a la programación CENABAST en caso de incumplimiento, lo cuales por
lo general eran informados con 1 semana de anticipación a su envió.
Aporte FOFAR
El aporte generado por el Programa FOFAR para la compra de Medicamentos e
insumos para el pie diabético para el periodo 2016 se desgloso de la siguiente
manera:
1° Aporte Anual
Medicamentos: $ 9.574.477.Insumos (Pie Diabético): $ 739.278.2° Aporte Anual (Expansión aporte Anual)
Medicamentos e Insumos, sin tope por grupo: $ 6.055.012,I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
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Finalmente el aporte total FOFAR para el abastecimiento de medicamento
correspondiente a enfermedades no transmisibles y con prioridad en enfermedades
cardiovasculaes e insumos para pie diabético ascendió a un total de $16.368.767,
fondos que se ajustaron de la siguiente manera de acuerdo a las necesidades de la
Unidad de Farmacia:
Tabla N°1: Detalle Aporte Anual de recursos FOFAR
TIPO

CANTIDAD (PESOS)

Medicamentos

$15.629.489.-

Insumos pie diabético

$739.278.-

Gasto 2016 en Medicamentos FOFAR
Durante el año 2016 el Gasto en medicamentos FOFAR ascendió a un total de:
Medicamentos: $22.647.999.Insumos: $ 849.637.Cabe señalar que la principal fuente de abastecimiento del Departamento de Salud
Municipal es CENABAST, el cual durante el periodo 2016 cumplió con el 84% de los
insumos y medicamentos programados, por lo que algunos medicamentos del
programa tuvieron que solicitarse a través de licitación o compra directa, siendo el
stock mínimo asegurado esencial en evitar el quiebre del stock de estos
medicamentos. A continuación se detalla el monto en pesos del Gasto realizado en
medicamentos e insumos FOFAR mediante compra por Licitación y CENABAST.
Tabla N°2: Detalle Gasto Anual Medicamentos e Insumos FOFAR
Tipo

CENABAT

Licitación o Compra Directa

Medicamentos

$18.428.730.-

$4.219.269.-

Insumos

$114.470.-

$735.167.-

Total

$18.543.200.-

$4.954.436.-
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Como se puede observar en la tabla el gasto total en Medicamentos e Insumos del
Arsenal del Programa FOFAR fue de $18.543.200 por compra a CENABAST y
$4.954.436 por compra por licitación, lo que en total suma $23.497.636.- en
medicamentos e insumos, lo cual implica que el aporte de FOFAR correspondió al
70% del gasto en medicamentos de dicho programa. Lo cual significa que el gasto
real en este tipo de medicamentos por parte del Departamento de Salud Municipal
ascendió a $ 7.128.869 pesos.
Lo anterior constituye un aporte significativo en los recursos del Departamento,
permitiéndose canalizar recursos en aumentar la calidad de los medicamentos
presentes en arsenal del Departamento de Salud y con ello favorecer a la aceptación
y adherencia de los usuarios a la forma farmacéutica y con ello a los tratamientos
farmacológico prescritos.
De acuerdo a los datos antes expuestos se establece que durante el año 2016 el
nivel de cobertura de los Medicamentos del programa FOFAR correspondió a un
100%, evitándose quiebres a causa de incumplimientos en la programación
CENABAST, lo cual fue cubierto mediante licitaciones y compras directas.
Atención Farmacéutica
A partir del año 2016 comenzó a aumentar la participación del Farmacéutico en la
asistencia del paciente perteneciente al DSM Santa Bárbara, enfocándose
principalmente a subsanar aquellas áreas que requerían de una intervención directa
de éste profesional, es así como se fortalecieron las áreas de dispensación y
seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico de los paciente.
Durante este periodo se lograron identificar 4 PRM (Problemas relacionados con
Medicamentos), siendo los cuatro relacionados con el proceso de dispensación
desde el botiquín de Farmacia CES. Estos se relacionaron principalmente con
errores en la dispensación del tratamiento prescrito, lo cual requirió la realización de
visitas domiciliarias para retirar los medicamentos dispensados erróneamente y
entrega de la terapia farmacológica prescrita. Los puntos críticos se relacionaron en

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

208

general a la falta de tiempo del personal de la Farmacia para la preparación de las
recetas y la capacidad del recurso humano disponible para aquello.
Es importante mencionar además que durante el segundo trimestre de 2016 se
comenzaron a utilizar a modo de prueba nuevos medios de entrega de
medicamentos, como el uso de la bolsa de polietileno transparente con el nombre
del medicamento y posología impresos, en desmedro de la bolsa de papel, esto con
el objeto de regular los errores de dispensación y medicación asociados a la letra
registrada en los envases de papel. El primer medicamento elegido fue el Omeprazol
de 20 mg, dada su posología estándar de una capsula al día por 30 días. El
resultado tuvo una gran aceptación de los usuarios, principalmente por la claridad de
los nombres y pautas de administración de los medicamentos. Lamentablemente el
recurso humano es insuficiente para ampliar este método a más medicamentos, por
lo que una vez que la Farmacia sea trasladada al CECOSF en un 100% se evaluara
la incorporación completa de este método a todos los medicamentos.
Cabe señalar que a partir del 2017 el CECOSF comenzará a realizar registro de los
PRM en la Plataforma de Farmacovigilancia del ISP, haciendo registro de los errores
que puedan ocurrir en la Farmacia, además de los posibles efectos adversos
asociado a medicamentos que pudiese presentar la población del Departamento de
Salud.
En lo que concierne a la Atención de Pacientes, es importante señalar que en el
periodo 2016 se citó un total de 20 pacientes para realizar la primera entrevista con
el Químico Farmacéutico, siendo estas realizadas desde el Botiquín de Farmacia
CES, lugar donde los usuarios manifiestan su malestar con el eficacia de su terapia
farmacológica o bien no retiran la terapia prescrita por el médico tratante. Es por lo
anterior que la población citadas correspondió en un 100% a usuarios
pertenecientes al CES, mayores de 45 años y que tienen un riesgo cardiovascular
aparente, a quienes se les cito con un talonario de citas realizado por el Químico
Farmacéutico e informado por los TENS del botiquín.
Del total de pacientes citados, se presentaron en total 6 usuarios, correspondiente el
30 % de las citas, todas pacientes de sexo femenino, mayores de 45 años que
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manifestaron problemas en la Eficacia de su terapia farmacológica o PRM asociados
a ellas.
Durante la Atención Farmacéutica los criterios a evaluar fueron:
-% de Pacientes con tratamiento Farmacológico Adecuado
-PRM (Problema de Salud Relacionado a Medicamentos).
-Nivel de Compensación.
A partir de los criterios descritos se evaluó el grado de adherencia y compensación
de los usuarios tratados. Los resultados son los siguientes:
Tabla N°3: Pacientes con tratamiento Farmacológico adecuado.
n= 6
Población

%

Usuarios > 45 años con riesgo cardiovascular

100

Tabla N°4: Pacientes que conocen su terapia farmacológica.
n= 6
Población

%

Usuarios > 45 años con riesgo cardiovascular

83

Tabla N°5: Adherencia a la terapia Farmacológica
n= 6
Población

%

Usuarios > 45 años con riesgo cardiovascular

17

Del total de pacientes entrevistados un 100% presento tratamiento farmacológico
adecuado de acuerdo a la patología diagnosticada. De este grupo de usuarios, 83%
demostró conocer o tener un cierto grado de conocimiento del medicamento y del
objetivo terapéutico de éste, sin embargo, al evaluar por Morinsky Green la
adherencia terapéutica, se determinó que el 17% no sigue las pautas terapéuticas
prescritas, por olvido en la administración de los medicamentos o porque éste
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género un malestar asociado a su administración que llevo a que el usuario no
siquiera utilizándolo.
Tabla N°6: Nivel de aplicación correcta del tratamiento prescrito.
Poblacion

% Utilización Correcta terapia prescrita

Usuarios > 45 años con riesgo cardiovascular

50

Durante las entrevistas a estas usuarias, se determinó que el principal problema de
salud relacionado a medicamentos correspondía al uso no adecuado de éstos. Es
por lo anterior que se focalizo la atención a la educación farmacéutica de los
medicamentos prescritos, patologías asociadas a ellas y correcta aplicación de las
pautas farmacológicas. Con lo anterior se logró que el 50% de las usuarias utilice
correctamente su terapia farmacológica, resultados que se verán 6 meses después
de la intervención.
Capacitación a TENS
Durante el periodo 2016, específicamente el mes de Febrero se realizó una
capacitación

del

uso

correcto

de

medicamentos

termolábiles,

entregando

conocimientos de su correcto almacenamiento, dispensación y utilización por parte
de los usuarios, con el objeto que el TENS sea un ente informativo que favorezca el
correcto uso de las pautas farmacológicas. En este curso participo el 100 % de los
TENS de Farmacia y postas Rurales.
Además se realizó una segunda capacitación en el Servicio de Salud Bio Bio donde
se entregaron conocimientos relacionados con un determinado grupo de
medicamentos, como: Benzodiacepinas, Psicóticos, Inhaladores, Antialérgicos y
Medicamentos del sistema digestivo. Cabe señalar que en lo que resta del 2016 se
aplicará una capacitación mensual relacionada con grupos específicos de
medicamentos del arsenal, lo que será de carácter mensual. En este curso
participaron un total de 6 TENS y 1 Técnico en Farmacia, correspondiente al 60 %
del personal que trabaja con áreas relacionadas con la Farmacia
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Programación FOFAR 2017
OBJETIVOS
Analizar el impacto de FOFAR en el
Gasto Anual de Medicamentos del
DSM Santa Bárbara y en la
cobertura sobre los usuarios.

ACTIVIDADES
-Análisis
del
gasto
anual
en
medicamentos
por
programación
CENABAST.
-Análisis
del
gasto
anual
de
medicamentos por compra directa y/o
Licitación.

INDICADORES
- % cumplimiento programación
medicamentos
FOFAR
programados por CENABAST.
- % de cobertura del Aporte FOFAR
en la compra de medicamentos del
programa.
- % de Gasto del DSM en
Medicamentos del Programa.

EVALUACIÓN Y RESPONSABLE
Evaluación del gasto y cobertura del
Programa FOFAR en el Departamento
de Salud y sus usuarios.

-Consultas por Químico Farmacéutico
mediante agenda en SOME o llamado
telefónico.
-Educación de la terapia farmacológica
de acuerdo a cada patología (Visita
Domiciliaria)
-Educación mediante Charlas y
entrega de Dípticos o Trípticos.

-% pacientes que conocen su
terapia farmacológica.
-% Adherencia al tratamiento
Farmacológico prescrito.

Se evaluará el grado de conocimiento
de la terapia farmacológica.
Se evaluará el nivel de adherencia de la
terapia farmacológica antes y después
de la Atención Farmacéutica.

Favorecer la compensación de
pacientes descompensados cuya
causa se asocie a falta en la
adherencia
del
tratamiento
farmacológico.

-Consultas por Médico, Enfermera,
Nutricionista y Químico Farmacéutico.
- Sesiones en las que se haga entrega
de material como pastilleros.

-% de pacientes compensados
cuya descompensación sea causa
en
falta
de
adherencia
al
tratamiento farmacológico.

Capacitar al personal de Farmacia
CECOSF y de Postas Rurales

Realizar una capacitación cada mes
sobre un medicamento o grupo
especifico
-Revisión del proceso de dispensación
en Farmacia.
-Consultas Químico Farmacéutico.

Promover el uso
medicamentos.

racional

de

Informar en plataforma Nacional de
Farmacovigilancia
Problemas
relacionados con Medicamentos

Responsable: Químico Farmacéutico

Responsable: Químico Farmacéutico.

Se evaluará el nivel de adherencia al
tratamiento farmacológico y posible
RAM.
Responsable: Químico Farmacéutico.

% de funcionarios capacitados en
temas
relacionados
con
medicamentos.
% de RAM presentadas en
pacientes del DSM.
% de PRM asociados al proceso de
dispensación.

Se evalúa mediante el listado de
funcionarios que participen de las
capacitaciones.
Se evaluará mediante una revisión del
QF a la Farmacia y informe de los TENS
sobre el proceso.
Se evaluará mediante los casos que se
pesquisen
durante
la
atención
Farmacéutica.
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4.6. Lactancia Materna
Profesional Responsable: Srta. Angélica Catalán, Nutricionista

El Comité de Lactancia Materna del Departamento de Salud Municipal se
conformó en el año 2011 años, con lineamientos derivados del Servicio de Salud
Biobío. Estos comités se formulan como estrategia comunal, cuyo objetivo es
mantener o aumentar la prevalencia de lactancia materna, la cual debe ser mayor a
la meta nacional que es 60% de cobertura de lactancia materna exclusiva al sexto
mes de vida.
La Metodología de trabajo es la realización de actividades de promoción para
fortalecer y capacitara los profesionales de los equipos de salud que tienen contacto
con la madre y el hijo, unificar de criterios de intervención, entregar una adecuada
información a embarazadas y nodrizas. El comité está conformado por un equipo
multidisciplinario el cual cuenta con Médico, Enfermero, Matrona, Nutricionistas,
Educadora de Párvulo, con el fin de realizar una intervención de calidad a las
madres y familias de la comuna del sector rural. Anualmente se trabaja en un plan
para lograr cumplir con los 10 pasos de una lactancia materna exitosa, y a través
de este cumplimiento, acreditarnos como Establecimiento de salud amigo de la
madre y el niño y la niña.
Como comité esperamos concientizar a todo el equipo de salud incluyendo al
personal administrativo y a toda nuestra población sobre el reconocimiento de la
importancia del primer alimento que recibe el niño, y la práctica de amamantamiento
como base fundamental de la salud integral de niño, madre y familia.
OBJETIVOS DEL COMITÉ
Proveer a las familias y madres de la comuna de Santa Bárbara del sector rural, de
educación adecuada y oportuna, desde el equipo de salud, sobre lactancia materna,
de manera que éstas decidan informadas y libremente amamantar a sus hijos de
forma exclusiva hasta los 6 meses y complementada con alimentación no láctea
hasta los 2 años.
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EVALUACION PLAN DE TRABAJO AÑO 2016
Objetivo

Actividades

-Fomentar

Indicadores

Lactancia Educaciones

en

Materna exclusiva hasta el prenatales,
6

mes

de

vida,

para lactancia

mantener o aumentar

controles Cobertura

consulta
materna,

madres

y

familia

sobre prenatales,

contraindicaciones

de lactancia

fecha de ultimo

consulta

2016 (corte validado en el Meta

corte

DEIS)

2016)

local=82.37%
de

lactancia 15/16=93.75%

Talleres mes de vida, corte de junio

fecha de ultimo

sus hijos

DEIS)

Mundial

de

la

la

Meta sanitaria
Cumplida hasta

2016 (corte validado en el Meta

de

(junio

de materna exclusiva al sexto

entregar formula láctea a Chcc.

-Celebración

Meta sanitaria

Talleres mes de vida, corte de junio

controles -Cobertura

materna,

lactancia 15/16=93.75%

Cumplida hasta

cobertura actual (año 2015)
en

de

Observaciones

de materna exclusiva al sexto

la Chcc.

-Crear conciencia en las -Educaciones

Resultado

corte

local=82.37%

Semana -Se realizaron actividades
Lactancia educativas

Materna

en

sala

de

espera, se entregó material
informativo

-Publicar

y

educar

al -Realizar

ceremonia

usuarios interno y externo publicación de la norma.
sobre

Norma

local

Lactancia materna

de -Norma se validó por el -se cumplió
consejo municipal en el mes

de -verificador visible de la norma de

septiembre

y

la

para todo el público (marco con ceremonia de publicación se
los 10 pasos para una lactancia realizó en el CES y postas
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materna

exitosa,

lengua durante la semana mundial

castellana y pehuenche)

de la lactancia materna.

-Impresión y entrega de la
norma,

jefes

de

equipo

y

postas.
-Capacitar al personal que -

Realización

trabaja con niños, niñas y comunal masiva
madres

sobre

capacitación %

de

capacitados

Lactancia -Realización de capacitaciones materna

materna, dentro de esta online

clínicos)

capacitación

Capacitación

debe

incluir

funcionarios 16/35*100=45.7%
en

lactancia

(profesionales

comunal 11

facilitador intercultural para

profesionales capacitados

capacitar en este tema con

Otras capacitaciones,

enfoque

profesionales capacitados

mapuche-

5

pehuenche
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MATRIZ DE CUIDADOS PARA LA LACTANCIA MATERNA DEL DSM SANTA BARBARA 2017

Infancia:
OBJETIVO
DE IMPACTO
NIVEL
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE SALUD
PROMOCION Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil

OBJETIVO
SANITARIO
Aumentar la
lactancia
materna
exclusiva en
niñas y niños
hasta el 6º
mes de vida.

ACTIVIDAD

Educar en los
beneficios de la
lactancia
materna
exclusiva.
Fomentar uso
de cojín de
lactancia,
Evaluar y
reforzar las
técnicas
correctas de
amamantamiento
en cada Control
de Salud de niña
y niño.
Favorecer las
clínicas de
lactancia.

NOMBRE
INDICADOR
Porcentaje de
niños/as
controlados al
sexto mes con
lactancia
materna
exclusiva

FORMULA
DE
CALCULO
1. (Nº de
lactantes
que reciben
lactancia
materna
exclusiva
hasta el
sexto mes
de vida / Nº
de lactantes
controlados
al 6to
mes)*100

META

FUENTE

a) Incremento
REM
de 3 puntos
porcentuales
en los
establecimientos
que están bajo
la Meta Nacional
b) Incremento
de 2 puntos
porcentuales en
aquellos que
están sobre la
Meta Nacional

CICLO
DE
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD
METAS
EN LA
SANITARIAS
INFANCIA
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Objetivo de impacto
en Estrategia
nacional

Objetivo
sanitario

Actividad

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Aumentar la
lactancia materna
exclusiva en niñas
y niños hasta el 6º
mes de vida.

1.-Educar en los beneficios de la lactancia
materna exclusiva.
2.-Fomentar uso de cojín de lactancia, Evaluar y
reforzar las técnicas correctas de
amamantamiento en cada Control de Salud de
niña y niño.

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Nº de lactantes que
reciben lactancia
materna exclusiva
hasta el sexto mes
de vida / Nº de
lactantes
controlados al 6to
mes)*

Incremento de
3 puntos
porcentuales
frente a la
meta año
anterior

REM

Tipo de Actividad

a) Definición: Fomento y educación Lactancia Materna
Exclusiva
b) Descripción: Educación grupal y/o individual sobre
lactancia Materna Exclusiva en controles de Salud
menores de 1 año.
c) Tipo de actividad: PROMOCION
d) A quien va dirigido: Paciente Sano
e) Quien lo ejecuta: Enfermera, Nutricionista, Matrona,
Médico
f)Cómo se debe realizar: Control de Infancia según Norma
g) Cómo se debe realizar: Consejería Breve,
reforzamiento de la técnica durante el control
h) Concentración: una vez
i) Rendimiento:
Medico: RN 02 horas
Nutricionista: Control 5 meses 02 horas
Enfermera: 2,4,6 mese 02 Horas
Matrona: control diada 1 hora
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4.7 Garantía Explicitas en Salud (GES)
Profesional Responsable: EU Sra. Nataly Lagos
Constituyen un conjunto de beneficios garantizados por La Ley N°19.966 fue
promulgada el 25 de agosto de 2004 y publicada el 03 de septiembre de 2004 para
las personas afiliadas a Fonasa y a las Isapres.
Establecen el acceso universal a las acciones de Salud con garantías explícitas de
oportunidad, calidad y protección financiera. Las garantías GES es un instrumento
para promover la equidad y materializar los objetivos sanitarios y de protección
social en Salud para todos los chilenos y chilenas.
Contribuirá a fortalecer la regulación sanitaria, al explicitar las condiciones en que las
personas podrán acceder a los servicios de atención y contribuirá también a una
mayor efectividad del gasto en salud, a través del reordenamiento sectorial de la
prestación de servicios y del cambio de Modelo de Atención.
Las garantías GES otorgaran prioridad a las acciones que fomenten y promuevan la
salud de las personas y todas aquellas intervenciones necesarias para resolver de
manera eficaz los principales problemas sanitarios que afectan a la población,
utilizando a la Atención Primaria como su estrategia principal.
Las Garantías exigibles son:





Acceso: Derecho por Ley de la prestación de Salud.
Oportunidad: Tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las
prestaciones.
Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la
afiliación.
Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o
certificado.

Lista de garantías vigentes











Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5
Cardiopatías congénitas operables en menores de 15 años
Cáncer cérvico-uterino
Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado
Infarto agudo del miocardio
Diabetes Mellitus tipo I
Diabetes Mellitus tipo II
Cáncer de mama en personas de 15 años y más
Disrafias espinales
Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años
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Tratamiento quirúrgico de cataratas
Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera
con limitación funcional severa
Fisura Labiopalatina
Cáncer en personas menores de 15 años
Esquizofrenia
Cáncer de testículo en personas de 15 años y más
Linfomas en personas de 15 años y más
Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA
Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5
años
Neumonia adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65
años y más
Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más
Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años
Salud oral integral para niños y niñas de 6 años
Prevención de parto prematuro
Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más,
que requieren marcapaso
Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años
Cáncer gástrico
Cáncer de próstata en personas de 15 años y más
Vicios de refracción en personas de 65 años y más
Estrabismo en personas menores de 9 años
Retinopatía diabética
Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático
Hemofilia
Depresión en personas de 15 años y más
Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas
Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y más
Accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio
Asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años
Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido
Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla,
leve o moderada
Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales
Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más
Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar
Leucemia en personas de 15 años y más
Urgencia odontológica ambulatoria
Salud oral integral del adulto de 60 años
Politraumatizado grave
Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave
Trauma ocular grave
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Fibrosis quística
Artritis reumatoidea
Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas
en personas menores de 20 años
Analgesia del parto
Gran quemado
Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono
Retinopatía del prematuro
Displasia broncopulmonar del prematuro
Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro
Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más
Asma bronquial en personas de 15 años y más
Enfermedad de parkinson
Artritis idiopática juvenil
Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal
Displasia luxante de caderas
Salud oral integral de la embarazada
Esclerosis múltiple remitente recurrente
Hepatitis crónica por virus hepatitis B
Hepatitis C
Cáncer colorectal en personas de 15 años y más
Cáncer de ovario epitelial
Cáncer vesical en personas de 15 años y más
Osteosarcoma en personas de 15 años y más
Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15
años y más
Trastorno bipolar en personas de 15 años y más
Hipotiroidismo en personas de 15 años y más
Tratamiento de hipoacusia moderada en menores de 2 años
Lupus eritematoso sistémico
Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricuspide en
personas de 15 años y más
Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori

Actualmente el DSM según el corte del 10 de septiembre del 2016 presenta:
Garantías Garantías
Garantías
Garantías
cumplidas exceptuadas incumplidas retrasadas
con evento
505
8
2
0

Total
general
SIGGES
515

IGGES
cumplimiento
99.61%
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5. RECURSO HUMANO
5.1 Dotación del DSM Santa Bárbara

DOTACIÓN PERSONAL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA AÑO 2017
CATE
GORÍ
A

CARGO

PERCAPI TA
REGI DOS LEY
19.378

1

A

MÉDICO

A

DENTISTA

A

QUIMICO
FARMACEUTICO

1 por 44 hrs.

B

DIRECTOR
COMUNAL

1 por 44 hrs.

B

ENFERMERA

B

MATRONA

B

NUTRICIONISTA

1 por 44 hrs.

1
1 por 44 hrs.

1
1
1
1 por 44 hrs.

1
1 por 44 hrs.

HORAS
PERCAPI TA
REGI DOS
LEY 19378

44

SS.BB.

HORAS
SS.BB.

PROGRAMAS

ESPECIALES
REGIDOS LEY

ESPECIALES
HORAS
REGIDOS LEY DI SPONI BLE

19.378

2
2 por 44 hrs.

88

1
1 por 44 hrs.

3

44

3 por 44 hrs.

TOTAL

19.378

S

44

176

132

176

44

44

44

44

44

1
1 por 44 hrs.

44

44

1
1 por 44 hrs.

PROGRAMAS

1
1 por 22 hrs.

1
1 por 44 hrs.

22

110

44

88

66

110

44

88

2
44

1 por 44 hrs.
1 por 22 hrs.

1

B

ASISTENTE
SOCIAL

B

PSICÓLOGO

B

KINESIÓLOGO

B

ORIENTATORA
FAMILIAR

B

EDUCADORA DE
PARVULOS

B

JEFE
PLANIFICACIÓN,G
ESTION Y

B

INGENIERO EN
ADMINISTRACION

1 por 44 hrs.

B

PROFESOR DE
EDUCACION
FISICA

1 por 33 hrs.

C

TÉCNICOS DE
NIVEL SUPERIOR

18 por 44 hrs.

D

AUXILIAR
PARAMÉDICO
DENTAL

1 por 44 hrs.

2
2 por 44 hrs.

1
1 por 44 hrs.

1
1 por 44 hrs.

44
88
44

ADMINISTRATIVO

88
1
1 por 44 hrs.

1
1
1
1
18

88
44

1 por 44 hrs.

1 por 44 hrs.

44

44
44

44

44

44

44

44

33

33

792

12
12 por 44 hrs.

1

528

1320

44

44

22

308

44

352

1 por 44 hrs.

7
E

1
1 por 44 hrs.

6 por 44 hrs.

1
286

1 por 22 hrs.

1 por 22 hrs.

7
F

AUXILIAR DE
4 Choferes 44 hrs.
SERVICIOS
(CHOFER Y ASEO) 2 Maestro 44 hrs.

1
308

1 Aux . aseo 44 hrs.

1 Aux . aseo 44 hrs.

TOTAL HORAS DOTACIÓN DSM AÑO 2017

3245
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6.- PARTICIPACION SOCIAL Y TRABAJO COMUNITARIO
PARTICIPACION SOCIAL: “Comités de Salud Rurales DSM”
Profesional Responsable: Srta. Deysi Andía, Trabajador Social
Descripción
Es 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. Participación Social, es un determinante social de salud.
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.
Objetivo General
Mantener una instancia de Participación, información y colaboración mutua entre
socios de los Comités de Salud Rurales y el Departamento de Salud Municipal.

Objetivos específicos


Incentivar la promoción y prevención de la Salud en sus comunidades,



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, ausencia de un profesional por vacaciones
o licencia médica, incorporación de un nuevo profesional, estado general de
infraestructura, entre otras.



Mejorar la satisfacción usuaria



Incentivar la Participación ciudadana.
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a) Evaluación PLAN DE TRABAJO AÑO 2016
ACTIVIDADES

FECHA

OBSERVACIONES

MEDIO
VERIFICADOR

1.-Realización de un taller Abril 2016
educativo
sobre
autocuidado y estilos de
vida saludable

Se realizó el 20 de
abril del 2016 por
nutricionista
y
Trabajadora Social



Nómina de
asistencia



Acta

2.-Realizacion de una Agosto
Charla Educativa a los 2016
agentes
comunitarios
sobre
Programa de pacientes
en
situación
de
dependencia.

Se realizó el 19 de
octubre del 2016
por
Trabajadora
Social



Nómina de
asistencia



Acta

3.-Realización de una Junio 2016
charla
educativa
a
integrantes de comité de
salud
y
comunidad
prevención
y
rehabilitación de la salud
bucodental.

15 de junio del 2016
(internos
odontologías)



Nómina de
asistencia



Acta

4.- Realización de una Mayo 2016
charla
educativa
a
integrantes de comité de
salud y comunidad.
CATEGORIZACION DE
URGENCIAS

29 de agosto del
2016
por
profesionales
del
SSBB



Nómina de
asistencia



Acta

5.-Realización de una Julio 2016
charla
educativa
a
integrantes de comité de
salud y comunidad.
LISTAS DE ESPERA

02 de noviembre del
2016
por
profesionales
del
SSBB



Nómina de
asistencia



Acta

6.-Realización de una
charla
educativa
a
integrantes de comité de
salud y comunidad.
DEMORA EN ATENCION
MEDICA
Y
ODONTOLOGICAS
7.- Realización de una
mesa
territorial
interconsejos de desarrollo

Se realizara en
última reunión de
los comités de salud
año
2016
(diciembre)



Nómina de
asistencia



Acta

23 de noviembre
2016
(unidad
estratégica).



Nómina de
asistencia



Acta

Marzo
2016

Octubre
2016

Principales Logros:
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Seis Comités de Salud Rural con Personalidad Jurídica.



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



Participación de directivas de comités de salud rural Los Boldos y
Rinconada a reuniones mensuales del Consejo Provincial de Desarrollo.



Adquisición de implementos de cocina a través de Proyecto comunitario
“Sabores Saludables 2016”



Curso de cocina para integrantes del comité de salud de Los Boldos y
Rinconada “sabores saludables 2016”

Principales falencias


Problemas de poca locomoción para asistir actividades masivas.



Falta de espacios físicos para la ejecución de las reuniones.



Desmotivación de algunos de los socios de los comités.
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PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL; META Nº7
SERVICIO SALUD BIOBIO
COMUNA: SANTA BARBARA
DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO

ESTABLECIMIE
NTO
DSM SANTA
BARBARA

FECHA
DIAG.
PARTICIPATI
VO

14 Octubre
2015

14 Octubre
2015

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL

PROBLEMA
IDENTIFICADO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Altos Índices de
consumo de OH
y Droga

Educar a la
población
sobre riesgos
y
tratamientos
para el
consumo de
OH- Droga
Educar,
Orientar y
Apoyar a la
comunidad
en temas
relacionados
con VIF

Realización de
un taller
educativo
sobre riesgos
y tratamientos
para el
consumo de
OH- Droga
Realización de
una Charla
Educativa a la
comunidad
sobre VIF
Concientizació
ny
empoderamie
nto de la
comunidad.

Abril 2017

Difundir en la
comunidad
usos y
prestaciones
de la Red
Asistencial

Realización de
una charla
educativa
sobre usos y
prestaciones
de la Red

Noviembre
2017

Altos índices de
VIF

Falta de
información de
la comunidad
sobre usos y
prestaciones de
la Red

CRONOGRA
MA/FECHA

Agosto
2017

VERIFICADORES

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

EJECUCION AL
31.DIC.16
Nº
ACTIV.COMPROMETIDAS/
Nº ACTIV
EJECUTADAS*100

Nº de talleres
comprometidos/nº de
talleres ejecutados.

Nº de charlas
educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados.
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Asistencial
Falta de
información de
ofertas públicas
existentes en las
instituciones
sociales

Difundir en la
comunidad
las diferentes
ofertas
públicas
existentes en
las diversas
instituciones

Falta de
información con
respecto al
protocolo de
información,
recepción,
acogida y trato
en cada
establecimiento.

Socializar
protocolo de
información,
recepción,
acogida y
trato.

Mesa territorial
Interconsejos

Reunir a los
interconsejos
de la unidad
estratégicas
y analizar
problemática
s comunes.

Asistencial
Realización de
una charla
educativa
sobre las
diferentes
ofertas
públicas
existentes en
las diversas
instituciones
Realización de
una charla
educativa a la
comunidad
sobre
Protocolo de
información,
recepción,
acogida y
trato.
Realización de
una mesa
territorial
interconsejos
de desarrollo

Mayo 2017

Julio 2017

Octubre
2017

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

-

Nómina de
Asistencia

-

Actas

Nº de charlas
educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados.

Nº de charlas
educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados.

Nº de mesas
comprometidas/nº de
mesas ejecutados.

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

226

PLAN TRABAJO COMUNITARIO: Actividades masivas con la comunidad
NIVEL:
 Promoción
 Prevención
 Tratamiento

CICLO VITAL
 Infantil
 Adolescente
 Adulto
 Adulto Mayor
 Transversal

Promoción
1.-Tercera Jornada de
Salud Familiar.

Transversal

ACTIVIDAD

INDIADOR

META

MEDIOS DE
VERIFICACION.

1.- Dirigidos a 80 personas de la
comunidad
2.- Ejecutado por Trabajadoras Sociales
y equipo de salud.
3.- Se cita a Los comités de salud rural y
la comunidad, se realizan
presentaciones educativas por
profesionales, se presenta un número
artístico y se realiza plenario de
preguntas.
4.- una vez al año
5.- Rendimiento, media jornada laboral
6.-Movilizacion para entrega de
invitaciones.
Traslado de algunos usuarios.
Materiales de oficina (opalina, impresión
a color para diplomas e invitaciones,
carpetas para entregar a usuarios,
LAPICES
Coffe break para 80 personas.

Número de
personas asistentes
a la jornada/n° de
personas citadas

60% de
asistencia a
la jornada.

1.- fotografías
Nómina de
asistencia
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PROMOCION
PREVENCION

Y Adolescente

2.-Concurso Alcohol
y Drogas

La actividad está dirigida a Adolescentes de la Actividad
Comuna de Santa Bárbara.
Comunitaria.
Concurso
de
La realizará el Equipo de Profesionales del prevención
en
DSM de Santa Bárbara. Equipo Psicosocial.
Alcohol y Drogas.

Cumplir con REM
un concurso
de
Registro Fotográfico
prevención
en este tema Lista de Asistencia
en el año.

Se coordina e invita a participar a todos los
Establecimientos Educacionales de la Comuna
Municipales y Particulares Subvencionados.
Se elabora las preguntas de acuerdo a las
últimas publicaciones en el Tema de Alcohol y
Drogas, se coordina y solicita espacio para
realizar la actividad, implementación, sillas,
amplificación, entre otras.
Se realiza una vez al año en el Mes de
Octubre.
Se empieza a trabajar dos semanas antes,
para preparar el material, Seleccionar a los
participantes, Entrega de información para
estudiar, etc.
Se realiza en una mañana desde las 10:00 a
las 13:00 horas.
Los Recursos a Utilizar son:
Premios para los ganadores.
Materiales de oficina, cartulinas de colores y
plateadas, cuadernos, hojas de oficio, lápices
de colores, opalinas, lápices de pasta, lápices
de mina, papel de regalo, carpetas, porta
credenciales, tintas de color, laminas para
termo laminar.
Colaciones; Jugos, leches, barritas de cereal.
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Prevención
3.- Educación a
cuidadores de
pacientes en
situación de
Dependencia Severa

Transversal

1.- Dirigidos a 35 cuidadores de
pacientes en situación de
dependencia severa de todas las
edades.
2.- Enfermera, TENS,
Nutricionista, Trabajadora Social,
Psicólogo,
3.- Se cita a cuidadores, se educa
en
grupo a cuidadores en áreas
biopsicosocial.
4.- una vez al año
5.- Rendimiento, media jornada
laboral
6.-Movilizacion para entrega de
invitaciones.
Traslado de algunos usuarios.
Materiales de oficina (opalina,
impresión a color para diplomas e
invitaciones, carpetas para
entregar a usuarios, LAPICES
Coffe break para 80 personas.

Número de
cuidadores de
personas en
situación de
dependencia
severa asistentes al
taller/n° de
personas citadas

60% de
asistencia a
la jornada
educativa.

-fotografías
-Nómina de
asistencia.
-REM
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4.- Actividad mes del corazón



Promoción
Prevención



Transversal

A quien se dirige la actividad (sano y
enfermo)

Registro Rem
A19b sección B

Lo ejecutara equipo de salud
Se realizara en el mes de agosto
2017
Durante medio día

Ejecución con
participación
de la
comunidad
estimada en al
menos un 60%

Imágenes/
boletín de
salud

Recursos;
Movilización
Artículos de oficina
( papel volantín, lienzo, tinta, tijeras,
silicona, globos, opalinas, sobres)
Colaciones básicas agua mineral
embotellada y una galleta granola
para 80 personas
Colaboración
Departamento de cultura artista
Y carabineros para coordinación de
tránsito.
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5. Semana de salud familiar



Promoción
Prevención



Transversal

A quien se dirige la actividad
(sano y enfermo)

Registro Rem A19b
sección B



5 comités de
salud visitados
por el equipo



50% de las
encuestas
correspondiente
s al 2017
ejecutadas
durante esa
semana

Lo ejecutara equipo de salud
Se realizara en el mes de
enero 2017
Durante medio día
Recursos;

Imágenes /
actas de
reuniones con
las
comunidades
encuestas

Movilización si
Artículos de oficina
( remas tamaño carta, lienzo,
tinta, tijeras, silicona, ,
opalinas)
Colaciones jugos 10,galletas
30 servilletas 5, café tarros 1
grande ,te 2 cajas, toalla nova
10, maní 10 almendras u/o
otros de ese tipo 10, azúcar
endulzante, vasos de
plumavit, cucharas
desechables
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6. Jornada del Adulto Mayor
•Promoción
•Prevención



Transversal
especialment
e adulto
mayores

A quien se dirige la actividad (sano y
enfermo)

Registro Rem
A19b sección B

Lo ejecutara equipo de salud
Se realizara en el mes de mayo 2017
Durante medio día
Recursos;
Movilización
Artículos de oficina
( papel volantín, lienzo, tinta, tijeras,
silicona, globos, opalinas, sobres)

Ejecución con
participación de
la comunidad
estimada en al
menos un 60%

Imágenes/
boletín de salud

Cóctel para 200 invitados ( café, té,
azúcar endulzante, vasos de plumavit,
cucharas desechables, galletas, pan
con agregado, jugos, empanadas,
queque, kucken, frutos secos)
Bandejas de papel, termos, arreglos
florales uno grande para escenografía
y tres arreglos pequeños.
Colaboración
Departamento de cultura artista
Y carabineros para coordinación de
tránsito.
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7.Carnaval contra del cáncer en la mujer



Promoción
Prevención



Transversal
especialment
e las
mujeres

A quien se dirige la actividad (sano y
enfermo)
Lo ejecutara equipo de salud

Registro
Rem A19b
sección B

Se realizara en el mes de noviembre 2017
Durante medio día
Recursos: Movilización, Artículos de oficina
( papel volantín, lienzo, tinta, tijeras, silicona,
globos, opalinas, lienzo, sobres )

Ejecución con Imágenes/ boletín
participación
de salud
de la
comunidad
estimada en al
menos un
60%

Colaciones básicas agua mineral
embotellada y una galleta granola para 100
personas
Colaboración :Departamento de cultura
artista
Y carabineros para coordinación de tránsito.
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8.PARTICIPACION EN ACTIVIDADES MASIVAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON
MUNICIPALIDAD E INTERSECTOR.


Ferias Costumbristas, gastronómicas de verano e invierno



Fiesta de la chilenidad en el mes de Septiembre, en especial juegos populares y otros



Programa de paseos con Adultos mayores.



Día del adulto mayor.



Corridas familiares y caminatas, entre otras.
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7. PLAN DE CAPACITACION
El presente documento contiene las necesidades de capacitación para el año 2017,
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 695 del 11 de Octubre
2016.
6) 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.

Comité de Capacitación:
El Comité de Capacitación del Periodo que contempla los años 2017 – 2018, está
conformado por los siguientes funcionarios del Área de Salud, que se rigen por la
Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, según Decreto
Alcaldicio (E) Nº 695 de fecha 11/10/2016:
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Representantes del Empleador:
1. Emilia Cheúl Muñoz, Psicóloga, Equipo Salud Rural DSM.
2. Yislen Andia Barra, T.E.N.S., Encargada de Adquisiciones del DSM
3. Ivar Silva Vásquez, T.A.N.S., Jefe de Mantención DSM.

Representantes de los Trabajadores:
1. Marcela Contreras Sandoval, T.A.N.S., Encargada de Some Cecosf D.S.M.
2. Bärbel Neumann González, Odontóloga, Jefe Equipo Odontológico D.S.M.
3. Yocelyn Soto Acuña, Administrativo del D.S.M.

Coordinadora de Capacitación:
1. Judith Ruiz Jara, T.A.N.S., Jefe de Recursos Humanos del DSM.

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN:
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”.

CAPACITACIONES PROGRAMADAS AÑO 2017:

a) Para la elaboración del Plan de Capacitación el Comité de Capacitación
definió y priorizó los temas según las necesidades detectadas en los dos
últimos años, y que por diversas razones no pudieron impartirse en la
oportunidad. Adicionalmente y de acuerdo a lo conversado en las mismas
capacitaciones por los funcionarios en cada estamento se acordó impartir
cada año al menos una capacitación de auto cuidado.
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b) Adicionalmente, el Comité de Capacitación tuvo en cuenta para la elaboración
de este Plan los lineamientos estratégicos de capacitación entregados por el
Servicio de Salud Bio Bío, para el año 2017.

Los temas escogidos para el año 2017 fueron:
TEMAS
16/03/2016:
ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (Actualización de la Ley).
Capacitación para todas las Categorías.
20/04/2016:
PREVENCIÓN RIESGOS (Ergonomía e Higiene Industrial) o DERECHOS
LABORALES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
Capacitación para todas las Categorías.
18/05/2016:
MECÁNICA AUTOMOTRIZ: Categoría F
SMC: Categorías B, C y E
FARMACOLOGÍA: Categorías C y D
REAS Y ASEO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Categoría F
MANEJO URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o EPIDEMIOLOGIA:
Categorías A y B
15/06/2016:
USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS o MANEJO A LA DEFENSIVA:
Categorías C y F
SALUD LABORAL: Categorías B, C, E y F
EMERGENCIAS Y MANEJO DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTOS ATENCION DE
SALUD o MANEJO TRAUMA - IRA ERA – RCP: Categorías A, B, C y D
20/07/2016:
AUTOCUIDADO (Resolución de Conflictos).
Capacitación para todas las Categorías.
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OTRAS CAPACITACIONES PRESENCIALES:

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.

CAPACITACIONES ONLINE:

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, aun cuando se encuentre enmarcado en el Programa de Capacitación
del Departamento Salud Municipal.
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

F
B-C-E
C-D
F
A-B

06
16
24
02
23

USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS o MANEJO A LA
DEFENSIVA
SALUD LABORAL
EMERGENCIAS Y MANEJO DE RESIDUOS
ESTABLECIMIENTOS ATENCION DE SALUD o MANEJO
TRAUMA - IRA ERA – RCP

C-F

07

15

B-C-E-F
A-B-C-D

17
47

15
15

AUTOCUIDADO (Resolución de Conflictos).

A-B-C-D-E-F

71

OTRAS SEGÚN NECESIDADES

A-B-C-D-E-F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ONLINE

A-B-C-D-E-F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEPTIEMBR
E

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
SMC
FARMACOLOGÍA
REAS Y ASEO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MANEJO URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD o EPIDEMIOLOGIA

AGOSTO

71

JULIO

A-B-C-D-E-F

JUNIO

PREVENCIÓN RIESGOS (Ergonomía e Higiene Industrial)
o DERECHOS LABORALES EN LA ADMINISTRACION
PÚBLICA.

MAYO

71

ABRIL

A-B-C-D-E-F

MARZO

ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (Actualización de la
Ley).

PARTICIPANTES

FEBRERO

CATEGORÍAS

ENERO

CAPACITACIÓN / CURSO / TALLER

OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017

16
20

18
18
18
18
18

20
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CAPACITACIÓN REALIZADA

Nº

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS
LE 07
ESTATUTO ATENCION PRIMARIA
(Actualización de la Ley).

1

OBJETIVOS

OFERENTE (INTERNO
/ EXTERNO)

ITEM

FINANCIAMIENTO
$ FONDOS
$ FONDOS
MUNICIPALES
SSBB

ORGANISMO COORDINADO FECHA
PRESUPUEST EJECUTOR
R
EJECUCION
O ESTIMADO
$
800.000 $
800.000 ABOGADO
JUDITTH RUIZ 16-03-2017
IVAR SILVA

Adquirir nuevos conocimientos de orden jurídico y
administrativo por actualización de la ley 19378 con el
objetivo de mejorar el funcionamiento del DSM.

Oferente Externo

7

18

30

1

7

8

71

9

2152211002 $

-

$

7

18

30

1

7

8

71

9

2152211002 $

-

$

500.000 $

500.000 ABOGADO /
ERGONOMO
ACHS

JUDITTH RUIZ 20-04-2017
IVAR SILVA

6

6

9

2152211002 $

-

$

140.000 $

16

9

2152211002 $

-

$

-

$

24

9

2152211002 $

-

$

-

$

JUDITTH RUIZ 18-05-2017
IVAR SILVA
JUDITTH RUIZ 18-05-2017
IVAR SILVA
JUDITTH RUIZ 18-05-2017
IVAR SILVA

2

9

2152211002 $

-

$

-

$

140.000 TECNICO
MECANICO
EMPRESA
SMC
QUIMICO
FARMACEUTI
CO
ENFERMERO

23

9

2152211002 $

-

$

-

$

6

7

9

2152211002 $

140.000 $

-

$

140.000 INGENERIO O JUDITTH RUIZ 15-06-2017
TECNICO
IVAR SILVA

2

17

9

2152211002 $

140.000 $

-

$

JUDITTH RUIZ 15-06-2017
IVAR SILVA

47

9

2152211002 $

$

-

$

140.000 PROFESOR
ED. FISICA
ACHS
ENFERMERO /
MEDICO

71

9

2152211002 $

500.000 $

-

$

500.000 PISCÓLOGO

JUDITTH RUIZ 20-07-2017
IVAR SILVA

2152211002 $ 1.500.000 $

-

$ 1.500.000

LE 05

PREVENCIÓN RIESGOS (Ergonomía
e Higiene Industrial) o
DERECHOS LABORALES EN LA
ADMINISTRACION PÚBLICA.

Adquirir herramientas de autocuidado y/ o educación de
derechos y deberes de los funcionarios en el ámbito laboral.

Oferente Externo

LE 08

MECÁNICA AUTOMOTRIZ.

Oferente Externo

LE 07

SMC.

LE 04

FARMACOLOGÍA.

Actualización de conocimientos y competencias en mecánica
y conducción defensiva
Actualización de conocimientos y competencias en programas
de gestión informatizados
Actualización de conocimientos y competencias en el area
farmacológica

LE 08

REAS Y ASEO ESTABLECIMIENTOS DE Actualización de conocimientos y competencias en el area de
SALUD.
manejo de residuos peligrosos y aseo y sanitación de
establecimientos de salud.
MANEJO URGENCIAS EN
Actualización de conocimientos y competencias en manejo de
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD o
urgencias y/ o epidemiología.
EPIDEMIOLOGIA.

Oferente Interno

LE 08

USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Actualización de conocimientos y competencias en manejo de
o MANEJO A LA DEFENSIVA
herarmientas y equipos eléctricos

Oferente Externo

LE 08

SALUD LABORAL

Oferente Externo

LE 09

EMERGENCIAS Y MANEJO DE
RESIDUOS ESTABLECIMIENTOS
ATENCION DE SALUD o MANEJO
TRAUMA - IRA ERA - RCP

Adquirir conocimientos para ela decuado cuidado de la salud
por la exposición a trastornos musculo esqueléticos
relacionados con el trabajo (TMERT)
Actualización de conocimientos y competencias en el area de
manejo de residuos peligrosos y las emergencias derivadas
de ello, y/ o Manejo del Trauma - Ira Era - RCP

Oferente Interno

LE 08

AUTOCUIDADO (Resolución de
Conflictos).

Adquirir nuevas herramientas para mejorar el trabajo en
equipo, relaciones profesionales e interpersonales,
satisfacción de los funcionarios y aumento de logros
laborales.

Oferente Externo

2

N° FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR
A
B
C
D
E
F TOTAL

HORAS PED.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017 PERSONAL ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378) SERVICIO SALUD BIO BIO COMUNA DE SANTA BARBARA

Oferente Externo

2

Oferente Interno

7
23

7
1

3

LE 09

4

5
6

Oferente Interno

2

7

16

1

2

6

7

16

23

1

7

18

30

1

7

7

8

OTROS
TOTALES

-

-

MEDICOS

JUDITTH RUIZ 18-05-2017
IVAR SILVA
JUDITTH RUIZ 18-05-2017
IVAR SILVA

JUDITTH RUIZ 15-06-2017
IVAR SILVA

2017

$ 2.280.000 $ 1.440.000 $ 3.720.000
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO PAC AÑO 2017:
Las Capacitaciones serán Financiadas por las siguientes Vías:


Presupuesto del Área de Salud, año 2017

$

2.280.000.-



Convenio Programa de Desarrollo de RRHH SSBB

$

1.440.000.-

Monto Total PAC, año 2017

$

3.720.000.-

Fuentes de Financiamiento

$1.440.000 ; 39%
$2.280.000 ; 61%

Presupuesto del Área de Salud, año 2017
Convenio Programa de Desarrollo de Recurso Humanos SSBB
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8.- PLAN TRIENAL DE PROMOCIÓN 2016 -2018
PORFESIONAL RESPONSABLE: Marta Rivas, Nutricionista
En La Estrategia Nacional de Salud (ENS), se elabora con el fin de alinear el
quehacer del sector salud y guiar sus acciones para el cumplimiento de los Objetivos
Sanitarios identificados para la década 2011 – 2020, que se mantienen desde la
década anterior:
1. Mejorar la salud de la población
2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias
Se determina potenciar acciones de Promoción de Salud, desarrollando entornos
saludables y hábitos y/o estilos de vida saludable, cuyo objetivo se sustenta en
reducir los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, consumo de alcohol,
sobrepeso y obesidad, sedentarismo, conducta sexual y consumo de drogas ilícitas.
Estas 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. Los objetivos estratégicos asociados a
promoción de salud y participación son los siguientes:
• Objetivo Nº 3: referido 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.
• Objetivo Nº 4: en lo que respecta a mejorar la salud de las personas a través
del curso de vida.
• Objetivo N° 5: referido a la reducción de inequidades en salud
• Objetivo Nº 7: relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad del
sector salud, incrementando la gobernanza y participación, entre otras acciones.
Estrategias de Promoción de Salud
Cuando hablamos de estrategias saludables aparecen los Espacios Saludables: El
concepto entorno incorpora distintas dimensiones que pueden ser físicas,
ambientales, sociales, culturales, institucionales. Comprende los lugares donde
viven y se desarrollan las personas, su hogar, su comunidad local, su lugar de
trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las
oportunidades para su empoderamiento.
En el programa de Promoción de la Salud se identifican tres entornos para el
desarrollo de la promoción de la salud: comunal, educacional y laboral.
Entre las estrategias de trabajo Santa Bárbara a través del Comité Comunal Vida
Chile, presente desde el año 2005 formula cada años su Plan Comunal de
Promoción de la salud. Los Planes Comunales de Promoción de la Salud son un
instrumento de carácter técnico social cuyo propósito es propiciar que la promoción
de salud sea parte de la gestión de los municipios y por lo tanto que esta sea parte
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de los instrumentos de gestión local, en este plan se incluyen los tres entornos antes
mencionados.

Evaluación Actividades 2016

“Capacitación local y participativa en
Lactancia materna”

“Jornada de Alimentación sana y

salud

bucal”

Las actividades para el trienio 2016-2018 entre otras son las siguientes, de lo cual se
lleva avanzado un

40%, esto debido a que la bajada de los fondos de dicho

programa se hizo tarde, por ser el primer año de esta modalidad y requería algunos
ajustes por parte del MINSAL.
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PLAN DE TRABAJO COMUNAL
INDICADORES
FIN 1: Contribuir a la mantención de la
malnutrición por exceso en preescolares Mantener % malnutrición por exceso
y escolares de la Comuna de Santa
según línea base 2015-2016
Bárbara, al año 2018.
PROPOSITO 1: Mejorar los entornos
40 % de educandos de la comuna
para el desarrollo de la actividad física y
participando de las actividades
la alimentación saludable de las familias
programadas en temas de hábitos
de preescolares y escolares en la
de vida saludables
comuna de Santa Bárbara año 2018.
RESULTADO ESPERADO 1.1:
50% población preescolar y escolar
Elaboración línea base malnutrición por
con evaluación del estado
exceso y sedentarismo en preescolares y
nutricional y 50% apgar actividad
escolares
física
RESULTADO ESPERADO 1.2:
30% niños realizando cambios en
Incrementar preferencias familiares
alimentación diaria
alimentarias saludables
RESULTADO ESPERADO 1.3: Proveer
eliminación del 60% de los kioscos
de estrategias para la restricción en
escolares no saludables de los
acceso a alimentos no saludables en
Establecimientos de Educación
Establecimientos educacionales
RESULTADO ESPERADO 1.4:
Instalación y mejoramiento de entornos
40% encuestados realizado
para la práctica de la activida física
actividad física en familia
familiar
RESULTADO ESPERADO 1.5: Proveer
de estrategias para el trabajo en
autocuidado y estilos de vida saludable
de adolescentes

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACION

*Jornadas de alimentación saludable y Evaluación anual Estado
salud bucal
nutricional Escolares y
preescolares - REM P2
•Formación de monitores en alimentación
saludable y salud del ambiente
•Formación de monitores en alimentación
saludable y salud del ambiente

Listados de asistencia sistematización de actividades

•Capacitación en Lactancia materna
•Capacitación en Implementación Ley
20.660

Planillas resumen por curso y
Establecimiento

•Mejoramiento Kiosco saludable

Encuestas recordatorias de
consumo
•Preparación monitores para uso de Plazas Programas de trabajo Kioscos
y puntos de venta saludables
saludables
en Establecimientos
•Mejoramiento plazas saludables existentes educacionales de la Comuna
instaladas por el Programa
•Instalación circuito plaza saludable sector
rural

Tabulación encuestas

•Corrida familiar Vida Sana
30% niños realizando cambios en
autocuidado y estilos de vida
saludables

•Jornadas de autocuidado y estilos de vida
saludable
Test "Tengo un estilo de vida
saludable"
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Promoción de Salud Comunal:
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
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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.

Sr. Daniel Salamanca Pérez
Presidente del Comité

Alcalde de la Comuna

Encargada Comunal Programa

Sra. Marta Rivas, Nutricionista,

Promoción de la Salud

Diplomada en Promoción de la Salud y
Calidad de Vida
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
Sra. Claudia Bascur , Nutricionista

Coordinadores Técnicos

HOSPITAL FAMILIA Y COMUNIDAD
Sra. Marta Rivas, Nutricionista
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

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 TRIENIO: $14.000.000.-
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Detalle Actividades Plan Trienal 2016-2018:
COMPONENTE

Alimentación Saludable

ENTORNO

Comunal






Conmemoración Semana Mundial Lactancia
Materna con pertinencia cultural
Presencia de Stand educativos en Ferias
costumbristas locales
Formación monitores comunitarios en Alimentación,
guías alimentarias (GABA) y etiquetado nutricional
de alimentos.

COMPONENTE

Alimentación Saludable

ENTORNO

Educacional




Ambientes libres de humo de tabaco

ENTORNO

Comunal

Actividad Física

ENTORNO

Comunal



ESCUELAS:

Celebración Día Mundial sin Tabaco, con
actividades en Lugares de trabajo y Salas cunas de
la Comuna

COMPONENTE







Mejoramiento y mantención de Huerto escolar con
la participación de docentes y familia.
Conmemoración día Mundial de la Alimentación

COMPONENTE





Salud mental de cuidadores de Adultos mayores
Instalación de Circuitos de plazas en movimiento
Preparación de Monitores comunitarios para el uso
de Plazas en movimiento
Acompañamiento y Fomento de actividad Física

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







Cacique Levian
El Huachi
Los Junquillos
Los Boldos
Escuela
Enrique
Bernstein



Comités de Salud
Rural
Jardines Infantiles






Unión Comunal de
Adultos Mayores
Unión
Comunal
Juntas de vecinos
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en giras grupos de Adulto mayor

COMPONENTE

Actividad Física

ENTORNO

Educacional




Conmemoración día mundial actividad física
Celebración mes del corazón









Cacique Levian
Los Junquillos
Centro de Lenguaje y
aprendizaje
Santa
Bárbara
Los Boldos
Fundación Integra
Escuela
Enrique
Bernstein
Jardines VTF
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9.- PLAN DETRABAJO COMISION SALUD EDUCACION (COMSE)2017
Equipo de coordinación:
- Vania Amigo Hospital de la Familia y Comunidad de Santa Bárbara.
- Victoria Muñoz Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara.
- Sergio Pinilla Departamento de Educación Municipal de Santa Bárbara.
EE
Enrique
Bernstein

Cacique
Levian

L CAS

TEMA
Prevención del
consumo de
alcohol y drogas.
Salud Mental e
implicancias
pedagógicas.
Salud Mental e
implicancias
pedagógicas.
Crianza
respetuosa y
positiva.
Sexualidad y
afectividad.
Clima laboral y
autocuidado.

FECHA
Primer
semestre.

BENEFICIARIOS/AS
Estudiantes
7mo y 8vo año.

ACTIVIDAD
Charlas
informativas.

RESPONSABLE
Equipo
Psicosocial HSB.

VERIFICADORES
Lista asistencia.
Fotografías.

Primer
semestre.

Docentes.

Conversatorios
expositivos.

Equipo
Psicosocial HSB.

Lista asistencia.
Fotografías.

Primer
semestre.

Asistentes de la Educación.

Conversatorios
expositivos.

Equipo
Psicosocial HSB.

Lista asistencia.
Fotografías.

Primer
semestre.

Apoderados/as.

Conversatorios
expositivos.

Equipo
Psicosocial HSB.

Lista asistencia.
Fotografías.

Primer
Semestre
Primer
Semestre

Estudiantes

Taller grupal.
Taller grupal.

Lista asistencia.
Fotografías.
Lista asistencia.
Fotografías.

Sexualidad y
afectividad.
Habilitación
Espacio Amigable

Primer
Semestre
Primeros
martes de
cada mes.

Funcionarios/as (Docentes
y/o Asistentes de la
Educación).
Apoderados/as.

Equipo
Psicosocial HSB.
Equipo
Psicosocial HSB.

Estudiantes 3º EM y 4º EM

Atenciones
individuales.

Lista asistencia.
Fotografías.
Lista Asistencia.

Sexualidad y
afectividad.
Sexualidad

Primer
Semestre
Primer
Semestre
Primer
Semestre

Estudiantes de Taller
Laboral.
Estudiantes 1os E.M.

Taller grupal.

Equipo
Psicosocial HSB.
Matrona,
Psicólogo,
Nutricionista
DSM.
Matrona DSM.

Taller grupal.

Equipo HSB.

Estudiantes 1os E.M.

Taller grupal.

Equipo HSB.

Prevención de
accidentes
escolares y

Taller grupal.

OBSERVACIÓN

Lista de asistencia.
Fotografías.
Lista de asistencia.
Fotografías.
Lista de asistencia.
Fotografías.
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deportivos.

Los
Junquillos

Prevención de
accidentes
escolares y
deportivos.
Competencias
parentales.

Estudiantes por
seleccionar.

Taller grupal.

Kinesiólogo DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Apoderados.

3º - 4º E.M (taller
focalizado)

DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Manejo de la
agresividad.
Hábitos de
higiene.
Roles Parentales

Apoderados.

3º - 4º E.M (taller
focalizado)
Taller grupal.

DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.
Lista de asistencia.
Fotografías.

Primer
Semestre

Apoderados

Clima Laboral

El Huachi

Sexualidad
Salud y familia.

Profesores y asistentes de
la educación.
Primer
Semestre.

Clima Laboral.

Quillaileo

Los
Boldos

Villucura

Estudiantes 7º EB

Estudiantes 7º y 8 º EB.
Apoderados
Profesores

Estudiantes 5º y 6º EB

Reunión de
Apoderados.
Taller grupal
consejo de
profesores/as.
Taller Grupal.
Reunión de
Apoderados.
Taller grupal
consejo de
profesores/as.
Taller Grupal.

Equipo HSB.
Equipo HSB.

Equipo DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Equipo DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Equipo DSM.

Lista asistencia.
Fotografías.

Habilidades
Socioemocionales
Autoregulación
Emocional

Primer
Semestre.

Prevención del
Consumo de
drogas y alcohol
Primeros auxilios

Anual

Estudiantes

Anual

Taller.

Equipo DSM.

Lista asistencia.
Fotografías.

Pediculosis

Anual

Funcionarios/as (Docentes
y/o Asistentes de la
Educación).
Apoderados/as.

Taller.

Equipo DSM.

Prevención Abuso

Primer

Estudiantes Segundo Ciclo.

Taller grupal.

Equipo DSM.

Lista asistencia.
Fotografías.
Lista de asistencia.

Profesores

Taller grupal
consejo de
profesores/as.
Charlas
informativas.
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Sexual

Mañil

Semestre.

Control Parental

Apoderados

Taller Grupal en
encuentro
territorial
Taller grupal
consejo de
profesores/as.

Facilitador
Intercultural DSM.

Abordaje de la
agresividad en el
aula.

Profesores

Estudiantes

Taller grupal.

Equipo DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Apoderados

Taller grupal.

Profesores

Estudiantes

Taller grupal
consejo de
profesores/as.
Taller grupal.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Apoderados/as.

Taller grupal.

Nutricionista
DSM.
Equipo DSM.

Estudiantes

Taller grupal.

Equipo DSM.

Lista de asistencia.
Fotografías.

Apoderados

Taller grupal.

Profesores

Estudiantes

Taller grupal
consejo de
profesores/as.
Taller grupal.

Matrona DSM.

Lista de asistencia.

Pautas de
Crianza

Apoderados

Taller grupal.

Equipo DSM.

Autocuidado.

Profesores

Taller grupal
consejo de
profesores/as.

Equipo DSM.

Firma de
asistencia.
Programa.
Firma de
asistencia.
Programa.

Convivencia
Escolar.
Pautas Crianza

Primer
Semestre

Clima Laboral y
Autocuidado.
Corcovad
o

Rinconada

Los
Notros

Fotografías.

Estilos de vida
saludable.
Manejo de la
agresividad
infantil.
Convivencia
Escolar.
Pautas de
Crianza.
Clima Laboral y
Autocuidado.

Primer
Semestre

Sexualidad

Primer
Semestre.

Primer
Semestre.

Equipo DSM.
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10.- COMITÉ PARITARIO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL 2015-1017

REPRESENTANTES DE LA

REPRESENTANTES DE LOS

EMPRESA

TRABAJADORES

TITULARES

SUPLENTES

PRESIDENTE
MARIA INES

SECRETARIA
PAULINA ZENTENO

SAMANTA
JIMENEZ

TITULARES

SUPLENTES

BARBEL
NEUMANN

VICTORIA

NATALY
LAGOS

FABIOLA
CASTILLO

FRANCISCO
ANGULO

IVAR
SILVA

VICTORIA

JIMENA
MONTOYA

MUÑOZ

AGUILERA

NORA
CASTILLO
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, (CPHS), del Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara, fue constituido el 30 de julio del 2013.
Conformado por funcionarios representantes de la dirección y de los trabajadores.
Teniendo un total de 12 integrantes, todos participantes de reuniones y decisiones.
De entre los cuales se elige el Presidente y el Secretario, 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.
OBJETIVO
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad tiene la misión de velar por la seguridad,
la salud y el bienestar de nuestros funcionarios.

EVALUACIÓN DEL AÑO ANTERIOR

Durante el año 2016 se realizaron visitas en terreno a todos los establecimientos
pertenecientes al Departamento de Salud, esto es, Postas de Salud Rural y CES
Municipal, con el objetivo de realizar una detección de los posibles riesgos
existentes. Como resultado de lo anterior, se pudo pesquisar que en términos
generales los establecimientos están en buenas condiciones de seguridad tanto para
los funcionarios como para los usuarios.
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PLAN DE TRABAJO 2017
Objetivo

Actividad

Indicador

Evaluación

Capacitar y difundir a todos los
integrantes del Departamento de
Salud de Santa Bárbara, la
importancia de la prevención de
riesgos, las consecuencias que
generan los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales,
tanto para la salud de los
trabajadores, como la repercusión
sobre los bienes materiales y lograr
que los trabajadores adopten
actitudes seguras en el trabajo.

-Difundir el programa anual de
capacitación en diario mural y/o
e-mail.

N° de actividades realizadas
/ N° de actividades
calendarizadas

Cumplir con el 50% de
las actividades
calendarizadas de
Enero a Diciembre
2017.

COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

Detectar potenciales riesgos de
accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y
proponer soluciones a los mismos.

Visita a CES, CECOSF y
Postas de Salud Rural para
evaluación de riesgos con
representantes técnicos.

Número de visitas realizadas
en terreno

Agosto 2017

COMISIÓN DE DETECCIÓN
DE RIESGOS Y PREVENCIÓN

Lo más importante es realizar la
investigación de los accidentes
de trabajo en caso de que
ocurriere uno, dado que es una
obligación legal que encomienda
la legislación chilena (D.S. 54,
artículo 24).

Realizar la investigación con la
seriedad que lo amerita, ya que
es la única manera de
identificar las causas que
generaron el accidente.
.

Número
de cuasi-accidentes o
accidentes

Recopilación de datos
Ordenamiento de los
datos
Establecer las causales
de los hechos

COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES

-Realización de campañas de
prevención de accidentes
laborales a través de
estrategias comunicacionales.

Responsable de la
actividad

-Actualización y difusión de
flujogramas en reuniones
generales.

Métodos de
investigación de
accidentes
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11.- PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2016:
POSTA LOS JUNQUILLOS.
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reposición Sistema Acometida Eléctrica de acceso al establecimiento.



Reparaciones Instalaciones Eléctricas Interiores Sector Antiguo.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños y Red Agua Potable)



Construcción de Sala de Lactancia Materna.



Instalación Portón de Acceso.



Iluminación Patios.



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.



Mantención y Reparación Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Mantención Equipos Extinción de Incendio (PQS y Red Húmeda)



Mantención Motocicleta.



Mantención Generador Eléctrico.

TOTAL

$

3.500.000.-

POSTA LOS BOLDOS.
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reposición Techumbre Edificio Principal.



Reposición Cielo Raso Sala de Espera.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños y Red Agua Potable)



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.



Mantención y Reparación Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Mantención Equipos Extinción de Incendio (PQS y Red Húmeda)
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Mantención Motocicleta.



Mantención Generador Eléctrico.

TOTAL

$

7.800.000.-

POSTA EL HUACHI:
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reparaciones Instalaciones Eléctricas Interiores.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños y Red Agua Potable)



Construcción de Boxes Psicosociales y CHCC.



Instalación Cercos y Portones Casa Paramédico.



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.



Mantención y Reparación Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Reparación Mobiliario.



Adquisición de Mobiliario Clínico.



Mantención Planta Tratamiento Aguas Servidas.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Mantención Equipos Extinción de Incendio (PQS y Red Húmeda)



Instalación Puerta Bodega Leche.



Mantención Motocicleta.



Mantención Generador Eléctrico.

TOTAL

$

5.000.000.-

POSTA VILLUCURA:
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reparaciones Instalaciones Eléctricas Interiores.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños)



Instalación Cercos y Portones Casa Paramédico.



Construcción Sectores Lavado y Aseo.



Construcción Bodega y Protección Generador.



Mejoramiento Red de Agua Potable y Acopio Emergencia.



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.
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Reposición Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Adquisición de Mobiliario Clínico.



Mantención Planta Tratamiento Aguas Servidas.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Construcción Cerco Perimetral



Mantención Motocicleta.



Mantención Generador Eléctrico.



Regularización Planos y Otros legales.

TOTAL

$ 15.500.000.-

POSTA EL CASTILLO:
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reparaciones Instalaciones Eléctricas Interiores.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños)



Instalación Cercos y Portones Casa Paramédico.



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.



Reposición Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Adquisición de Mobiliario Clínico.



Mantención Planta Tratamiento Aguas Servidas.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Reparación Portón Acceso.

TOTAL

$ 12.000.000.-
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Centro de Salud (CES):
Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones:


Reparaciones Instalaciones Eléctricas Interiores.



Reparaciones Instalaciones Sanitarias (Baños y Red Agua Potable)



Reparación y Mantención Equipamiento Dental.



Mantención Canaletas Aguas Lluvias.



Mantención Estufas de Combustión Lenta.



Adquisición de Mobiliario Clínico.



Mantención Equipos Climatización.



Mantención Áreas Verdes.



Fumigaciones Sanitarias.



Mejoramiento Red Informática.



Mantención Equipos y Red Informática.



Mantenciones Cecosf.

TOTAL

$

6.000.000.-

ESTACIONES MEDICO RURAL:
Construcción Cercos y Portones EMR Rinconada
Habilitación espacios clínicos Nueva EMR San Antonio
Mejoramiento espacios de atención EMR Quillaileo

TOTAL

$ 13.000.000.-

Inauguración Estación Medico Rural de Rinconada
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PROYECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2017

POSTA LOS JUNQUILLOS:
Pintura Interior

$

1.000.000.-

Pintura Exterior

$

1.500.000.-

Reparación Baños

$

500.000.-

Mejoramiento sistema sanitario

$200.000.- Mejoramiento

sistema eléctrico

$

500.000.-

Reparación Cerco Perimetral

$

300.000.-

Instalación Sala CHCC.

$

500.000.-

Reparación Pisos Boxes Containers

$

400.000.-

Mobiliario

$

300.000.-

TOTAL

$

5.200.000.-

Pintura Interior

$

1.000.000.-

Pintura Exterior

$

1.500.000.-

Reparación Baños

$

500.000.-

Mejoramiento sistema sanitario

$500.000.- Mejoramiento

sistema eléctrico

$

200.000.-

Reparación Cerco Perimetral

$

100.000.-

Reparación Techumbre

$

300.000.-

Reparación Pisos Boxes Containers

$

400.000.-

Mobiliario

$

300.000.-

TOTAL

$

4.800.000.-

Sala Multiuso

$

2.000.000.-

Reparación Fosas

$

1.000.000.-

Mejoramiento sistema sanitario

$500.000.- Mejoramiento

sistema eléctrico

$

200.000.-

Mobiliario

$

300.000.-

TOTAL

$

4.000.000.-

POSTA LOS BOLDOS:

POSTA EL HUACHI:
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CECOSF:
Mejoramiento sistema sanitario

$

1.000.000.-

Mejoramiento sistema eléctrico

$

500.000.-

Mobiliario

$

1.500.000.-

TOTAL

$

3.000.000.-

Desarme Instalaciones

$

5.000.000.-

Rehabilitación Construcción original

$

5.000.000.-

TOTAL

$ 10.000.000.-

CES:

OTROS ESTABLECIMIENTOS:
Reparación Baños

$

400.000.-

Mejoramiento sistema sanitario

$

1.000.000.-

Mejoramiento sistema eléctrico

$

1.000.000.-

Mobiliario

$

800.000.-

TOTAL

$

3.200.000.-

Reparación Herramientas

$

200.000.-

Reposición Herramientas

$300.000.- Adquisición

de Herramientas

$

600.000.-

Bodega

$

500.000.-

TOTAL

$

1.600.000.-

TOTAL PRESUPUESTO

$ 31.800.000.-

HERRAMIENTAS:

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

260

12.-PRESUPUESTO, AREA SALUD MUNICIPAL
INGRESOS
1. INGRESOS PROVENIENTES DEL MINSAL
 INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE FISCAL PERCAPITA
Para la estimación del aporte Percápita para el año 2017, se ha considerado la
cantidad de 6.978 personas inscritas y validadas por Fonasa al mes de octubre del
2016, para calcular el ingreso por este concepto, cual es el más importante dentro
de los ingresos del Sistema De Atención Primaria De Salud. El valor percapita con
que se cuenta hasta el momento es de $ 7.278 (siete mil doscientos setenta y ocho
pesos), por beneficiario inscrito, procediendo a reajustarlo en un 3 % resultando un
valor estimado para el año 2017 de $7.496.- (siete mil cuatrocientos noventa y seis
pesos) más un incremento mensual

de $610.200.- para el programa

Cardiovascular, por personas mayores de 65 años, por lo tanto la estimación de este
ingreso asciende al total anual de:
$ 635.007.456.TOTAL BENEFICIARIO X VALOR MENSUAL PERCAPITA REAJUSTADO

6978 x$ 7.496 = $ 52.307.088 + 610.200 = $52.917.288 x 12= $ 635.007.456.-

 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 $2.763.936 x 12=$ 33.167.232. Desempeño

Colectivo.

Es

aporte del Ministerio de Salud, para financiar

asignaciones de desempeño colectivo fijo y variable al personal de la Atención
Primaria.

(Trimestral) $25.150.000 x 4 = $100.600.000.-

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
www.santabarbara.cl

261

 Otros Aportes; también son aportes del Ministerio de
Salud, tales como asignación chóferes (Ley 19.813) aportes para
capacitación.

Choferes, Capacitación Anual $ 6.391.552.Y Otros
TOTAL ANUAL…………………… $ 6.391.552.SUBTOTAL APORTE MINSAL ANUAL 2017......................$ 775.166.240.-

2.

RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de activos no financieros……… $

3.

10.000.-

RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICENCIAS MÉDICAS....................................

$

30.010.000.-

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).
4.

APORTE MUNICIPAL
AREA DE SALUD 2017……………………
El Aporte Municipal

$ 53.247.712.-

asciende a $53.247.712.-(Cincuenta y tres millones

doscientos cuarenta y siete mil setecientos doce pesos), 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. Por monto total de $40.000.000.Y aporte para el Servicio de Bienestar de los funcionarios de la Salud Municipal,
por un monto de $13.247.712.- que será destinado para prestaciones sociales y de
salud a los funcionarios de la atención primaria municipal, durante el año 2017.
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5.

AGUINALDOS, BONOS Y OTROS…………$

15.900.000.-

Corresponde a aporte para pago de aguinaldos y bonos del personal de la
atención primaria que son recibidos desde el Ministerio de Hacienda.
6.

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS… $

7.

TRANSFERENCIAS, APORTES SECTOR

20.000.-

PRIVADO……………………………………… $
8.

20.000.-

OTROS INGRESOS...………………………… $

10.535.087.-

$4.800.000.- corresponden a ingresos de cobro de multas a

proveedores de

Mercado Público, y descuentos por atrasos de funcionarios.
$5.735.087.- corresponden a ingresos de los asociados al Servicio de Bienestar
del Área de Salud Municipal.
9.

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL $

10. SALDO INICIAL DE CAJA (S. Bienestar)………. $

11. APORTE DEL MINSAL A APOYO A LA
TOTAL………………………

10.000.6.571.297.-

GESTION A NIVEL LOCAL,

$ 133.867.000.-

Como todo los años gracias al aporte del Minsal, para apoyar la gestión de
los establecimientos rurales de nuestra comuna. Se espera contar con este
importante apoyo para no producir desmedro en la calidad y continuidad de
atención al usuario.
TOTAL INGRESOS DE SALUD……………

$ 1.025.357.-

12. OTRAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS.
TOTAL…………..……….…………………………………$ 46.488.189.Se continuara en conjunto con la JUNAEB, el Programa desarrolla acciones de
promoción, prevención y recuperación de Salud Bucal a estudiantes desde PreKinder a Octavo Básico, por lo que la atención odontológica a estos alumnos es
integral, compuesta de atención dental clínica y educación en salud oral.
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En nuestra

comuna,

la atención

se realiza en el módulo Dental JUNAEB

ubicado en la Escuela Básica Enrique Bernstein,

box dental Materno Infantil de la

Posta de Los Boldos, box dental de la Posta de El Huachi, en los cuales se
proporciona atención odontológica integral a los estudiantes de establecimientos
educacionales adscritos al módulo. Los colegios pertenecientes y beneficiarios de
este programa son:
- Escuela Básica Enrique Bernstein
- Escuela Cacique Levian
- Escuela Mañil
- Escuela Los Boldos
- Escuela El Huachi.
La atención dental que comprende se compone de un número determinado
de coberturas, distribuidas equitativamente para cada establecimiento de acuerdo a
su matrícula anual. Estas corresponden a:
- Ingresos

120

- Controles

476

- Radiografías

102

- Urgencias

145

Total Cobertura

843

13. APORTES DEL SERVICIO DE SALUD BIOBIO
PROGRAMAS ESPECIALES……………….


$

249.647.360.-

Programa Plan Especial de Salud de Pueblos Indígenas PESPI:
Monto………$20.112.848.Destinado a la cancelación de remuneraciones de Facilitador

Intercultural

y al financiamiento de Bienes y Servicios de acuerdo a lo estipulado en el plan de
gastos respectivo.


Programa Imágenes Diagnósticas en APS:
Monto………$11.965.982.-



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 vesícula.



Programa de Resolutividad en APS:
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Monto.........$20.620.670.

Destinado a financiar la resolución de especialidades Oftalmológicas, de
Otorrinolaringología y procedimientos de Gastroenterología.



Programa Odontológico Integral:
Monto …….$33.864.731.-



Destinado a la resolución de especialidades odontológicas en APS (Endodoncias
y Prótesis en APS) y Odontología Integral, acercamiento de la atención
odontológica en poblaciones de difícil acceso, promoción, prevención y
recuperación de la Salud Bucal y Más Sonrisas para Chile.



Programa Ges Odontológico:
Monto …….$8.826.116.-



Destinado a financiar la atención dental en niños de 6 años y atención dental a
embarazadas, atención dental de urgencia y atención odontológica a adultos de
60 años.



Programa Vacunación Inmunización Influenza:
Monto……….$284.513.-



Destinado a difundir y ejecutar el programa de vacunación.



Programa Vida Sana Intervención en Factores de Riesgo de
De enfermedades no transmisibles:
Monto………$16.024.144.-



Contribuye a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociados al
síndrome metabólico en la población intervenida.



Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica:
Monto………$18.115.039.atención odontológica de morbilidad para población mayor de 20 años y atención
odontológica Integral a estudiantes de cuarto año medio.



Programa de Mantenimiento de la Infraestructura:
Monto………$14.000.000.-



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:
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destinado a favorecer condiciones de continuidad y calidad de la atención en
postas de salud rural, contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento y
comunicaciones de las postas de salud con la respectiva red asistencial.



Programa al Desarrollo Biopsicosocial Chile Crece Contigo:



Monto……….$15.342.976.-



destinado al fortalecimiento del desarrollo de niños y niñas desde su gestación
hasta los 4 años de edad.



Programa Espacios Amigables para el Adolescente:
Monto………$2.674.910.mejorar las condiciones de Salud de las personas adolescentes y tasas con
embarazo adolescente.



Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en APS:
Monto………$3.942.540.-



destinado a apoyar el financiamiento de estudios radiológicos de tórax, para el
diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad.



Programa Fondo de Farmacia:
Monto………$16.368.767.-



compra de medicamentos y pie diabético infectado.



Campaña de Invierno:
Monto………$1.861.700.-.



reforzar atenciones en medicina en salas IRA y ERA.



Programa de Atención Odontologica a Hombres de Escasos Recursos
Monto……….$656.392.-



Mejorar acceso, oportunidad calidad y satisfacción usuaria a persona de mayor
vulnerabilidad.
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………...…… M$1.321.492.-

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2017 M$ 1.321.492.$ 433.765.372
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ANEXO EXPLICATIVO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO
2017
I.
a)

GASTOS EN PERSONAL:
PERSONAL ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS: (REGIDOS POR

EL ESTATUTO DE

ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378)

Planta: M$ 620.945.- (51 Funcionarios)
Contrata:

M$ 211.481.- (21 Funcionarios)

Las remuneraciones del personal regido por el estatuto de atención primaria de
salud municipal han sido reajustadas en un 3.2%.

b) OTRAS REMUNERACIONES – GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS:
M$ 10.SUPLENCIA:

M$ 10.-

El gasto en personal para el año 2017 se resume de la siguiente manera:
Gasto

en

personal

de

planta

del

M$ 620.945.-

del

M$ 211.481.-

departamento de Salud Municipal

Gasto

en

personal

a

contrata

departamento de Salud Municipal

Gasto

en

personal

a

honorarios

y

M$

20.-

suplencia y reemplazo del departamento
de Salud Municipal
TOTAL GASTO EN PERSONAL AREA DE SALUD M$ 832.446.-

ANEXO DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Y OTROS AREA DE SALUD PARA EL AÑO 2017
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 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS

M$ 190.851.-

 ALIMENTOS Y BEBIDAS

M$

2.110.-

Este gasto comprende a actividades que realizará el Servicio de Bienestar de los
funcionarios de Salud Municipal.
 TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO

M$

10.710.-

Corresponde a uniforme, vestuario y calzado para funcionarios que desempeñan
labores administrativas del Depto. de Salud Municipal, con un total de 17
funcionarios contemplados para el año 2017.
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

M$ 14.500.-

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

M$ 90.981.-

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 y otros
insumos por la suma de M$ 74.217. SERVICIOS BASICOS

M$

13.150.-

Comprende el gasto por energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y móvil, etc. del
Depto. de Salud y establecimientos de salud.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

M$

4.550.-

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

M$

460.-

Este gasto comprende principalmente la publicación de balance anual del área de
salud municipal, reglamentada en el Estatuto de Atención Primaria y

otras
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publicaciones y servicio de impresión de pendones para difusión de actividades de
salud.
 SERVICIOS GENERALES

M$

2.020.-

Este gasto comprende los servicios de pasajes y permisos de circulación de los
vehículos del área de salud.
 ARRIENDOS

M$

18.010.-

Comprende el 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, bodega y salas de esterilización.
 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

M$

6.510.-

Comprende el gasto en seguros para los vehículos del área de salud,
Camionetas, furgones, motos, de rondas médicas, dentales y atención domiciliaria.
 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

M $ 3.720.-

Comprende el gasto por concepto de capacitación, dirigida al personal de salud, de
acuerdo al Estatuto de Atención Primaria de Salud,

de acuerdo a programa de

capacitación.

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
M$ 24.120. 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
Cenabas por intermediación de medicamentos, convenio Reas y convenio de
insumos de oxigenoterapia, otros gastos de desarme de CES.
Otros gastos

M$

 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

30.-

M$ 2.010.-

Comprende la adquisición de mobiliario menor para dependencia e implementos
menores de apoyo a equipos informáticos.

 SERVICIO DE LA DEUDA

M$

10.-

 SUBTOTAL GASTOS PRESUPUESTO DE SALUD M$ 1.025.357.I.MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA- DIRECCION COMUNAL DE SALUD
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 GASTOS MODULO JUNAEB………………………

M$

46.488.-

Gastos en remuneraciones y Honorarios………..

M$

42.383.-

Gastos en bienes y Servicios de Consumo……..

M$

3.455.-

Adquisición de activos no financieros……………

M$

650.-

 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.

M$

249.647.-

Comprende el siguiente detalle:
Gasto en Personal
Gastos en bienes y servicios de consumo

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS……..

M$
M$

152.074.-

97.573.-

M$ 1.321.492.-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017…………M$ 1.321.492.-
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001
002
001
002
999
999
999

05
05

03
03

101
099
001
002
003
004
099

06
01
08
08
08
08

01
01
01

001
002

249.647

46.488

978.181
909.033
635.008
274.025
33.167
100.600
6.391
133.867

249.647
249.647

46.488

1.274.336
20
10
10
0
1.274.316
1.158.680
635.008
274.025
33.167
100.600
6.391
133.867
249.647
53.248
62.388
4.500
5.600
5.780
10
46.498
10
10

PRESUPUESTO
SALUD 2017

TOTAL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2017

006
006
006

PRESUPUESTO
MODULO JUNAEB
2017

01

02
03
03
03
03

978.201
20
10
10

SUB SUB
ASIGNACION

ASIGNACION

SUB ASIGNACION

DENOMINACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

001
999
05
05
05
05
05

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES MINSAL
2017

05
05

ITEM

SUBTITULO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 AREA DE SALUD I N G R E S O S EN MILES DE $

DEL SECTOR PRIVADO
De la comunidad
Otras
DEL GOBIERNO CENTRAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
Del Servicio de Salud
Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49
Aportes Afectados
Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles
Asignación de Desempeño Colectivo
Otros
Otros (Aportes Servicio Salud BB- Apoyo a la Gestión)
Otros (Aportes Servicio Salud BB- Progs. Especiales)
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
De Otras Entidades Públicas
Aguinaldos fiestas patrias
Aguinaldo Navidad
Bono Escolaridad
Bono Especiales
Otros
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196
OTROS INGRESOS

0
249.647

53.248
15.900
4.500
5.600
5.780
10
10
10
10
40.545
10
30.000
10.535

46.488

46.488

40.545
10
30.000
10.535
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99

OTROS (Multas)

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
03
99

13
01
999
15

VEHICULOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
Del sector privado
Otras
SALDO INICIAL DE CAJA
T O T A L I N G R E S O S...............M$

10.535
20
10
10
10
10
6.571
1.025.357

249.647

46.488

10.535
20
10
10
10
10
0
6.571
1.321.492
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001
004
002
009
007
999
010
001
014
999
015
001
999
019
002
028
002
031
002
044
001
999
999

TOTAL
PRESUPUESTO
DE GASTO
2017

001

PERSONAL DE PLANTA
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos Bases
Asignación de zona art 26.Asignación zona art 26 de la ley 19.378 y ley 19.354.
Asignaciones Especiales
Asignacion especial transitoria art 45 ley 19.378
Otras asignaciones especiales
Asignación de pérdida de caja
Asignación por perdida de caja art. 97 letra A Ley 19.883
Asignaciones Compensatorias
Otras Asignaciones Compensatorias
Planilla Suplementaria
Asignaciones Sustitutivas
Asignacion Unica Art 4º Ley .18.717.
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
Asignación de Responsabilidad Directiva ART 27 de la Ley 19.378.Asignación De Estimulo Personal Medico
Asignación Por desempeño en condiciones Dificiles art 28 Ley nº 19.378.
Asignación de experencia calificada
Asignación de postitulo art. 42 ley 19,378.
Asignación de Atencion Primaria Municipal
Asignación de Atencion primaria Salud arts 23 y 25 Ley 19.378.
Otras Asignaciones (Asignación Choferes ley. 20.157)
Otras Asignaciones(Turnos de llamada)

PRESUPUESTO
MODULO
JUNAEB 2017

01

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES
MINSAL 2017

DENOMINACION
GASTOS EN PERSONAL

21

PRESUPUESTO
SALUD 2017

SUB SUB
ASIGNACION

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017 AREA DE SALUD G A S T O S EN MILES DE $

832.446
620.945
484.035
185.009

152.074
69.512
69.227
31.051

42.383
42.383
33.067
15.038

27.353

5.056

2.256

1.838

735

1.026.903
732.840
586.329
231.098
0
34.665
0
31.005
0
0
0
8.347
8.347
8.347
0
11.997
0
0
8.027
0
25.574
0
2.306
0
231.098
2.212
0

31.005

8.347
8.347
8.347
9.424

8.027
25.574
2.075

231

185.009
2.212

31.051

15.038
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005
999
004
005
006
01

005
001
001
002
002
003

01

001

02
02

SUB ASIGNACION
SUB SUB
ASIGNACION

ITEM

21
21

ASIGNACION

SUBTITULO

004

001
001
004

DENOMINACION
Personal a Contrata.
Sueldos y sobresueldos
Sueldos Base.
Asignacion de zona art 26.

PRESUPUES
TO SALUD
2017
PRESUPUES
TO
PROGRAMA
S
ESPECIALES
MINSAL
2017

285
285

487
487

3.000
4.000
3.000

800

211.481
153.418
58.322

46.533
46.533
22.140

TOTAL PRESUPUESTO
DE GASTO 2017

003

TOTAL
PRESUPUES
TO DE
GASTO 2017

002
003

29.610
16.604
13.006
80.000
73.000
39.000
34.000
7.000
6.000
1.000
17.272
9.285
7.987
10.800
0
3.000
4.000
3.000
0
0
800

PRESUPUESTO
MODULO JUNAEB 2017

002

29.610
16.604
13.006
80.000
73.000
39.000
34.000
7.000
6.000
1.000
16.500
9.000
7.500
10.800

PRESUPUES
TO
MODULO
JUNAEB
2017

003

Aportes del Empleador
Servicio de Bienestar
Otras cotizaciones previsionales
Asignaciones por desempeño
Desempeño Colectivo
Asignacion Variable por Desempeño Colectivo (variable)
Asignaciòn de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo Fijo ley 19.813.
Desempeño Individual
Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607
Incremento cambio de nivel carrera funcionaria
Remuneraciones variables
Trabajo extraordinario
Comisiones de servicio en el país
AGUINALDOS Y BONOS
Aguinaldos
Aguinaldos de fiestas patrias
Aguinaldos de Navidad
Bono escolaridad.
Bonos especiales
Bono extraordinario anual
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES MINSAL
2017

001
002

PRESUPUESTO SALUD
2017

ASIGNACIO
N
SUB
ASIGNACIO
N
SUB SUB
ASIGNACIO
N

ITEM

SUBTITULO

002

DENOMINACION

258.014
199.951
80.462
0
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027
030
042

SUB ASIGNACION
SUB SUB
ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

999

002
001
002
003
002
002
003
003
004
999
004

DENOMINACION
Aportes del Empleador
Servicios de Bienestar
Otras cotizaciones previsionales
Asignaciones por desempeño
Desempeño Colectivo
Asignación Variable por desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo ley 19.813.
Desempeño Individual
Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607
Incremento cambio de nivel carrera funcionaria
Remuneraciones variables

3.982

306

12.069
14.141
0
0
0
0
0
4.288
0
0
0
7.593
0
231
0
80.462
705

7.593
231
58.322
705

22.140

12.563
6.256
6.307
31.400
27.600
15.000
12.600
3.800
3.500
300
9.000

TOTAL PRESUPUESTO
DE GASTO 2017

018

1.947

PRESUPUESTO
MODULO JUNAEB 2017

014

10.122
14.141

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES MINSAL
2017

013

002 Asignacion de zona art 26 de la Ley 19.378 y Ley 19.354.
007 Asignación Especial Transitoria art 45 ley 19.378
Asignación de perdida de Caja
001 Asignacion de perdida de Caja art 97 letra A Ley Nº 18.883.
Asignaciones Compensatorias
999 Otras Asignaciones Compensatorias
Asignaciones Sustitutivas
001 Otras Asignaciones Sustitutivas.(Bono Ley 18.717)
Asignacion de responsabilidad
001 Asignacion de Responsabilidad Directiva
Asignacion de Estimulo personal Medico
002 Asignación de Desempeño en condiciones Dificiles
Asignación de Experiencia Calificada
Asignación Post- Titulo Art nº 42 Ley 19.378
Asignacion de Atención primaria
001 Asignación de Atencion primaria Salud art 23 y 25 Ley nº 19.378
Otras Asignaciones (Asignación Choferes ley. 20.157)

PRESUPUESTO SALUD
2017

009
010

12.563
6.256
6.307
31.400
27.600
15.000
12.600
3.800
3.500
300
9.000
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002
003
004
21

03
001
002
004
005
006
999
001
999

21

04

22

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

001
004

DENOMINACION

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
01
001
02
001
002
003
03

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Para Personas
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
Textiles y Acabados Textiles
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
Calzado
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

500
20
10

36.029
36.029

8.829
8.829

10

4.500
4.500
5.100
5.100
1.500
1.600
1.500
0
0
500
44.878
44.868
0
0
10
0
0
0
0
0
0

190.851
2.110
2.110
10.710

97.573
2.800
2.800

3.455

7.920
2.790
14.500

TOTAL
PRESUPUESTO DE
GASTO 2017

001

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
MINSAL 2017

005

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES
MINSAL 2017

02

4.500
4.500
5.100
5.100
1.500
1.600
1.500

PRESUPUESTO
SALUD 2017

21

Trabajo extraordinario
Comisiones de servicio en el país
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
001 Aguinaldos fiestas patrias
002 Aguinaldo Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
001 Bono extraordinario anual
Bonificacion Adicional al bono de Escolaridad
OTRAS REMUNERACIONES
Honorarios a suma alzada
Honorarios Asimilados a Grados
Remuneraciones reguladas por el código del trabajo
Suplencias y Reemplazos
Personal a trato y / o temporal
Otras
Asignación Art.1 Ley 19.464
Otras
OTROS GASTOS EN PERSONAL
Asignacion de traslado
Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios
SUB SUB
ASIGNACION

005
006

291.879
4.910
4.910
10.710
0
7.920
2.790
14.500
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05
001
002
003
004
005
006
007
008
999

DENOMINACION

SERVICIOS BASICOS
Electricidad
Agua
Gas
Correo
Telefonía Fija
Telefonía Celular
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicaciones
Otros

13.150
10.000
1.200
100
950
900

44.101
1.100

2.405

15.000
12.744

2.405

500
400
13.100

1.257

12.000
0
1.500
1.000
137.487
5.684
10
10
80.172
24.194
10
4.000
550
500
17.500
1.500
900
2.257
100
100
TOTAL
PRESUPUESTO DE
GASTO 2017

SUB SUB
ASIGNACION

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
999

1.500
1.000
90.981
4.584
10
10
62.767
11.450
10
4.000
50
100
4.400
1.500
900
1.000
100
100

PRESUPUESTO
MODULO JUNAEB
2017

04

12.000

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES
MINSAL 2017

Para Vehículos
Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación
Para Calefacción
Para Otros(Motos)
MATERIALES DE USO O CONSUMO
Materiales de Oficina
Textos y Otros Materiales de Enseñanza
Productos Químicos
Productos Farmacéuticos
Materiales y Utiles Quirúrgicos
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
Materiales y Utiles de Aseo
Menaje para Oficina, Casino y Otros
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
Equipos Menores
Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plastico
Otros

PRESUPUESTO
SALUD 2017

001
002
003
999

13.150
10.000
1.200
100
0
950
900
0
0
0
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08
002
007
011
999
09

10
002
999
11
002
003
999
12
002

SUB SUB
ASIGNACION

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

002
999

DENOMINACION

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Primas y gastos de seguros
Otros
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
Curso de Capacitacion
Servicios Informáticos
Otros
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Gastos menores

900

550

44.672
500

10
18.010
18.000
10

44.172
4.500

6.510
6.500
10
3.730
3.720
10
24.120
3.000

550

4.500

600
600

500
500

6.000
10
2.000
3.400
10
0
560
10
10
460
150
300
10
46.692
10
2.500
0
44.182
22.510
18.000
4.510
TOTAL
PRESUPUESTO DE
GASTO 2017

001
002
999

10
10
10
460
150
300
10
2.020
10
2.000

900

PRESUPUESTO
MODULO JUNAEB
2017

07

4.550
10
2.000
2.500
10

PRESUPUESTO
PROGRAMAS
ESPECIALES
MINSAL 2017

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenim. y Repar. de Edificaciones
Mantenim. y Repar. de Vehículos
Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros
Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina
Mantenim. y Repar. de Maquinaria y Equipos de Produc.
Mantenim. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Otros
PUBLICIDAD Y DIFUSION
Servicios de Publicidad
Servicios de Impresión
Otros
SERVICIOS GENERALES
Servicio de Vigilancia
Pasajes fletes y bodegaje (permisos de circulación)
Servicio de producción y desarrollo de eventos
Otros
ARRIENDOS
Arriendo de Edificios
Otros

001
002
003
004
005
006
007
999

PRESUPUESTO
SALUD 2017

06

6.510
6.500
10
4.830
4.820
0
10
24.120
3.000
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004
005
999
23
01
004
25
01
99
29
03
04
05
001
999
06
001
002
07
001
002
34
07
35

Intereses Multas y Recargos
Derechos y Tasas
Otros (Laboratorios Basicos - Examenes Fondo de Ojo- reas)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizaciones
INTEGROS AL FISCO
Impuestos
Otros Integros al fisco
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
Máquinas y Equipos de Oficina
Otros
EQUIPOS INFORMATICOS
Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
PROGRAMAS INFORMATICOS
Sistemas de Información
Programas Computacionales
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda flotante
SALDO FINAL DE CAJA
T O T A L G A S T O S...............M$

10
10
21.100
10
10
10
20
10
10
2.010
10
1.000
500
0
500
500
500

10
10
10
1.025.357

650

650
650

249.647

46.488

10
10
21.100
10
10
10
20
10
10
2.660
10
1.000
500
0
500
1.150
1.150
0
0
0
0
10
10
10
1.321.492
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