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I.- PRESENTACION DEL PLAN ATENCION PRIMARIA DE SALUD
DE QUILPUE 2020
La Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Atención al Menor de Quilpué, en adelante la
Corporación Municipal, ha elaborado el presente Plan de Atención Primaria de Salud Comunal 2020 ,
considerando en todo momento que de acuerdo a las modernas teorías en materia sanitaria, se debe poner el
énfasis en la Atención Primaria de Salud, en adelante APS; considerando todos los establecimientos que prestan
servicios de APS en la Comuna de Quilpué ; con el objetivo principal de mejorar las actuales condiciones del
servicio, sobre la base de que la salud es un derecho humano fundamental de todas las personas.
Como es sabido, la estrategia global de salud del país, impulsada con la reforma del sistema sanitario, en un
proceso de mejoramiento continuo que abarca toda la vida de la persona, desde el momento de la concepción
hasta la muerte; y en este proceso la APS cumple una función determinante en orden a cómo reducir las
desigualdades en salud, especialmente de los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. Incluso
los expertos han dicho que el fortalecimiento de la atención primaria y su rol como motor y pilar esencial,
significará una mitigación de costos y la obtención de mejores resultados en la salud general de la población.
El Plan Estratégico de Salud de la comuna de Quilpué para el periodo 2020, está basado en la Ley 19.378 ,en
los lineamientos del Ministerio a través de las Orientaciones Programáticas y Normas técnicas destinados a
avanzar en el logro de los Objetivos Sanitarias definidas para la década 2011 – 2020 y las políticas Comunales
de Quilpué establecidas en el PLADECO .
A partir de un diagnóstico de la situación actual, la planificación estratégica establece cuales son las acciones
que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo, con
amplia participación de las organizaciones sociales . Comienza con la construcción colectiva de visión y misión
y desde ellas se desprenden objetivos estratégicos, indicadores y metas, que permitirán establecer el marco
para la elaboración de la programación anual al que se hace mención en la ley 19.378 y que reúne los
elementos operativos para dar cumplimiento al Plan de Salud Comunal (Minsal)
Considerando los lineamientos se construyen las metas para el año 2020, que se presentan en la Plan de
Cuidados de la población
con estrategias
e indicadores para cada uno de ellos, generando una
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES por cada establecimiento de salud según ciclo vital reflejando la
participación de la comunidad y el trabajo en red en un PLAN DE PROMOCION COMUNAL, complementado con
una DOTACION DE RECURSO HUMANO que tenga las habilidades y requerimientos para la mejor atención
agenciando un PLAN DE CAPACITACION según su labor en el Centro ,finalizando con el financiamiento en un
PRESUPUESTO DE SALUD año 2020. Este plan considera los programas especiales financiado por Convenio del
Ministerio de Salud y los que se han generado por la I. Municipalidad de Quilpue.

Los desafíos lo constituye la calidad de los servicios otorgados y el buen trato en la atención, la cual se ve
reflejada en la satisfacción de nuestros usuarios .Una mirada en la calidad de las respuestas, nos interpela a
poner al usuario y a su familia en el centro de nuestro accionar, obligando a integrarlo en un todo coherente,
en los distintos programas, metas, garantías, compromisos, bajo el alero de que la Atención Primaria de Salud
Municipal de la Comuna de Quilpué continúe profundizando en el Modelo de atención integral con enfoque
familiar y comunitario y ofrecer una atención con criterio técnico y humanista, llevando a la población en
general, y a cada una de las personas, en particular, a un mejor estado de salud, de manera cualitativa,
cuantitativa y sustentable financieramente, mejorando la equidad, la accesibilidad y la calidad de vida de
nuestra población de Quilpué.
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II.ANTECEDENTES GENERALES DE PLANIFICACION Y
PROGRAMACION EN SALUD DE LA COMUNA DE QUILPUE
El Plan de Salud Comunal y sus principales fundamentos, contempla las acciones orientadas a
satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico, cultural y
ambiental. Su elaboración y ejecución, debe tener en cuenta a todos los sectores que operen en el
ámbito comunal o ejerzan competencia en dicho ámbito (Ley 19.378 y 18.695).

El Plan de Salud Comunal debe contener al menos:
a. Diagnóstico de la situación comunal que contemple Características de la población, la Situación de
salud, las Atención de salud. El Análisis de los problemas de salud,los Factores condicionantes y las
Intervenciones posibles.
b. Plan de cuidados de salud de la población
De acuerdo al diagnóstico de salud, se procede a la priorización de los problemas de salud y a la
formulación del plan de acción, recogiendo la visión del equipo, los contenidos del diagnóstico
participativo y las propuestas de solución realizadas por la comunidad local.
Debe incluir la evaluación y monitoreo donde se recomienda mantener un proceso de monitoreo y
evaluación constante de las actividades planificadas para supervigilar el cumplimiento de la cartera de
prestaciones, en los plazos previstos y con los objetivos planteados.
c. Dotación personal
Registrar de acuerdo a formato adjunto el RRHH disponible.
d. Programa de capacitación
El Programa de Capacitación debe ser consistente con los lineamientos estratégicos de los programas
de Formación de Recursos Humanos entregados por el Ministerio de Salud, con las prioridades del
Programa de Salud Municipal y con las necesidades de Capacitación del personal especialmente
orientado al fortalecimiento del Modelo de salud Integral Familiar y Comunitaria.
e. Propuesta plan de trabajo: “Proceso Programático”.
Cada uno de estos contenidos debe desprenderse y ser coherente con un proceso profundo de
Planificación comunal, los equipos técnicos, utilizan el proceso programático y los resultados que se
generen de este como insumo para el trabajo con la población a cargo, identificar variaciones en su
estructura, producción de actividades relacionadas a los requerimientos de esta población y
construcción de agendas de profesionales que den respuesta a la programación por sector territorial.
f. Por último, este Plan debe acompañarse y refrendarse con un presupuesto explícito.
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2.1..- INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNA DE QUILPUE

Fuente: Reporte Estadístico Comunal, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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2.1.1.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUE
ORGANIGRAMA CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE
2018

El Secretario General de la CMQ, como una manera de satisfacer los exigentes y permanentes
requerimientos de sus clientes, ha decidido establecer procedimientos claros y precisos, los cuales
serán certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015, con el fin de administrar la calidad de sus
procesos, entrando en una dinámica de mejora continua de ellos.

La Corporación Municipal de Quilpue ha establecido un Sistema de gestión de calidad y sus
procesos, que permita ir mejorando de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad,
incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia a la norma ISO 9001:2025.
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2.2. ANTECEDENTES PARA LA PLANIFICACION EN ATENCION PRIMARIA DE
SALUD COMUNA DE QUILPUE
2.2.1. INFORMACIÓN DEMOGRAFICA
ECONÓMICOS COMUNALES 2017)

COMUNA DE

QUILPUE

(REPORTES

A.-GEOGRAFÍA
La Comuna de Quilpué fue creada el 14 de octubre de 1893; el 25 de abril de 1898 se otorgó a la
entonces villa de Quilpué el título de ciudad, cuya acta de fundación fue firmada el 25 de abril del año
2008 al cumplirse los 110 años. Su nombre significa “LUGAR DE DONDE VIENEN LAS TÓRTOLAS”.
La comuna de Quilpué, capital de la provincia de Marga – Marga en la Región de Valparaíso,
comprende una superficie de 536.9 Km 2 de los cuales 302.4 Km (57%) corresponden al sector
urbano, el resto es área rural. La cobertura de pavimentación urbana es de 63,5%.
AGRUPACIONES TERRITORIALES

B.- CLIMA
La Comuna de Quilpué tiene un clima templado cálido, tipo mediterráneo, con veranos secos y
calurosos e inviernos lluviosos.
C.-MEDIO AMBIENTE
Las principales fuentes de contaminación la constituyen los vehículos motorizados que transitan
principalmente por el camino Troncal, los incendios forestales y en algunos sectores periféricos la
mala disposición de basuras

2.2.2. POBLACIÓN TOTAL CENSO 2002 Y CENSO 2017(INE 2017)

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del año
2002 y 2017, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Se presentan datos estadísticos de población, desagregados por grupos de edad y sexo a nivel de
comuna, región y país; se incluyen también el cálculo de los índices de masculinidad, de dependencia
demográfica y de adultos mayores. Adicionalmente, se presenta la declaración de pertenencia a
pueblos originarios por comuna, desagregada según etnia.
Según el Censo de 2017, la población del país fue de 17.574.003 habitantes, que representa un
aumento de un 16,3% respecto del Censo de 2002.
De la población total de la comuna la población urbana representa el 99%, y la rural sólo alcanza el
1%, observándose la igual tendencia que en el resto de la región y del país.
Tabla 1: Población total censo 2002 y censo 2017 comunal y regional
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad, años 2002 y 2017
Unidad Territorial

Año 2002

Año 2017

Índice Masculinidad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2002

2017

Comuna de Quilpué

61.329

67.249

71.746

79.962

91,20

89,73

Región de Valparaíso

752.828

787.024

880.215

935.687

95,66

94,07

Unidad Territorial

Censo 2002

Censo 2017

Variación (%)

Comuna de Quilpué

128.578

151.708

17,99

Región de Valparaíso

1.539.852

1.815.902

17,93

País

15.116.435

17.574.003

16,26

País

7.447.695

7.668.740 8.601.989

8.972.014

97,12

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Tabla 3: Población por grupos de edad, años 2002 y 2017
Grupo de
Edad

2002

2017

Distribución por Grupos
de Edad Censo 2017
Comuna Región País

0 a 14

30.373

27.908

18,40 19,06

20,05

15 a 29

29.610

34.294

22,61 23,13

23,37

30 a 44

29.369

28.985

19,11 19,70

21,05

45 a 64

25.787

38.275

25,23 24,50

24,13

65 o más

13.439

22.246

14,66 13,61

11,40

Total

128.578

151.708

100 100

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE

100

95,88
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Tabla 4: Índice de dependencia demográfica e índice de adultos mayores, años 2002 y 2017
Unidad Territorial

Índice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002

2017

2002

2017

51,69

49,39

44,25

79,71

Región de Valparaíso 51,78

48,52

40,11

71,39

País

45,88

31,30

56,85

Comuna de Quilpué

51,03

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Tabla 5: Población según pueblo originario declarado, años 2017
Pueblo Originario

Total 2017

% 2017

Kawésqar/Alacalufe

42

0,03

Atacameño/LikanAntai

49

0,03

Aimara

438

0,30

Colla

46

0,03

Mapuche

8.217

5,61

Quechua

75

0,05

Rapa Nui

139

0,09

Yámana/Yagán

26

0,02

Diaguita

491

0,33

Otro pueblo

511

0,35

Total pueblos originarios

10.034

6,84

Total no p. originarios

136.566

93,16

Total población comuna

146.600

100

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Tanto en la región como en el país se consolida un proceso de transición demográfica, en donde la
población adulta sobre 60 años aumenta significativamente, mientras que la población infantil y
juvenil presenta una disminución. Esta transición demográfica, se caracteriza por un envejecimiento
paulatino de la población, situación que se manifiesta con mayor énfasis en la población femenina.
Esta realidad se estaría originando a partir de dos hechos significativos: una disminución de la tasa de
fecundidad y una disminución de la tasa de mortalidad.
El análisis de la Proyección INE muestra que el crecimiento poblacional para la Comuna de Quilpué
es de 1,1 % anual , que la población menor de 15 años representa al 18.8% , los de 19 a 59 años el
63.6% y la mayor de 60 años alcanza al 17.6% del total, esta cifra es mayor a lo observado a nivel
país.
Que el Indicé de Dependencia en donde la proporción de adulto de 60 y mas años será igual a la
población menores de 15 años ,en la Comuna alcanza en el año 2017 la cifra de 49,3%,
denotando el fuerte envejecimiento de la población comunal.
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2.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se presenta el número de empresas, según tamaño y el rubro al cual ésta se dedica ,datos del SII. Los
datos presentados corresponden a los años 2014, 2015 y 2016, desagregados a nivel de comuna,
región y país.
En la comuna de Quilpué, la participación laboral de la población de 15 años o más llegó a 49,0%.
Para el caso de los hombres alcanzó un 65,5%, mientras que para las mujeres se registró un 34,6%.
Según la encuesta CASEN de 2011, la fuerza laboral de la comuna está representada por una
población de 61.813 personas (45% del total de la población económicamente activa). En tanto la
población inactiva asciende a 68.554, lo que representa un 50% del total de la población
económicamente activa..
Tabla 6: Número de empresas según tamaño años 2014 a 2016
Tamaño Empresa Comuna

Región

2014 2015 2016 2014

País
2015

2016

2014

2015

2016

Micro

4.949 4.991 5.086 68.746 69.519 70.451 673.985 685.525 695.465

Pequeña

973

1.034 1.025 16.830 17.477 17.865 186.581 192.297 195.028

Mediana

92

95

100

2.228

2.269

2.337

28.134

28.629

29.660

Grande

32

35

33

853

863

922

14.198

14.236

14.564

sin ventas

858

919

983

15.019 15.592 15.486 152.828 159.048 159.956

Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII)

Según datos del diagnóstico del ambiente económico realizado por PLADECO y SII los ocupados en la
comuna concentran mayoritariamente su trabajo en el sector terciario de la economía con el 76,9%,
lo sigue el sector secundario con un 20,4% y el primario que concentra sólo el 12,7% de la población
ocupada.
La rama económica más numerosa corresponde al comercio al por mayor y menor, siguiendo
transporte, almacenamiento, comunicaciones y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Si bien la comuna ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, se puede apreciar la poca
diversificación de las actividades económicas, vale decir, la concentración del ingreso comunal en una
actividad como es el comercio.

2.2.4. ASPECTOS SOCIALES Y DE EDUCACION
Tabla 7 : Porcentaje de personas carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados, a junio 2017
Unidad Territorial

% Personas Sin Serv. Básicos % Hogares Hacinados

Comuna de Quilpué

8,40

11,30

Región de Valparaíso 11,50

13,60

País

16,20

14,40

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS.

Tabla 8: Número de organizaciones sociales y comunitarias, años 2015 a 2017
Tipo de Organización

2015 2016 2017

Clubes Deportivos

246

89

227

Centros de Madres

203

48

53

Centros de Padres y Apoderados

96

78

79

Centros u Organizaciones del Adulto Mayor

203

132

155

Juntas de Vecinos

178

139

141

Uniones Comunales

4

5

5

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 840

368

179

Compañías de Bomberos

5

5

5

Centros Culturales

85

109

124

Organizaciones Comunitarias (suma total)

1.860 973

968

Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
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Los datos fueron extraídos de las bases de datos publicadas en los portales Datos Abiertos y Agencia
de Calidad de la Educación del MINEDUC la matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido
para los años 2014 y 2017 Los datos se presentan desagregados según comuna, región y país.
Tabla 9: Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2014 y 2017
Dependencia

Comuna

Región

2014

2017

2014

2017

2014

2017

Corporación Municipal

7.573

6.930

49.003

44.141

429.479

417.319

Municipal DAEM

0

0

68.593

70.608

875.155

855.073

Particular Subvencionado

25.180 26.091 203.099 206.939 1.919.392 1.943.598

Particular Pagado

930

Corporación Administración Delegada 0
Total

País

887

27.378

30.074

270.491

296.801

0

4.799

5.124

46.802

45.603

33.683 33.908 352.872 356.886 3.541.319 3.558.394

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC

2.2.5.- INDICADORES DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILPUE
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e
Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud; y del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Se
presenta el número de establecimientos/estrategias de salud a junio de 2018, la tasa de natalidad,
mortalidad general y mortalidad infantil al año 2015; la población inscrita validada para
financiamiento de la atención primaria de salud en establecimientos municipales y el número de
asegurados(as) del Fondo Nacional de Salud, ambos datos a diciembre 2017, desagregados por
comuna, región y país.
Tabla 10: Número de establecimientos de Salud, según tipo de establecimiento o estrategia implementada, junio 2018
Establecimiento/estrategia

Comuna Región País

Centro Comunitario de Salud Familiar

1

24

259

Centro de Salud

1

41

449

Clínica

2

13

182

Consultorio General Urbano

5

50

387

Establecimiento Alta Complejidad

1

8

64

Laboratorio Clínico o Dental

1

25

298

Posta de Salud Rural

1

59

1.167

Servicio de Atención Primaria de Urgencia 2

25

242

Total

315

3.794
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL.

Tabla 11: Población asegurada en el Fondo Nacional de Salud por tramo de ingreso, diciembre 2017

Tramo de Ingreso Comuna

Región
Nº

País

Nº

%

%

A

20.705

19,70 305.732

21,32 3.275.666

23,83

B

36.896

35,11 509.148

35,51 4.528.687

32,95

C

21.975

20,91 281.912

19,66 2.617.340

19,04

D

25.518

24,28 336.946

23,50 3.321.594

24,17

Total

105.094 100

1.433.738 100

Nº

%

13.926.475 100

Fuente: Boletín Estadístico 2016-2017, FONASA

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están
afiliados.
Los datos estadísticos del Fonasa del año 2017 muestran que el 81,0% de la población pertenecía al
seguro público FONASA, mientras que el 12,9% a seguros privados o ISAPRES.
De Fonasa el 55% son del grupo A y B que reciben atención gratuita total
En el caso de la comuna de Quilpué, la red de salud publica cuenta con el Hospital de Quilpué de
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mediana complejidad y la atención primaria de salud administrada por la Corporación Municipal de
Quilpue con 6 centros de salud ambulatorios, Consultorio Belloto y Pompeya , Cesfam Quilpué,
Aviador Acevedo e Iván Manríquez ,Cescof El Retiro , Posta rural Colliguay .

B.-POBLACIÓN NACIDOS VIVOS COMUNA DE QUILPUÉ, V REGIÓN, PAÍS.
Tabla 12: Nacidos vivos inscritos según edad de la madre, comuna de Quilpué, País
COMUNA DE RESIDENCIA DE LA MADRE

TOTAL

EDAD DE LA MADRE (EN AÑOS)
< DE 15 15 A 19 20 A 34
35 Y MÁS

252.240 1.075
39.627 171.073 40.400
Total País
Quilpué
1.970 4
230
1.375
361
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Año 2009

C.- MORTALIDAD INFANTIL COMUNA DE QUILPUÉ,
Tabla 13: Mortalidad en la niñez, según grupos de edad, comuna de Quilpué, País
COMUNA
Total País
Quilpué

GRUPOS DE EDAD (AÑOS)
1A4
5A9
DEFUNCIONES TASA (*) DEFUNCIONES TASA (*)
318
0,3
189
0,2
0
0,0
2
0,2

TOTAL
DEFUNCIONES TASA (*)
507
0,2
2
0,1

* Por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Año 2009

D.- MORTALIDAD DE LOS ADOLESCENTES (*) SEGÚN SEXO, QUILPUÉ. PAÍS
Tabla 14: Mortalidad de los adolescentes (*) según sexo, comuna de Quilpué. País
COMUNA

AMBOS SEXOS
HOMBRES
MUJERES
DEFUNCIONES TASA (**) DEFUNCIONES TASA (**) DEFUNCIONES TASA (**)
Total País
1.000
0,4
682
0,5
318
0,2
Quilpué
4
0,2
2
0,2
2
0,2
(*) Personas de 10 a 19 años de edad.(**) Tasa por 1.000 habitantes de 10 a 19 años de edad de cada sexo.

E.- MORTALIDAD DE LOS ADULTOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, QUILPUÉ,
Tabla 15: Mortalidad de los adultos según grupos de edad y sexo, Quilpué, País
20 A 44 AÑOS
HOMBRES
MUJERES

COMUNA
Total País
Quilpué

45 A 64 AÑOS
HOMBRES
MUJERES

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

5.201
22

1,6
0,8

1.967
21

0,6
0,7

11.996
94

6,6
5,4

6.942
68

3,7
3,4

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Año 2009

F.- MORTALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES, COMUNA DE QUILPUÉ, PAÍS
Tabla 16: Mortalidad de los adultos mayores, según grupos de edad y sexo, de Quilpué,
65 A 79 años
Hombres
Mujeres
Total País
Quilpué

80 y más años
Hombres
Mujeres

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

Defunciones

Tasa (**)

16.808
187

31,9
32,4

12.429
144

18,9
17,8

13.519
124

122,7
96,2

19.599
248

100,6
201,5

G.- TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL QUILPUÉ, V R
Tabla 17:Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2015, Quilpué, V región, País
Territorio
Comuna de Quilpué
Región de Valparaíso
País

Tasa de Natalidad
c/1000 Hab)

Tasa de Mortalidad
General(c/1000 Hab)

Tasa de Mortalidad Infantil
(c/1000 Nacidos Vivos)

11.6

6.5

8.2

13

6.7

6.6

13.6

5.7

6.9

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Grafico 8: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil, Quilpué, Región, País
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

La situación de salud puede resumirse como en transición epidemiológica ya que subsisten como
importantes causas de morbi-mortalidad las enfermedades infecciosas y la desnutrición materna
infantil, junto con la predominancia de las enfermedades cardiovasculares, los tumores y los
accidentes y violencias.
La atención de salud en Quilpué se caracteriza además, por una alta proporción de atención
profesional del parto de 99,5%, una tasa de egresos hospitalarios de 94,4 % con un promedio de seis
días de estada hospitalaria y una tasa de consulta ambulatoria de 1,49 % por habitante.

H.- ESPERANZA DE VIDA AL NACER REGIÓN, PAIS
Tabla 18: EEsperanza de vida al nacer región, país
Periodo
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025

Sexo
Ambos
Hombres
sexos
63,57
60,46
67,19
63,94
70,70
67,38
72,68
69,59
74,34
71,45
75,71
72,75
77,74
74,80
78,45
75,49
79,10
76,12
79,68
76,68
80,21
77,19

Mujeres
66,80
70,57
74,16
75,89
77,35
78,78
80,80
81,53
82,20
82,81
83,36

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País, 2004

I.- AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS QUILPUÉ, V REGIÓN, 2012
Tabla 19:

Años de vida potencialmente perdidos Quilpué, v región, 2012

Región / Comuna
País
De Valparaíso
QUILPUÉ

2010
1.265.862
128.073
9.434

2011
1.230.121
125.200
10.050

2012
1.220.998
123.826
8.767

III. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD DE QUILPUE.
3.1.- RED ASISTENCIAL DE LA COMUNA DE QUILPUÉ
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE SALUD DE QUILPUÈ

En la Comuna de Quilpué coexisten el Sistema Público y el Sistema privado. El sistema público está
constituido por el Hospital de Quilpué, de Mediana Complejidad (tipo 2), que cuenta con 215 camas,
con un promedio de egresos anuales de 8.315, con un índice ocupacional de 70%, observándose una
reducción del número de los egresos anuales de un 15%, Este hospital cuenta con especialidades
básicas, unidad de emergencia y un consultorio de especialidades, el Hospital de referencia de nivel
terciario es el Hospital Dr. Gustavo Fricke, ubicado en la Ciudad de Viña del Mar. Por parte del
sistema privado, existe una clínica (lLos Carrera) perteneciente al subsistema de salud privada con
una dotación de 100 camas.
A.- SERVICIOS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ
Actualmente, el Hospital de Quilpué beneficia a un gran número de la población, otorgando
prestaciones de salud de acuerdo a la capacidad instalada y presupuesto, bajo un marco de trabajo en
red, para la efectiva atención y satisfacción de los Usuarios.
Servicios que presta el Hospital de Quilpué :
Laboratorio
Cirugía
Consultorio
Unidad de Emergencia y SAMU Servicio de Atención Médica de Urgencia Pre hospitalarias
Banco de Sangre
Anatomía Patológica
Pabellón
Imagenología
Unidad de Cuidados Intensivos Médico-Quirúrgico.
Cuenta con 4 especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía, Ginecología, Obstetricia y
Pediatría y Neonatología. Paulatinamente se han incorporado subespecialidades como Cardiología,
Neurología, Gastroenterología, Psiquiatría Adulto e Infantil, Cirugía Infantil, Urología,
Kinesiología y un Servicio Dental.

De las camas disponibles en la Comuna (328) el 34% corresponde al sistema privado y se
distribuyen mayoritariamente en la Clínica Los Carrera (100). Además, existe en el área una amplia
gama de centros médicos y laboratorios de diagnóstico de carácter privado.
Es un hecho reconocido y sentido por la comunidad toda, la no-satisfacción de la demanda de
atención de especialidades en los establecimientos mencionados, que dificulta cumplir la estrategia
de la Atención Primaria de Quilpué.
La atención primaria de salud de la comuna de Quilpué es Municipalizada, administrada por la
Corporación de Educación, Salud, Cultura y Atención al menor de Quilpué, a través, de una Dirección
del Área de Salud.
B.- ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE QUILPUE

El sistema de Salud Municipal de la comuna de Quilpué está conectado a la red asistencial del
Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. En Quilpué se cuenta con seis establecimientos que
corresponden a:
1. CESFAM QUILPUE
2. CONSULTORIO DE BELLOTO
3. CONSULTORIO POMPEYA
4. CESFAM AVIADOR ACEVEDO
5. CESFAM ALCALDE IVAN MANRIQUEZ
6. POSTA DE SALUD RURAL COLLIGUAY
7. CECOSF EL RETIRO (dependiente de Cesfam A.Acevedo)
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Figura 10: Mapa ubicación de los centros de APS emplazados en la comuna de Quilpué

El objetivo de realizar el diagnóstico es obtener una visión completa de la situación del sector salud
primaria en el área pertinente para detectar el problema en primera instancia. La elaboración del
diagnóstico consta de las siguientes etapas:

3.2.- LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ATENCION PRIMARIA DE QUILPUE
La Ilustre Municipalidad de Quilpué, administra los servicios de Atención Primaria de Salud de la
comuna, a través de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Atención al Menor
de Quilpué .
En el ámbito directivo, la Corporación cuenta con un directorio compuesto por cinco miembros y
presidido por el Alcalde de la Comuna de Quilpué, quienes administran la Educación, Salud de
Atención Primaria y Atención al Menor.
La Corporación es administrada por el Secretario General, quien establece las acciones
correspondientes para cumplir las políticas de desarrollo delineadas por el Directorio

3.2.1.- POLITICA NACIONAL DE SALUD
La Conferencia Mundial sobre la Atención Primaria de Salud realizada en Alma Ata en 1978
reafirma que la salud es un derecho humano fundamental y que es un componente social de la
calidad de vida, del crecimiento y del desarrollo de un país.
Chile, en la década pasada, impulsó una profunda Reforma de Salud, la que define un Modelo de
Atención Integral de Salud como un 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 persona, considerada en su integralidad física y mental y como seres sociales
pertenecientes a diversos tipos de familia, que están en un permanente proceso de integración y
adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. El modelo se dirige a la consecución de una
mejor calidad de vida para las personas, las familias y las comunidades, con un énfasis en la
anticipación de los problemas y el consiguiente acento en promoción de la salud y prevención de la
enfermedad que progresivamente deberán ser articulados con el trabajo intersectorial impulsado por
el Municipio de Quilpue a través de Vida Chile y otras instancias intersectoriales. El quehacer
sanitario definido en el Modelo de Atención Integral se basa en un equipo multidisciplinario de salud
y de liderazgo horizontal, que se hace cargo de una población, aplicando el modelo de salud familiar,
es decir de acompañar a los integrantes de la familia durante todo el ciclo vital, apoyando con
consejerías, educación y estrategias de promoción de la salud, detectando oportunamente el daño y
proporcionando asistencia clínica y rehabilitación oportuna en caso de patología aguda o crónica. Las
instituciones de salud se organizan en red asistencial, con mecanismos claros de relación
interinstitucional y con reconocimiento del equipo de salud de cabecera como el encargado del
seguimiento de las personas y familias. En el 2010, el Ministerio de Salud inició la planificación de las
acciones del sector para la década 2011-2020. El objetivo general fue la identificación de los desafíos
sanitarios de la próxima década y el diseño de las estrategias para su enfrentamiento justo y eficiente.

3.2.2.- DEFINICIÓN DEL QUEHACER SANITARIO COMUNA QUILPUE 2020-2022
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La definición del quehacer sanitario, como un espacio público para el desarrollo de objetivos
modernizadores de la gestión y calidad de vida, efectuada por la máxima autoridad comunal ,el Sr.
ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE Don MAURICIO VIÑAMBRES ADASME ,quien además
estableció en su Gestión el compromiso de diseñar el futuro de la Comuna con una propuesta
integradora y orientadora de la acción de los diferentes agentes económicos, sociales e
institucionales, se hace efectivo en la Atención Primaria de Salud de la comuna de Quilpué, a través
de la definición de los Enfoques Estratégicos en Salud:










Aplicación del Modelo de atención integral con enfoque de salud familiar
Trabajo en red, con prestadores de salud pública y privada
Desarrollo de metodologías de calidad de gestión en Participación Comunitaria
Satisfacción usuaria
Cumplimiento de los indicadores de Impacto sanitario según la realidad socio sanitaria de la
comuna, metas sanitarias Indicadores de Atención primaria establecidas por el MInsal .
Gestión sustentable de los recursos económicos
Planificación sanitaria comunal por establecimiento de salud, con participación de los equipos
de salud y consejos locales de salud.
Integración del Plan Nacional de Salud en la planificación sanitaria.
Capacitación el recurso humano con enfoque a la Salud Familiar y a la calidad.

Las POLITICAS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE QUILPUE van dirigidas hacia la satisfacción de
las necesidades de salud de la población aplicando el Modelo de Atención Integral y las orientaciones
locales y nacionales del sector, y que se desarrollan a través de estrategias:


Mejoramiento de la calidad de atención al Implementar el Modelo de salud con
enfoque familiar y comunitario.

El mejoramiento de la calidad de la atención de salud se sustenta en la implementación de un
modelo que promueva y facilite la atención eficiente, eficaz y oportuna que se dirige a las personas,
consideradas en su integralidad física y mental y como seres sociales integrantes de diversos sistemas
sociales tales como familia, trabajo, comunidad, etc., en un permanente proceso de integración y
adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural, cuyo objetivo central es la búsqueda de una
mejor calidad de vida para las personas, las familias y las comunidades, con un énfasis en la
anticipación de los problemas de salud y el consiguiente acento en promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, es decir, anticipatorio al daño.


Abordaje del Trabajo de salud en Red

El trabajo en red determina que las instituciones de salud definirán mecanismos claros de relación
interinstitucional, con reconocimiento de que el equipo de salud de cabecera del nivel primario, es el
encargado de dar continuidad a la atención de salud de las personas y familias. Para alcanzar este
objetivo se realizarán las siguientes actividades:
 Gestionar las listas de espera para mejorar la satisfacción usuaria.
 Mejorar la coordinación para la Programación en Red
 Desarrollo de las actuales Oficina de Información Reclamo y Sugerencias
 Participar y promover los Consejos de Desarrollo de la Atención Primaria, del Hospital de
Quilpue y del CIRA en el SSVQ.
 Implementación de Registro clínico electrónico y agenda en los establecimientos de salud.
 Creación de equipos comunales para realizar exámenes de salud que detecten enfermedades
como hipertensión , diabetes , dislipidemia , consumo de OH y drogas, atención de postrados,
obesidad infantil y rehabilitación entre otros
 Trabajo integrado con Universidades, Centros de Formación Técnica e instituciones del
estado.


Promover usuarios y comunidad participativa.

Implica aumentar las actividades de Promoción sin desmedro de la demanda de morbilidad, viendo
que los aspectos de promoción de la salud y educación para lograr estilos de vida más saludables son
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competencias definidas para el equipo de salud en forma transversal, y que se articulan con el trabajo
intersectorial impulsado por los gobiernos locales y regionales a través de Vida Chile u otras
instancias de acción multisectorial.
 Mejorar la calidad de atención con el Aumento de la satisfacción del
usuario interno y externo.
El quehacer sanitario definido en el modelo de atención en red se basa en un equipo de salud
multidisciplinario, con un liderazgo horizontal, que se hace cargo de su población, aplicando el
modelo de SALUD FAMILIAR, enfatizando de esta manera la relevancia de la familia como fuente de
creencias, conductas, formación de valores, y principal apoyo en la recuperación de la salud.


Modernizar la Gestión en salud para producir Impacto sanitario

La Municipalidad de Quilpue y la Corporación Municipal, a través del área de salud, generara un
proceso de Gestión eficiente y efectivo en el uso de tecnologías, relaciones de recursos humano,
físicos y recursos financieros, desarrollando la comunicación para el mejor posicionamiento en la
comuna que permitirá seguir avanzando en la búsqueda de resultados vinculados a la prevención y a
mantenimiento de la población sana, desde el punto de vista biosicosocial.
 La Política debe dar Cumplimiento a las Garantías Explicitas en Salud (GES) con respecto a
acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, para ello la Entidad gestionará en forma
eficiente las herramientas necesarias para proporcionar la información oportuna al usuario
sobre sus derechos, al mantenimiento de monitoreo y evaluación constantes a través de la
red asistencial de estos derechos explícitos en salud, dando conformidad a los políticas de
salud nacional.

3.3.- ESTRUCTURA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD – QUILPUÉ
3.3.1.- INFRAESTRUCTURA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD – QUILPUÉ
La Corporación Municipal administra los 7 establecimientos de salud que corresponde a:











CESFAM Quilpué
Consultorio Belloto Sur
CESFAM A. Iván Manríquez
CESFAM Aviador Acevedo
Consultorio Pompeya
Posta Rural de Colliguay
Cecosf El Retiro (dependiente de Cesfam A Acevedo)
También se cuenta con móviles para acercar la salud a las personas que
prestan atención de medica, odontológicas, de toma examen PAP y
actividades de promoción
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3.3.2.- CARTERA DE PRESTACIONES
QUILPUÉ.

DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD –

Las prestaciones y cuidados de salud en los establecimientos de atención primaria están definidos en
la “cartera de servicios”, que contempla acciones promocionales, preventivas, curativas de
mantenimiento y rehabilitación de la salud, establecidos por el Ministerio de Salud.

3.3.3.- RECURSOS HUMANOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE QUILPUÉ.
El personal de la Corporación Municipal de Quilpué que labora en la Atención Primaria de Salud se
distribuye en:
 Dirección de Salud ( Director, Coordinadores y Secretaria)
 Atención diurna en los 5 Establecimientos de Salud
 Atención diurna en el CECOF El Retiro dependiente del CESFAM Aviador Acevedo
 Atención ronda profesional y dental a Posta Rural Colliguay 4 veces al mes.
 Atención SAPU Consultorio Belloto –Pompeya y A. Acevedo
 Atención Centro de Rehabilitación con kinesiólogo en los consultorios de Quilpué, Belloto y
CESFAM I. Manríquez
 Atención en Móvil Dental.
 Atención en Móvil Oftalmológico.
 Atención en Móvil PAP.
 Atención de Programa de rehabilitación de alcohol y droga básica e intensivo ambulatorio
para adolescentes.
La atención en los Centros de Atención Primaria de Salud se da en horario diurno de lunes a viernes
desde 8:00 a 16:50 hrs. Con extensión horaria medico y dental hasta las 20 hrs.
Funcionan3 SAPU, desde las 17-24 hrs de Lunes a Viernes y las 24 horas Sábado, Domingo y Festivo.
Durante el año 2019 el número de trabajadores en los establecimientos de salud alcanzo a 445 para
la atención diurna y SAPU, que fueron financiados por ingresos percapita y por ingresos de
programas ministeriales. En vías de mejorar la calidad de atención se ha capacitado y calificado al
personal, estrategias que además se ajustan a lo establecido en el Estatuto de Salud.
3.3.3.1. SISTEMA DE CALIFICACIONES
En materia de Calificaciones del Personal 2019, en cumplimiento al Estatuto de Atención Primaria de
Salud se realizan 3 evaluaciones en el año antes de las Precalificaciones, se Calificaron a 445
funcionarios, llegando a un proceso consensuado con los funcionarios que tiene en gran medida fines
formativos, fijándose los beneficios pecuniarios a los mejores evaluados y un bono de merito por el
trabajo en equipo.
Tabla 20: Calificación funcionarios APS de Quilpué 2019
RESUMEN CALIFICADOS 2019
Establecimiento
A
B
C
D

E

F

TOTAL

Quilpué y Colliguay
El Belloto
Pompeya
Aviador Acevedo y El Retiro
Iván Manríquez
CMQ
CTA

15
14
11
21
13
2
0

36
23
14
32
17
16
4

21
16
13
21
12
12
0

18
12
7
15
11
0
0

8
4
5
6
5
10
2

8
4
2
8
6
0
1

106
73
52
103
64
40
7

TOTAL

76

142

95

63

40

29

445

3.3.3.2.- CAPACITACION DE FUNCIONARIOS
Se realizaron 30 Cursos en el año 2019 y un total de 392 funcionarios capacitados, se realizaron los
cursos programados y también los ofertados por el Servicio de Salud como son los Diplomado.

Cursos ejecutados:
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Tabla21: Cursos de Capacitación APS de Quilpué año 2019
Técnicas preventivas para trabajadores de APS

IST

Taller de Manejo de cargas en APS

IST

Operador de calderas y autoclaves (diurna)

ASIVA

Cuidado de pies para pacientes diabéticos de APS
RCP Bá sico

UDLA
UDLA

Auto cuidado del equipo de salud con apoyo de medicinas
complementarias
Excel básico- medio v.2

UDLA

Excel Intermedio-avanzado v.2

UDLA

Lengua de Señas nivel 2

UDLA

Actualización en técnicas de enfermería

UDLA

Protocolo de estudios de familia abreviados y planes de
abordaje integral

UNAB

Inducción para unidad de farmacia de APS

UDLA

Taller de Acreditación en APS

UDLA

Lengua de Señas

SSVMQ

ACLS

SSVMQ

TEA

SSVMQ

PASAM

SSVMQ

Lavado ótico

SSVMQ

PESPI

SSVMQ

Salud Mental Médicos

SSVMQ

Salud Mental No Médicos

SSVMQ

Fundamentos de enfoque de género

SSVMQ

Manejo multifuncional de paciente diabético

SSVMQ

Preparación para la acreditación

SSVMQ

Planificación estratégica

SSVMQ

Vida Sana DIR

SSVMQ

Cariología

SSVMQ

PASMI

SSVMQ

Herramientas para personas especiales

SSVMQ

Metodología de educación para adultos

SSVMQ

UDLA

En el periodo 2019, se capacito al 95% del personal de salud, alcanzando el desarrollo de capacidades
y habilidades de los funcionarios en materias estratégicas para el logro de las metas de salud y dando
cumplimiento además con lo establecido en la Ley 19.378.
Se gestiono para contar con el apoyo de instituciones universitarias en Convenio por campos clínico
como Universidades UNAB y UDLA , Servicio de Salud Viña-Quillota, Hospital de Quilpue, centros de
capacitación en salud, entre otros .

3.3.4.- CARACTERISTICA DE LA POBLACIÓN INSCRITA PERCAPITA EN LA RED APS,
QUILPUE.
La salud municipalizada de la comuna Quilpué, ha tenido un aumento sostenido de personas inscritas
validadas por FONASA.
La Tabla siguiente muestra la población total inscrita en los centros de salud municipal para el año
2019 que alcanzo a los 121.995 habitantes.
Tabla 22: Población per capitada por sexo según Centro de APS de Quilpué año 2019
POBLACION INSCRITA EN APS QUILPUE
SEGÚN PROGRAMA DE SALUD 2019
PROGRAMA
Infantil 0-9 años
Adolescente 10 a 19 años
Adulto 20 - 64 años,
Adulto mayor 65 y mas
TOTAL COMUNAL

TOTAL
12.377
15.362
74.319
19.937
121.995

%
10%
13%
61%
16%
100%

HOMBRES
TOTAL
6.315
7.832
33.387
7.783
55.317

MUJERES
%
TOTAL
%
11%
6.062
9%
14%
7.530
11%
60%
40.932
61%
14%
12.154
18%
45%
66.678
55%

..FUENTE: FONASA

La tabla muestra que el 10% de la población es menor de 9 años y el 16% es mayor de 65 años , que el 55% de
la población inscrita son mujeres.

Tabla 23: Población inscrita en APS Quilpué según Programa de Salud 2019
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Infantil 09 años

Adolescente
10 a 19 años

Adulto 20
- 64 años

Adulto mayor
65 y mas

TOTAL

QUILPUE

2.643

4.068

25.071

8.299

40.081

33%

BELLOTO

2.618

3.269

15.586

4.014

25.487

21%

POMPEYA

2.168

2.396

10.370

2.165

17.099

14%

AV. ACEVEDO

2.939

3.284

13.624

3.441

23.288

19%

IVAN MANRIQUEZ

1.974

2.291

9.338

1.909

15.512

13%

COLLIGUAY

35

54

330

109

528

0,4%

COMUNA QUILPUE

12.377

15.362

74.319

19.937

121.995

100%

%

Fuente: SSVQ-FONASA

Como refleja la tabla, el Consultorio de Quilpué agrupa el 33%, de los inscritos de los centros de
Salud de la Comuna de Quilpué, constituye el área de mayor densidad poblacional de la comuna.
Considerando que la proyección INE de población comunal para el año 2019 de habitantes en
Quilpue, se desprende que el 72% de estas están adscritas a algún centro de salud municipal
(12.1.995 inscritos ) el restante de los habitantes pertenece al sistema privado.

3.3.5.-. FINANCIAMIENTO PERCAPITA APS QUILPUÉ
Los Establecimientos Municipalizados de Salud de la Comuna de Quilpué conforme a la Ley N º 19.378
reciben una subvención Per Cápita, según los inscritos como usuarios en los Consultorios de Salud. El
valor actual es de $6.329 por inscrito.
Tabla 24: Evolución Nº inscritos y financiamiento de la atención primaria de Quilpué 2010-2019.
E V O LUC IO N N º IN S C R IT O S Y F IN A N C IA M IE N T O D E LA A T E N C IO N P R IM A R IA D E Q UILP UÉ 2 0 10 - 2 0 19

N º IN S C R IT O S

% c re c im ie nt o
ins c rit o s

V a lo r P C $

% c re c im ie nt o $
pe r c á pit a

T o t a l Ingre s o s $
a ño

% c re c im ie nt o
Ingre s o s $

2010

110.294

1,6%

2011

117.089

6,2%

2.324

9,1%

3.075.879.072

10,9%

2.743

18,0%

3.854.101.524

2012

122.362

25,3%

4,5%

3.177

15,8%

4.664.928.888

2013

21,0%

122.119

-0,2%

3.649

14,9%

5.347.346.772

14,6%

2014

121.315

-0,7%

3.794

4,0%

5.523.229.320

3,3%

2015

121.374

0,0%

4.373

15,3%

6.369.222.024

15,3%

2016

122.276

0,7%

4.895

11,9%

7.182.492.240

12,8%

2017

122.064

-0,2%

5.405

10,4%

7.917.071.040

10,2%

2018

121.604

-0,4%

5.914

9,4%

8.629.992.672

9,0%

2019

121.993

0,3%

6.329

7,0%

9.265.124.364

7,4%

A ÑO

La Tabla presenta las variaciones en la población inscrita en el sistema de atención primaria de salud
desde el periodo 2010 al 2019, donde se puede apreciar el crecimiento de la población de un
10.60% en el periodo de 9 años.
Respecto al financiamiento, en 9 años el valor subvención per cápita ha aumentado en más de un
200% del financiamiento estatal por el crecimiento de inscritos y aumento sostenido del valor per
cápita. El monto de la subvención con respecto al año 2018 aumento en un 7.4%.

3.3.6.-COMPONENTE DEL GASTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD QUILPUE
El gasto en relación al ingreso per cápita está representado, en personal constituye el 72.7% del
total de los gastos del Área de Salud, el 8.5% corresponde a gasto en Farmacia, el 3.5% a exámenes
de laboratorio y el 13% a Gastos de Operación.
Tabla 25 Gasto en APS 2019

GASTO EN APS 2019
RRHH
FARMACIA-INSUMOS
LABORATORIO

Proporción
del Total
percapita $
81%
4,5%
4,5%

CONSUMOS BASICO
GASTOS OPERACIÓN
TOTAL GASTO

2,7%
7%
100%
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El gasto de remuneraciones constituye el ítem más importante en la actividad de la Atención
Primaria prestador de servicios y es evidente que el reajuste del valor per cápita debe llevar
implícito la cobertura del reajuste de remuneraciones que se establece por ley y el crecimiento de
las remuneraciones de los funcionarios por reconocimientos de capacitación y experiencia, que
cada vez se hace más significativo por el creciente número de funcionarios que va ingresando a la
dotación.

3.4.- DIAGNOSTICO EPIDEMIOLÓGICO
COMUNA DE QUILPUÉ 2019

ATENCIÓN PRIMARIA

DE SALUD

El Diagnóstico de salud participativo, se ha utilizado una metodología de identificación de problemas
y situación de salud por centro de salud , ejecutada a través de un trabajo conjunto con la
comunidad organizada y sus líderes.

3.4.1.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS DE LA APS 2019
Durante el periodo 2019 para dar atención primaria de salud a 121.995 inscritos, los profesionales
médico y no médicos de los Establecimientos otorgaron diversas atenciones establecidas en la
Cartera de Prestaciones de la Atención Primaria de Salud definida por el Ministerio de Salud y el Plan
, que incluyen el cumplimiento de metas e indicadores de salud,
Tabla 26: Consultas y controles medica en la APS de Quilpue 2019
CONSULTAS y CONTROLES MEDICAS

0-9 años

10 -19 años

20-44 a

45-64a

65 y mas

TOTAL

%

Enfermedades respiratorias

2.228

676

735

976

1.392

6.007

7,98

Deficit desarrollo sicomotor

365

4

13

20

15

417

0,55

Malnutricion

63

124

540

405

170

1.302

1,73

Obstetrica

0

70

225

0

0

295

0,39

Ginecología

0

2

8

0

0

10

0,01

Infección Transmisión Sexual

0

0

0

0

0

0

0,00

Otras Morbilidades

6.952

5.238

15.125

20.976

18.948

67.239

89,33

TOTAL

9.608

6.114

16.646

22.377

20.525

75.270

100%

CONSULTAS y CONTROLES MEDICAS

controles Medicos PSCV

0-9 años

10 -19 años

20-44 a

45-64a

65 y mas

TOTAL

0

828

5.136

9.400

10.251

25615

En el año 2019 se entregaron 75.270 consultas y controles medico mas 10.521 consultas a pacientes
cardiovascular manteniendo la cifra del año 2018, el 8 % de ellas corresponde a patologías
respiratorias. El grupo más consultante son los adultos de 65 años con un 27% del total de las
consultas.
Tabla 27 : Consultas y Controles por otros profesionales en la APS Quilpue 2019
CONSULTAS Y CONTROLES PROFESIONALES

0-9 años

10 -19 años

20-44 a

45-64a

65 y mas

TOTAL

%

Enfermera/o

12.238

1.367

2.710

6.543

14.206

37.064

33,77

Matrona/ón

291

3.318

18.100

7.126

2.207

31.042

28,28

Nutricionista

3.974
2.278
3.033
12
546
0
22.372

646
2.131
549
44
459
0
8.514

1.998
3.353
1.312
109
1.277
13
28.872

3.764
3.491
1.486
367
1.204
37
24.018

2.977
2.045
2.042
680
1.367
24
25.548

13.359
13.298
8.422
1.638
4.853
74
109.750

12,17
12,12
7,67
1,49
4,42
0,07
100

Psicólogo/a
Kinesiologo salas ira -era
Kinesiologo rehabilitacion
Asistente social
Otros profesionales
TOTAL

En el año se otorgaron 109.750 atenciones por profesionales no medico, el 61% de las atenciones
son a mujeres.
El grupo más consultantes son los adultos mayores de 65 años que reciben un 23% de la
atenciones. Los totales reflejados incluyen las atenciones realizadas por profesionales en los 6
establecimientos en jornada de 08 a 20 hrs. y días sábados, no incluye la atención en SAPU.
3.4.1.1. PROGRAMA INFANTIL.

3.4.1.1.1.- COBERTURA DEL CONTROL DE SALUD INFANTIL
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Un total de 10.449 niños y niñas están bajo control en la atención, representando una cobertura de
control del 100% de los niños de 0 a 6 años inscritos, lo que muestra que la atención infantil
constituye una prioridad en los establecimientos de salud de la comuna, incluido en el Programa
Chile Crece Contigo.
Tabla 28: Niños Bajo control menores de 6 años 2019
Niños bajo control < de 6años
7.577

Niño-as bajo control < de 6años

16.045

N° de controles y consulta
N° de Rx de caderas

973

Los niños y niñas son beneficiarios de programas de vacunación, programas de evaluación del
desarrollo sicomotor y otros , recibiendo 16.045 atenciones .A todos los recién nacidos se les hace
radiografía de caderas .
Los niños de 6 años hasta los 14 años 11 meses reciben atención por morbilidad con médicos,
programa de vacunación, y evaluación del desarrollo sicomotor además de salud escolar de la
JUNAEB, atención odontológica en colegio y promoción de la salud.
3.4.1.1.2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO

En el año 2018 ingresaron 1.085 Recién nacidos, disminuyendo
1.162 recién nacidos bajo control.

respecto del 2018

que fue de

Tabla 29: Rn Ingresados a Control de recién nacido APS periodo 2019
Menores de 28 días NIÑOS NIÑAS
Riesgo
108
86
Sin riesgo
466
425
TOTAL
574
511

TOTAL
194
891
1.085

El 82 % de los niños y niñas no presentan riesgo de salud al nacer
Tabla 30: Lactantes bajo control y Lactancia Materna 2019
Tipo Alimentación
Menores controlados
Lactancia materna exclusiva
Lactancia materna mas sólidos

Lactancia < 6° mes
2.681
1.749
26

Lactancia > 6° mes
2.476
307
738

Total
5.157
2.056
764

La meta del Ministerio de Salud es llegar a que un 65% de los niños estén con lactancia materna
exclusiva a los 6 meses de vida, en la Comuna se ha logrado el 65% a septiembre 2019 y se hacen
esfuerzos importante en todos los consultorios a través de clínicas de Lactancia materna para
motivar a las madres.
3.4.1.1.3.- ESTADO NUTRICIONAL POBLACION MENOR 6 AÑOS
Tabla 31: Estado Nutricional menores de 6 años periodo 2019
Estado Nutricional < 6años
RIESGO / BAJO PESO*
DESNUTRIDO
SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*
OBESO
NORMAL
TOTAL

N°NIÑOS-AS
328
40
1396
652
5328
7.744

%
4,2%
0,5%
18,0%
8,4%
68,8%
100%

La malnutrición continúa siendo un problema de salud en los niños, presentando Quilpué cifras
similares a las nacionales. De 7.744 niños bajo control a Septiembre, con una tasa de 8.4% de
obesidad, disminuyendo respecto al 2018 que era de 10% .Se realizan intervenciones con enfoque
integral de enfermera , nutricionista y psicólogo que permite a la madre apoyar a su hijo/a en
modelar estilos de vida saludable , actividades que se deben reforzar en el próximo período .
3.4.1.1.4. DESARROLLO PSICOMOTOR

Se realiza una intervención precoz por el equipo de enfermeras durante el control de niño sano, en
donde se realizan continuos test para evaluar el desarrollo sicomotor según la edad del niño,
detectado algún problema reciben intervenciones, tratamientos y educación continua con la madre,
con el fin de recuperarlos precozmente.
Tabla 32: APLICACIÓN Y RESULTADOS DE ESCALAS DE EVALUACIÓN 2019
Población Menor 6 años , según resultado
aplicación de Escala desarrollo sicomotor

2795
188
279
84
3.346

Normal con rezago
Riesgo
Retraso
Otra vulnerabilidad
TOTAL

De la aplicación del DSM 2019 el 14% de los niños presentan riesgo o retraso en las áreas de
lenguaje, motor, coordinación y social.
De los niños/as con Rezago o retraso se ha cumplido la Meta del Minsal de recuperarlos en un 97%
con diversas intervenciones biosicosociales en la Sala de Estimulación que tiene cada Centro de
Salud.
3.4.1.1.5. SALUD ESCOLAR

La aplicación del subprograma de salud escolar, cuyo objetivo es realizar acciones de promoción de
salud, prevención y tratamiento que permitan un adecuado rendimiento escolar en niños de
enseñanza básica de Escuelas Municipalizados. Las especialidades en que se atiende son
Oftalmología, traumatología, Otorrino y Ortopedia en coordinación con al JUNAEB, para ello el Área
Educación cuenta con una Encargada del programa para hacerlo más eficiente
Tabla 33: Salud en Establecimiento Escolar de Quilpue 2019
LUGAR DEL CONTROL, SEGÚN EDAD

TOTAL

EN ESPACIO AMIGABLE
EN OTROS ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
EN OTROS LUGARES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
TOTAL

181
478
1347
37
2043

10 A 14
A
150
337
675

15 A 19
A
31
141
672

32
1194

5
849

La atención de salud en los colegios ha sido relevante en el año 2019, se han realizado 1.347
atenciones.
3.4.1.1.6. SALUD DEL ADOLESCENTE

La atención de salud para el adolescente está dirigida a
Aumentar en el adolescente y jóvenes los Factores Protectores para la salud
Mejorar la calidad de la atención integral, previniendo la enfermedad
Mejorar la calidad de la atención de salud mental en población de 10 a 24 años
Mantener y mejorar la salud bucal de la población adolescente, a través de medidas promocionales,
preventivas y recuperativas.
Aumentar el número de adolescentes mujeres y hombres que acceden a Consejería en Salud Sexual
y Reproductiva
Brindar atención integral al grupo familiar con factores de riesgo
Tabla 34:. Evaluación del estado nutricional del adolescente 2019
Estado nutricional
Normal
bajo peso
sobre peso
obesos
Total

10 a 14 años 15 a 19 años

Total

495

412

907

61

61

122

295

227

522

255

152

407

1106

852

1958

%
46%
6%
27%
21%
100%

La evaluación nutricional que se ha hecho de 1.958 adolescentes detecta que el 27% está en
sobrepeso y el 21% en obesidad, que ha implicado realizar intervención con nutricionista y
enfermera para la prevención y auto cuidado.
Tabla 35: Resultado de Audit aplicados 2019
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Estado
Bajo riesgo
Consumo riesgoso
Posible consumo perjudicial

Total

N° de Audit
aplicados
796
23
4
823
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De 823 Audit, que es una Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de
Alcohol, que se han aplicado el 95% de los jóvenes tiene bajo riesgo en el consumo de alcohol y el
5% restante de adolescente se requiere desarrollar estrategias sobre el consumo.
3.4.1.2. PROGRAMA DE LA MUJER -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3.4.1.2.1. EMBARAZADAS BAJO CONTROL Y SUS CARACTERISTICAS
Tabla 36: Embarazadas bajo control y estado nutricional en los Centros de Salud 2019
Estado Nutricional
OBESA
SOBREPESO
NORMAL
BAJO PESO
TOTAL

N° Ingresos %
349
27%
378
29%
496
38%
92
7%
1315 100%

De las 1,315 embarazadas que han ingresado a control en los establecimientos de salud municipal de
la Comuna, el 27% ingresa con estado nutricional obesa.
Tabla 37: Características de las gestantes bajo control 2019
< de 15 años 15 a 19 años
20 y mas
Total Gestantes ingresadas

6

116

Primigesta ingresadas

6

103

Gestantes ingresadas antes de las 14 semanas6

Total

1193 1.315

100%

491

37%

96

1093 1.195

91%

Gestantes con Ecografia antes de las 20 semanas
6

98

940 1.044

79%

Gestantes con examenes de Chagas realizado 5

99

995 1.099

84%

Gestantes derivadas a ARO

65

526

45%

6

382

%

597

122 mujeres son adolescentes representando el 9 % del total de embarazadas, manteniéndose con
respecto a años anteriores.
En promedio ingresaron a control en el primer trimestre de embarazo el 91% de las gestantes y del
grupo de las adolescente ingresa precozmente a control el 83%, esto ha sido producto de una
estrategia del Programa Chile Crece Contigo fomentando el ingreso precoz a control de embarazo en
cada establecimiento para así disminuir los riesgos para la madre y el recién nacido, otorgándose
educación, pesquisa y derivación precoz de cualquier problema biosicosocial, medidas que
continuarán en el 2020 .
En el CESFAM Aviador Acevedo funciona un ECO TOMÓGRAFO con un ginecólogo mas una
matrona realizando 553 ecografías, medidas que han permitido duplicar las ecografías precoces en
el primer trimestre en forma oportuna, facilitando el control de la gestación.
3.4.1.2.2. INCIDENCIA DE PATOLOGIAS EN EL EMBARAZO

El 46% de la mujeres gestantes se derivaron a Alto riesgo obstétrico del Hospital de Quilpue ,las 3
principales patologías que se detectan en las embarazadas corresponden a Anemia, Infecciones del
Tracto Urinario y Edad Gestacional Dudosa. Con menor frecuencia se encuentra la Hipertensión
Arterial, Colestasia Intrahepática y Diabetes Gestacional. Todas estas patologías son atendidas en los
consultorios y en el ARO del Hospital de Quilpue, con quienes existe un alto nivel de integración de
los equipos de salud, con reuniones frecuentes y revisión de los procesos, previniendo de esta
manera los riesgos para la gestación.
3.4.1.2.3. CONDICION DEL RECIEN NACIDO
La evaluación de la edad gestacional de los recién nacidos que se controlan muestra que el 95% nace
de termino y sólo el 5% prematuros.
Respecto de los nacimientos, el 67% son por parto y el 33% por cesárea, datos que fueron obtenidos
de la maternidad del Hospital de Quilpué.

Un 10% de los niños nacen con peso < de 3.000 grs., lo que revela la necesidad de seguir
interviniendo antes y durante el embarazo.
3.4.1.2.4 .COBERTURA GINECOLOGICA Y PAPANICOLAU
Tabla 38: Control de Salud sexual y reproductiva 2019
Tipo Control
Control preconcepcional
Prenatal
Post parto
Puerpera con RN
Ginecologico
Climaterio
Regulacion Fecundidad
N° de Ecografias
Total

< de 15 años15 a 19 años
20 y mas Total
9
165
174
15
649
6.715
7.379
11
218
229
1
80
1.547
1.628
57
229
6.441
6.727
2.025
2.025
92 1.857
9.175 11.124
3
54
553
610
165 2.835 26.286 29.286

La población femenina bajo control recibió durante el año 2019, 29.286 atenciones, en especial por
atención ginecológica y regulación de la fecundidad.
Tabla 39: Población en control según método de regulación de fertilidad 2019
Métodos
< de 19 años
DIU
117
HORMONAL
1.909
PRESERVATIVO
112
IMPLANTES
170
Total
2.138

de 20 y mas Total
2.068
2.185
16%
9.007
10.916 78%
749
861
6%
831
1.001
7%
11.824
13.962 100%

El 78% de las mujeres utiliza un método anticonceptivo hormonal
Tabla 40: Mujeres en control de Climaterio
Total
Población 45 a 64 años

3.691

Para mejorar la calidad de vida de la mujer de edad entre los 45 y 64 años, en Quilpué, se realiza el
control de climaterio a 3.691 mujeres, las que reciben atención por ginecólogo y terapia hormonal,
representando al 25 % de las mujeres de este grupo de edad.
Tabla 41: Examen de PAP y Mamografía vigente Quilpué 2019
Exámenes MUJERES 20 a 64 años
PAP
MAMOGRAFIAS

PAP vigente
MAMOGRAFIAS vigente

Realizados
5.348
2.107

Realizados
16.029
7.056

Alterados
140
67

Vigentes
16.029
7.056

Alterados
245
148

73% de las Mujeres de la Comuna, de edad entre 25 a 64 años tienen su PAP al día

Se mantuvo durante este año el convenio de mamografías gratuitas para las mujeres lo que ha
permitido detectar 148 mujeres con riesgo alto de Cáncer de mamas, las que fueron derivadas con
urgencia al Hospital de Quilpué para ser tratadas como beneficiarias del GES, lo mismo ocurre con las
245 mujeres con examen de PAP alterados que fueron derivadas oportunamente a Patología
Cervical.
3.4.1.3. PROGRAMA DEL ADULTO.
3.4.1.3.1. ATENCION DE PATOLOGIAS CRÓNICA Y CARDIOVASCULAR.

Las personas que padecen de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Epilepsia, Alcoholismo,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que corresponden a Patologías GES y también la
Dislipidemia, Tuberculosis, Artritis, Hipotiroidismo y otras, ingresan a un programa de control con
atención de médico, enfermera, nutricionista y psicólogo, además de un plan de exámenes de
laboratorio, Electrocardiograma, Holter, fondo de ojo, atención podológica, evaluación y curación
avanzada del pie diabético y tratamiento farmacológico, todo esto es gratuito para el paciente .
Tabla 42: Ingreso al Programa Cardiovascular según problema de salud 2019
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Ingreso PSCV
HTA
DIABETES
DISLIPIDEMIA
ANTEC ENFER.CARDIOV ATEROS

TABAQUISMO
TOTAL

TOTAL
1693
823
1052
111
314
3993

<64 AÑOS
967
459
625
43
242
2336

>65 AÑOS HOMBRES MUJERES
726
749
944
364
419
404
427
459
593
68
61
50
72
140
174
1657
1828
2165
46%
54%

Ingresaron 3.993 personas por diferentes patologías cardiovasculares, de ellos el 54% son mujeres y
el 59% menor de 64 años.

Tabla 43: Población adulta bajo control por patologías crónicas 2019
POBLACION BAJO CONTROL
Total
<64 AÑOS
ASMA BRONQUIAL
1.940
1.380
ENF PULMONAR OC EPOC
997
294
OTRAS RESPIRATORIAS
583
162
EPILEPSIA
424
333
ENFERMEDAD PARKINSON
215
56
ARTROSIS DE CADERA Y RODILLA 1.989
529
HIPOTIROIDISMO
4.061
2.646
DEPENDENCIA SEVERA
785
69
ATENCION DOMICILIARIA POR DEPENDENCIA
575
80
TOTAL BAJO CONTROL
11.569
5.549

>65 AÑOS HOMBRES MUJERES
560
542
1.398
703
464
533
421
171
412
91
202
223
159
115
100
1.460
366
1.623
1.415
463
3.598
716
234
550
495
165
426
6.020
2.722
8.863

En total hay 11.569 personas bajo control por padecer una enfermedad crónica, diferente de la
patología cardiovascular.
Tabla 44: RESUMEN ATENCION PROCEDIMIENTOS 2019
Procedimientos Y Ex diagnostico
EKG
Holter
Fondo de Ojo a Diabéticos
Evaluación Podología
Curación Avanzada Pie Diabético
otras curaciones avanzadas
(enfermera)
Cirugía menor
ECOTOMOGRAFIAS
TOTAL

8.586
214
7.214
3.426
3.368
330
246
649
24.033

La población adulta de 20 y más años inscritos es de 94.256 personas, 77% de la población total,
teniendo bajo control a mas de 8.000 personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus ,
dándose cumplimiento con el indicador de actividad de la Atención Primaria IAAPS y con la Garantía
Explicita de Salud GES., de alcanzar una cobertura adecuada de más del 65% .
El alto número de pacientes que ingresan a control cardiovascular, se debe en gran medida, a la
estrategia de aplicar el examen preventivo del adulto y adulto mayor (EMPA y EFAM), permitiendo la
pesquisa precoz de enfermedades crónicas, estrategia que se mantendrá durante el año 2020.
3.4.1.3.2.GRADO DE COMPENSACION DE LOS PACIENTES CRÓNICOS HIPERTENSOS y
DIABETICOS. 2019
Tabla 45: Nº personas con patologías crónica compensadas 2019
Compensación Poblac Bajo Control Poblac compensada
15.877
12.668
Hipertensión
6.933
3.151
Diabetes
Dislipidemia
12.192
6.860
TOTAL
35.002
22.679

%
79,79
45,45
56,27
64,79

Las cifras son bastante positivas a nivel comunal, ya que se cumple con las exigencias del Ministerio
de Salud del 60% de compensación .Esto es gracias a las diversas estrategias en actividades de
atención profesional, de fármacos y exámenes más eficientes y eficaces que disminuyan los gastos en
recursos y que evitan secuelas invalidantes en los pacientes, ayudándolos a una mejor calidad de
vida.
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3.4.1.3.3. EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVO
Constituyendo una garantía y un Indicador de Actividad de la Atención Primaria a Agosto del 2019 se
ha cumplido en un 97% la meta señalada por el Ministerio de Salud.,
Tabla 47: Estado Nutricional de EMP realizados 2019
Estado Nutricional de Emp
realizados

< 64 años

Normal

> 65
años

Total

%

1.783

2.988

4.771

34%

Bajo Peso

48

719

767

5%

Sobre peso

2.450

2.474

4.924

35%

Obesos

1.777

1.757

3.534

25%

TOTAL

6.058

7.938

13.996

100%

Los EMP realizados arrojan que el 64 % de las personas presenta malnutrición por exceso. Que el
15% padece de tabaquismo y que el 20% de las personas que se realizan el Examen presenta
alteración de la presión arterial, que implicar el ingreso al programa cardiovascular . Estas cifras de
los grados de riesgo reflejan la importancia de continuar con este examen para la pesquisa precoz de
patologías crónicas y para la prevención y promoción de la salud, elementos que se incluyen en las
prioridades de salud local para el 2020.
3.4.1.4. ATENCION DEL ADULTO MAYOR
Como parte del cuidado del Adulto Mayor se desarrolla la estrategia de salud integral que
corresponde a la evaluación del grado de autovalencia biosicosocial de los mayores de 65 años, que
también forma parte de los Indicadores de la Atención Primaria (EFAM), lo que ha permitido mejorar
la calidad de vida de las personas y pesquisar en forma oportuna diversas patologías, con
derivaciones al Gimnasio Kinésico u Hospital oportunamente. Además, es posible otorgarles, cuando
corresponda, ayudas técnicas como silla de ruedas, colchones antiescaras, bastones, andadores y
lentes ópticos por presbicia.
Tabla 48: Examen de funcionalidad del adulto mayor 2019
EXAMEN MEDI CI NA PREVENTI VA

Autovalente
Autovalente con riesgo
Con riesgo de dependencia
Dependiente
TOTAL

TOTAL

%

1.587

2.671

4.258

46,40

872
296
548

1.434
635
1.134

25,13
10,14
18,33

3.303

5.874

2.306
931
1.682
9177

HOMBRES

MUJERES

100%

En la atención del adulto mayor se realizaron 9.177 exámenes de evaluación funcional , el 18% son
dependientes aumentando con respecto al 2018 que era el 16% , generando intervención de
especializados en Rehabilitación, realizándose procedimientos en el Centro de Salud como en los
hogares de los pacientes .Se promueve en ellos una alimentación saludable y la inscripción para que
sean beneficiarios del Programa Complementario de alimentación del Adulto Mayor (PACAM) y
ayudas tecnicas
Tabla 49: Beneficios del Adulto Mayor 2019
BENEFICIOS ADULTO
MAYOR
Ayudas Técnicas
Lentes Presbicia

N° BENEFICIARIOS
ANUAL
984
356

3.4.1.5.PROGRAMA DE SALUD MENTAL
En los establecimientos de salud, se desarrolla la atención de problemas de salud mental, con un
equipo multidisciplinario que incluye actividades recreativas, comunitarias y de promoción de la
salud, enfocándolo al tratamiento y prevención de la Depresión y trastornos de ansiedad, como
principales problemas.

30

31

Tabla 50: CONSULTAS SALUD MENTAL 2019
Consultas salud
mental

< de 10 años

Medico
Psicologo

20 a 64 años

65 y mas

Total

518

1.083

3.707

1.356

6.664

1.999

3.259

9.715

2.798

17.771

370

440

1.930

619

3.359

2.887

4.782

15.352

4.773

27.794

Asistente Social
Total

10 a 19 años

55%

17%

72%

El 72% de las consultas por salud mental la realizan los adultos mayores de 20 años
Tabla 51 : Tipo de Consulta de salud mental en APS Quilpué 2019
N° personas en control

Hombres
12
77
148
31
0
4

Mujeres
51
368
649
108
28
16

63
445
797
139
28
20

% del total
1%
6%
11%
2%
0%
0%

152
78

69
25

221
103

3%
1%

758
617
22
294
2.193

489
2521
61
650
5.035

1247
3138
83
944
7.228

17%
43%
1%
13%
100%

VIOLENCIA DE GENERO
DEPRESIÓN LEVE
DEPRESIÓN MODERADA
DEPRESIÓN GRAVE
DEPRESIÓN POST PARTO
TRASTORNO BIPOLAR
TRASTORNOS POR CONSUMO
PSICOTROPICOS
TRASTORNOS POR DEPENDENCIA OH
TRASTORNOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
OTROS
TOTAL

Total

muestra que la mayor causa de consulta la Depresión y trastornos de ansiedad que constituyen una
patología GES por lo cual los pacientes ingresan a tratamiento médico y/o farmacológico, con
intervención psicosocial por un tiempo mínimo de 6 meses.
3.4.1.6 .PROGRAMA ODONTOLÓGICO. APS QUILPUÉ 2019
Tabla 52: Actividades Odontológicas Año 2019
Actividades Odontológicas < de 15 años 15-19 años 20-64 años

65 y mas

Embarazadas TOTAL

%

Actividades Preventivas

40.284

11.231

18.730

4.215

6.141

80.601

49%

Actividades Recuperativas

18.490

3.427

33.695

8.395

2.640

66.647

41%

1.072

571

11.510

1.155

544

14.852

9%

Radiografía Intraoral
N° Interconsultas
TOTAL

195

98

1.147

515

81

2.036

1%

60.041

15.327

65.082

14.280

9.406

164.136

100%

37%

9%

40%

9%

6%

100%

En el año 2019 las atenciones dentales, el 37 % son para los menores de 15 años .Dentro de las
actividades que se realizan el 49% son preventivas y el 41% son recuperativas del daño dental

Tabla 53: Actividades varias Odontológicas Año 2019
ATENCION ODONTOLOGICA <5 años

65 y mas

Embarazadas

TOTAL

Consultas tratamiento Odontologico

5.207

2.325

1.737

6.750

2.516

2.422

5.994

2.801

2.323

32.075

Consultas Morbilidad Odontologica

1.943

1.058

638

3.371

1.264

540

21.554

6.320

624

37.312

27

14

5

50

45

8

411

47

7

614

0

0

0

0

0

6.617

2.795

0

9.412

Consultas de Urgencia

Consultas odontologicas en extension vespertina
0

6 años 12 años

resto < 15 años
15-19 años60 a

20-64 a

N° protesis removibles

0

0

0

0

0

238

771

454

0

1.463

Altas odontologicas

0

720

1.267

2.840

924

267

598

165

828

7.609

Altas Integrales mas sonrisas

0

0

0

0

0

0

356

195

0

Altas integrales HHER

0

0

0

0

0

0

12

12

0

24

Altas integrales 60 años

0

0

0

0

0

269

0

0

0

269

Altas integrales 6 años

0

836

0

0

0

0

0

0

0

836

Altas integrales Embarazadas

0

0

0

0

0

0

0

0

644

Altas alumnos de 4to medio

0

0

0

0

1.513

0

0

0

0

1.513

544

0

0

0

0

0

0

0

0

544

Sembrando sonrisas

551

644

El 88% de los pacientes que ingresan a tratamiento obtienen el alta en el año, y el 94% de las
personas que están en grupos prioritarios
Los grupos que se han priorizado para la atención son los establecidos por el Ministerio de Salud,
tales como los niños de 2, 4, 6, 12 años, 60 años y las embarazadas, que son medidas para el
cumplimiento como Metas Sanitarias y GES, a septiembre se ha logrado el 80% de la meta
establecida .
3.4.1.6.1.- SELLANTES – PROTESIS Y RADIOGRAFIAS
A todos los niños entre 6 y 12 años que asisten de la Comuna de Quilpué se aplica sellantes de los 4 molares
definitivos, actividad que tiene como objetivo prevenir las caries en la adultez.
Así también en el año 2018 se continuó con el subprograma prótesis removible entregando 1.364 prótesis
como parte del Proyecto del Ministerio de Salud “Reforzamiento y Resolutividad Odontológica en APS”, el cual
ha tenido gran impacto en la población adulta permitiendo mejorar su estética, su relación social y el acceso al
trabajo, esta dirigido principalmente a personas de escasos recursos.
Se realizaron 14.661 radiografías dentales en el Cesfam Iván Manríquez y Aviador Acevedo que permite
acelerar la atención y resolución de patología oral a los pacientes. Del total de las consultas orales el 98% se
resuelve en la Atención Primaria y el 2% de los paciente es derivado al Hospital de Quilpué.

3.4.1.7. SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA SAPU
La Comuna de Quilpue cuenta con 2 Servicios de Urgencia, el SAPU Belloto que funciona desde las 24 horas
sábados, domingos y festivos y los días de semana de 17:00 a 24 hrs y un SAPU instalado en el Consultorio de
Pompeya, que funciona de las 17 a 24 hrs los días de semana y de 8 a 24 hrs sábados, domingos y festivos. Se
agrego el Sapu corto en Cesfam aviador Acevedo.
Estos han sido un importante aporte para la Comunidad ya que ha permitido el acceso a personas que laboran
en el día y resolver los problemas más urgentes de salud oportunamente, disminuyendo la concurrencia al
Hospital de Quilpue.
La propuesta es a continuar y mejorar la atención, en oportunidad, acceso, calidad produciendo una mayor
satisfacción de los usuarios. Sé otorgaron 43.537 consultas medicas en la atención SAPU.
Tabla 54: Nº consultas de urgencias en SAPU 2019
SAPU
BELLOTO
21.697

SAPU
POMPEYA
17.941

Traslados

0

400

400

Apoyo Urgencias

0

50

50

Consultas Médicas

SAPU AVIADOR
ACEVEDO
15.374

TOTAL
55.012

Del total de 55.012 consultas de urgencias solo se trasladaron al Hospital de Quilpue 400 de ellas,
mostrando una alta resolución del SAPU.
3.4.1.8. PROGRAMAS TRANSVERSALES DE APOYO 2019
Tabla 55: Nº Visitas Domiciliarias 2019
VISITAS DOMICILIARIAS

Total

Medico

585

Enfermera/o

3141

Matrona/ón

395

Nutricionista

133

Psicólogo/a

91

Tecnólogo médico (UAPO)

0

Kinesiólogo salas ira -era

354

Kinesiólogo rehabilitación

199

Asistente social

785

Otros profesionales

17

TNS

10

TOTAL

5.710
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Se realizaron 5.710 visitas a domicilio, en que asiste un o dos profesionales según el caso, a
embarazadas, salud mental, adultos mayores , discapacitados , prevención , rehabilitación y otros.
Tabla 56: Nº de causas de ingresos para atención de Rehabilitación por grupo etario 2019
Ingresos
Sindrome doloroso
Artorsis de rodilla y cadera
Secuela de ACV
Secuela deTEC
Enfermedad Parkinson
Otros
TOTAL

< 9 año
5
0
0
0
0
6
11

10 a 19años 20 a 64 a 65 y mas total
25
136
229
395
0
54
292
346
0
28
89
117
0
1
2
3
0
13
24
37
0
41
325
372
25
273
961
1270

Tabla 57: Nº Atenciones de Rehabilitación por grupo etario 2019
Rehabilitacion
< 9 año
10 a 19años 20 a 64 a 65 y mas total
N° consultas
198
18
368
901
1485
N° controles
0
61
460
819
1340
N° sesiones de rehabilitacion
13
92
1394
1828
3327
N° procedimientos
7
190
2560
2973
5730
N°personas Consejerias
0
0
0
0
0
N° visitas domicliarias
0
0
21
148
169

La atención de rehabilitación en salas equipadas permite el trabajo de Kinesiólogos y médicos con
los pacientes de diversas patologías que lo requieran, implicando una importante disminución de las
posibles secuelas y dependencia.
Tabla 58: Nº Atenciones de Salas IRA ERA por grupo etario 2019
Ingresos a Sala
< 9 años
10 a 19 años 20 a 64 años 65 y mas TOTAL
IRA Alta
141
10
6
1
158
Influenza
9
0
0
1
10
Neumoniaa
165
12
32
76
285
Bronquitis
593
27
67
63
750
Otras IRAS Baja
232
20
54
29
335
SBO
375
10
0
0
385
Asma
143
129
121
51
444
EPOC
0
0
13
70
83
Fibrosis Quistica
0
0
0
0
0
Otras respiratorias
60
1
24
22
107
TOTAL
1718
209
317
313
2.557

Tabla 59: Nº actividades de Salas IRA-ERA por grupo etario 2019
PROCEDIMIENTOS REALIZADO
< 9 años
10 a 19 años
Espirometria
173
259
Flujometria
593
822
Pimometria
Tests de provocacion
16
31
Test de Marcha
Sesiones de Kinesioterapia
4.498
408
Rx de Torax solicitado
6
1
Otros
219
1
TOTAL
5.505
1.522

20 a 64 años 65 y mas TOTAL
828
816
2.076
1.896
2.516
5.827
1
1
47
210
367
5.483
3
17
27
21
241
2.938
3.737
13.702

3.4.2.-. GESTION DE LA DEMANDA Y OFERTA EN LA ATENCION PRIMARIA DE
SALUD
3.4.2.1. GESTIÓN DE RECHAZO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN.
El manejo de la demanda de atención en especial medica, refleja una baja tasa de rechazo, ya que
se otorga hora con máximo de tiempo de 48 horas, dando prioridad en la atención a los niños y adultos
mayores. El otorgamiento de hora medico y dental se ha facilitado para los usuarios desde que se instalo en la
Corporación un Call Center
3.4.2.2. RESOLUCIÓN DE LA DEMANDA -REFERENCIAS
INTERCONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Tabla 60: Interconsultas derivadas a Nivel secundario año 2019

A

ESPECIALIDAD

POR
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Comuna: Quilpue

2019

Pediatría

2.479

Medicina Interna
ENFERMEDAD RESPIRATORIA
PEDIÁTRIC A

8.250

C ARDIOLOGÍA

1.966

34

896

ENDOC RINOLOGÍA ADULTO

175

NEFROLOGÍA ADULTO

1.943

DERMATOLOGÍA

1.308

NEUROLOGÍA PEDIÁTRIC A

793

NEUROLOGÍA

2.102

ONC OLOGÍA MÉDIC A
PSIQUIATRÍA PEDIÁTRIC A Y DE
LA ADOLESC ENC IA

491
986

PSIQUIATRÍA

4.980

C IRUGÍA PEDIÁTRIC A

3.394

C IRUGÍA GENERAL
C IRUGÍA DE C ABEZA, C UELLO Y
MAXILOFAC IAL

5.123

OBSTETRIC IA
GINEC OLOGÍA PEDIÁTRIC A Y DE
LA ADOLESC ENC IA

6.035

GINEC OLOGÍA

6.551

OFTALMOLOGÍA

2.193

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

3.105

UROLOGÍA

2.571

1.545

91

DIABETOLOGÍA

168

TOTAL

57.145

La Atención Primaria otorgó atención a 121.995 personas generando 57.145 interconsultas en las especialidades
más requeridas. El mayor número de referencia es a la especialidad de Medicina Interna y Cirugía adulto el 65%
constituyen patologías GES. Las interconsultas son enviadas al Hospital de Quilpué para su resolución.

3.4.2.3.- FONDOS MINISTERIALES PARA
ESPECIALIDADES 2019

COMPRA DE SERVICIO DE

ATENCION DE

Con el propósito de optimizar la calidad técnica y capacidad resolutiva de los Establecimientos de Atención
Primaria de Salud de Quilpué en sus aspectos preventivos, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico,
se gestiona con el Ministerio de Salud para obtener fondos que permitan adquirir en el sector público y
privado diferentes prestaciones que permitan resolver los problemas de salud de la comunidad, las que se
muestran en el cuadro siguiente:
Tabla 61: Compra de Servicio de Especialidades 2019
CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD Y APOYO
DIAGNÓSTICO
Convenio
Monto ($)
RESOLUTIVIDAD EN APS
Medico Gestor
1.266.900
Unidad Oftalmológica UAPO

158.270.013

Atención Otorrinolaringología
Endoscopías
Cirugía Menor
TOTAL
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

30.118.500
2.993.610
8.780.800
201.429.823

Mamografías y eco mamaria

62.740.000

Ecotomografía abdominales

54.200.000

Rx de caderas
Rx de tórax
TOTAL
CONVENIOS ODONTOLOGICOS
Convenio
Odontológico Integral – Más
Sonrisas
Odontológico Integral – Hombres
de escasos recursos
Odontológico Integral – Atención
alumnos de 3° y 4° medio
Atención Domiciliaria a pacientes

7.126.000
6.936.000
131.002.000
Monto ($)

125.031.900
5.715.744

37.400.629
24.570.985

$2.110.216.739
Observaciones
Contratación horas médico para auditar interconsultas
12.395 atenciones por oftalmólogo y tecnólogo médico enfocadas principalmente al grupo de 15 a 64
años mas entrega de lentes
230 atenciones a usuarios de 15 a 64 años priorizando el diagnóstico de hipoacusia, otitis y síndrome
vertiginoso
30 endoscopías para el tratamiento de erradicación del Helicobacter Pylori
350 cirugías menores a realizar en le CESFAM I. Manríquez

3.000 mamografías y 500 eco mamarias programas, con el fin de realizar pesquisa precoz de patologías
mamarias
2.500 eco tomografías abdominales para prevención de patología biliar y Cáncer de Vesícula,
principalmente en el grupo de 35 a 49 años
1.018 radiografías de pelvis a niños de 3 a 6 meses orientada a apoyar la confirmación diagnóstica de
patología de displasia de desarrollo de caderas
800 confirmación diagnóstica y seguimiento de neumonía adquirida en el comunidad y enfermedades
respiratorias crónicas en niños y adultos

Observaciones
700 atenciones odontológicas a mujeres de 20 y más años, especialmente vulnerables, con alto daño
por caries, enfermedad periodontal y/o desdentado, con instalación de 1 o 2 prótesis dentales y entrega
de cepillo y pasta dental
32 atenciones odontológicas a hombres de escasos recursos de 20 y más años, con instalación de 1 o 2
prótesis y entrega de cepillo y pasta dental
673 atenciones odontológicas a alumnos de 4° medio de colegios municipales, subvencionados y
particulares de la Comuna de Quilpué, beneficiaros de Fonasa, con entrega de cepillo, pasta y seda
dental
345 altas odontológicas a beneficiarios del “Programa de atención domiciliaria a personas con

postrados

Sembrando sonrisas
12.987.414
Odontológico GES
63.285.284
Mejoramiento del acceso a la
atención odontológica –
Resolución Odontológica
19.474.475
Mejoramiento del acceso a la
atención odontológica – Atención
morbilidad adulto
82.020.960
TOTAL CONVENIOS
ODONTOLOGICOS
370.487.391
CONVENIOS SALUD MENTAL Y VIDA SANA
Convenio
Monto ($)

Detección, Intervención y
Referencia (DIR) Asistida en
alcohol, tabaco y otras drogas

24.950.651

Programa de acompañamiento
psicosocial en la APS

66.972.276

Vida Sana

29.448.674

PASMI

52.513.815

SENAME
TOTAL CONVENIOS

25.209.410
199.094.826

dependencia severa” y la compra de una unidad odontológica portátil
Examen de salud bucal y aplicación de barniz flúor a 2.178 niños de 2 a 5 años, que asisten a jardines,
salas cunas pertenecientes a Instituciones: JUNJI, Fundación Integra y otras ONG/Fundaciones y a
párvulos de Nivel de transición 1 y 2 de establecimientos educacionales municipales y particular
subvencionado. Además se entregan 2 cepillos y una pasta dental por niño
Atención odontológica a niños de 6 años y adultos de 60 años.

235 prótesis dentales para usuarios de 20 años y más y 35 endodoncias para mayores de 15 años
Implementación de 5 extensiones horarias en los establecimientos de salud, de 17:00 a 20:00 horas
para atención odontológica usuarios de 20 y más años

Observaciones
Aplicación de 8.596 tamizajes para la detección de riesgos por el consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas, en población de 10 años y más, realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el
consumo de alcohol, y otras drogas, conforme a resultados de evaluación de patrón de riesgo de previa
y realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas, en aquellas personas mayores de 10 años que obtuvieron como resultado en tamizaje previo,
consumo de riesgo. Esto es intervenciones breves en adultos e intervenciones motivacionales en
adolescentes.
Acompañamiento a 203 familias con niños, niñas y adolescentes con alto riesgo psicosocial. El tiempo
de Intervención total del Acompañamiento Psicosocial será entre 6 a 9 meses, según las necesidades del
usuario y su familia ingresados al Programa
Intervención en factores de riesgo de Enfermedades no Transmisibles a 250 beneficiarios directos que
corresponden a niños de 2 a 19 años y adultos de 2 a 64 años, incluyendo mujeres postparto
Mejorar el nivel de salud mental de niños y niñas entre 5 y 9 años de edad, otorgando un diagnóstico
temprano y tratamiento oportuno de trastornos mentales en el contexto de un abordaje familiar y
comunitario. 416 ingresos y 831 niños tratados por trastornos mentales
Mejorar las condiciones de salud de 350 niños niñas y adolescentes (NNA) que participan de programas
del SENAME ya sea con vulneración de derechos o del sistema de responsabilidad penal adolescente, a
través de acceso oportuno a controles de salud general y atención de salud mental

CONVENIOS ATENCION DE URGENCIA SAPU – REFUERZO MEDICO Y CAMPAÑA DE INVIERNO
Convenio
Monto ($)
Observaciones
SAPU Belloto Sur
134.754.963 Atención urgencia 24 hrs
SAPU Pompeya
134.754.963 Atención urgencia 24 hrs
Refuerzo médico y paramédico
SAPU
10.835.586 Contratación de médico y paramédico como refuerzo en los meses de invierno
Atención Médica Vespertina
en CESFAM Av. Acevedo
89.836.642 Atención médica de 17 hrs a 24 hrs
Atención Kinésica IRA SAPU
4.318.777 Atención Kinésica en meses de invierno en SAPU Belloto Sur y Pompeya
Contratación de enfermera y/o técnico en salud para refuerzo vacunación en terreno a población priorizada
Vacunación Antiinfluenza
3.402.576 por el MINSAL
TOTAL CONVENIOS
377.903.507
CONVENIOS INFANCIA, ADOLESCENCIA y ADULTO MAYOR
Convenio
Monto ($)
Observaciones
Cumplimiento de indicadores de salud, dirigidos al niño y embarazada, con recursos para contratación e
Chile Crece Contigo
70.588.148 insumos para el desarrollo de talleres.
Control de salud integral del niño y la niña de 5 a 9 años, en los establecimientos educacionales públicos y
Salud Escolar
49.300.000 subvencionados
Control Joven Sano
6.448.533 1.027 controles de salud del adolescente en Colegios y Establecimientos de Salud
Talleres de estimulación de funciones motoras, cognitivas, prevención de caídas, autocuidado y estilos de
Mas adultos mayores
vida saludable para adultos mayores de los sectores de Quilpué, Belloto Sur, Belloto Norte, Pompeya y Los
Autovalentes
142.451.435 Pinos. Son 2.690 adultos mayores deben ser ingresados a estos talleres.
TOTAL CONVENIOS
268.788.116
CONVENIOS FARMACIA
Convenio
Monto ($)
Observaciones
Fondo de Farmacia para la compra de medicamentos correspondientes a las patologías Hipertensión arterial,
DM tipo 2 y Dislipidemias incluidos en el Arsenal Farmacológico vigente del SS Viña del Mar – Quillota, e
insumos y dispositivos médicos necesarios para la curación avanzada de pie diabético. Contratación de 3
químicos farmacéuticos y 1 auxiliar de farmacia para mejorar la gestión farmacéutica en las unidades de
FOFAR
295.638.927 farmacia.
TOTAL CONVENIOS
295.638.927
OTROS CONVENIOS
Convenio

Rehabilitación Integral

Monto ($)

29.672.159

Digitadores Sigges
Buenas Prácticas

21.222.273
12.696.363

Enfoque Familiar
CECOSF

23.975.500
66.558.322

Capacitación y Formación

29.646.000

Semillero

65.857.482

Observaciones
Entrega de prestaciones de rehabilitación de calidad, en forma oportuna y accesible, a las personas en
situación de discapacidad, permanente o transitoria, en sala de rehabilitación implementada en CESFAM Av.
Acevedo
Contratación de funcionarios para realizar la digitación y monitoreo de información respectiva en la
herramienta sigges
Proyectos innovadores que se adjudicaron CESFAM Av. Acevedo e Iván Manríquez
Consolidar el modelo de atención integral de Salud Familiar en los establecimientos a través de un plan de
mejora 2018-2020, trabajo que es desarrollado por cada establecimiento con asignación de recursos para el
cumplimiento de lo programado
Contar con un equipo de cabecera para su funcionamiento de lunes a viernes, 44 horas semanales
Recursos entregados a la Corporación para el desarrollo de capacitaciones programadas y ejecutadas por el
Servicio de Salud
Programa Plan de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primario de Salud, cuyo propósito es
incrementar el ingreso de médicos y odontólogos en la Atención Primaria de Salud por medio de Programas
de Formación en Medicina Familiar y otras Especialidades, y contribuir a la mantención de los especialistas
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Programa mejoramiento
infraestructura (PMI)
TOTAL CONVENIOS

16.244.050
265.872.149

en este nivel de atención mediante el desarrollo de educación continua que les permita incorporar nuevos
conocimientos y destrezas para optimizar y facilitar su desempeño en el cargo frente a los cambios en las
necesidades sanitarias de la población
Proyectos para el mantenimiento y conservación de la infraestructura de los Establecimientos, que permita
prolongar la vida útil, así como responder a los requerimientos Sanitarios y las necesidades de los usuarios

3.4.2.4. LOGRO DE METAS E INDICADORES DE LA ATENCION PRIMARIA DE QUILPUE 2019
Como resumen se observa en el cuadro siguiente los resultados de los Metas sanitarias que fueron
logrados al mes de Agosto en un 90%, mientras que las de cumplimiento Ges es de un 100%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES

METAS

SANITARIAS

APS

Tabla 62: Nivel cumplimiento indicadores metas sanitarias APS al mes de agosto 2019

META Nº1
META Nº2
META Nº3A
META Nº3B
META Nº3C
META Nº4A
META Nº4B
META Nº5
META Nº6
META Nº7

COMPONENTE ACTIVIDAD GENERAL
Evaluación Desarrollo Psicomotor
Cobertura Papanicolau
Alta Odontológica Adolescente 12 años
Alta Odontológica Embarazadas
Alta Odontológica niños 6 años
Compensación diabetes bajo control de 15 y más años
Evaluación pie en personas con Diabetes
Compensación hipertensos bajo control de 15 y+ años
Cobertura Lactancia Materna Exclusiva (LME)
Consejos de desarrollo de Salud funcionando
Actividad Total General

NIVEL CUMPLIMIENTO
70%
93%
100%
93%
100%
90%
80%
96%
100%
100%
91%

CUMPLIMIENTO INDICE ACTIVIDAD ATENCION PRIMARIA DE SALUD (IAAPS) 2019
Se observa en el cuadro siguiente los resultados que los Índices de Actividad de Atención Primaria
2019 fueron logrados al mes de Agosto en un 98.46%, y el cumplimiento Ges en 100%
Tabla 63: Nivel cumplimiento indicadores metas sanitarias aps al mes de agosto 2019
INDICADOR IAAPS
META 2.1
META 2.2
META 3
META 4
META 5
META 6.1
META 6.2
META 7
META 8
META 9
META 10
META 12
META 13
META 14
META 15
META 16
META 17
META 18

Establecimientos funcionando Horario continuado
Establecimientos con 100% disponibilidad fármacos trazadores
Tasa de consultas de morbilidad
Porcentaje de consultas y controles resueltos
Tasa de Visita domiciliaria Integral
Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y mujeres
20-64 años
Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y mujeres 65+años
Cobertura evaluación desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses
Cobertura Control Salud Integral a adolescentes de 10-14años
Proporción de población de 7 a menos de 20 años con alta odontológica total.
Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en personas de 5 y más años
Cobertura de vacunación anti influenza
Ingreso a control Embarazo antes de las 14 semanas
Adolescentes de 15 a 19 años bajo control regulación fertilidad
Cobertura Tratamiento personas con Diabetes Mellitus 2
Cobertura Tratamiento personas con Hipertensión Arterial
Niñas y niños menores de 3 años libre de caries
Niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal
Total Cumplimiento en actividades

NIVEL
CUMPLIMIEN
TO

100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
100,0%
96,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
92,6%
100,0%
100,0%
87,5%
97,5%
100,0%
100,0%
98,46%

3.4.3.-. PROGRAMAS DESTACADOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE
QUILPUE AÑO 2019
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3.4.3.1.- CLINICAS MOVIL PROGRAMA “MÁS SALUD EN TU BARRIO”

Desde enero de 2019, se implementó modalidad de trabajo sectorial con móviles de salud,
ubicándolos en distintos lugares de la comuna de Quilpué, por un tiempo determinado.
Una excelente acogida por parte de los vecinos de Quilpué y El Belloto es la que ha tenido el
programa “Más Salud en tu Barrio”, iniciativa municipal que durante este 2019 ha permitido generar
más de 11 mil atenciones en la comuna, logrando acercar los servicios de salud a los distintos barrios
de la ciudad, con el fin de fortalecer el trabajo que actualmente se desarrolla en los Consultorios y
Centros de Salud de la comuna.
El programa contempla la disposición de los equipos móviles de Oftalmología, Odontología y
Ginecológica (PAP), unidades que recorren en forma simultánea los diversos barrios de la comuna.
Sumado a esto, los operativos consideran la disposición de un box médico para los usuarios, el cual
ofrece atención de medicina general.
Durante el 2019, el programa visitó los sectores de Belloto Sur, Pompeya, Villa Olímpica, Belloto
Norte, Retiro, El Sol, Quilpué Centro, Canal Chacao, Belloto 2000, Los Pinos, Los Molles, Los Perales y
La Retuca, generando un total de 8260 atenciones médicas, las cuales se dividieron en: 3691
oftalmológicas, 1913 dentales, 1604 ginecológicas y 1052 de medicina general. (Cifras corresponden
hasta el mes de septiembre 2019, por lo que se proyecta un total de 11.063 atenciones para fines del
año 2019).
Cabe destacar que los vehículos de salud cuentan con modernos equipamientos médicos y personal
capacitado, hecho que ha permitido entregar un servicio integral y gratuito a cada uno de los vecinos
de la comuna, sin importar su condición social, siendo esta una gran ayuda para los adultos mayores y
las personas que se encuentran postradas o que mantienen alguna dificultad para acercarse a un
centro de salud.
Tabla 64 Atenciones realizadas
por Mas Salud en tu barrio
MES
OFTALMOLOGIA
Enero
409
Febrero
441
Marzo
446
Abril
449
Mayo
407
Junio
402
Julio
427
Agosto
413
Septiembre
299
Totales
3693

DENTAL
203
252
226
204
198
243
226
205
184
1941

MATRONA
214
95
344
194
171
195
131
148
117
1609

MEDICO
161
177
131
153
123
164
118
103
99
1229

Sub Total

Proyección a diciembre 2019
MES
OFTALMOLOGIA
Octubre
410
Noviembre
410
Diciembre
410

DENTAL
216
216
216

MATRONA
179
179
179

MEDICO
137
137
137

Total

8472

Este año, además, se firmó el Convenio de Colaboración con la comuna de Limache, iniciativa que nos
ha permitido entregar atenciones mensuales a la comunidad de dicho sector (a la fecha mantenemos
más de 400 atenciones).
3.4.3.2.- SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE HORAS CONSULTA MEDICA Y DENTAL
La CMQ, con el fin de prestar servicios más eficientes y de mejor calidad a los usuarios de los Centros
de Salud bajo su administración, contrata los servicios de Tecnoera con el propósito de implementar
dentro de la Corporación los servicios de la plataforma.
Para entregar las horas de morbilidad y dental de cada centro de salud los usuarios llaman al call
center N° 800123666 que está funcionando en oficina del Area de Salud de la Corporación, con 4
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ejecutivo que reciben la solicitud y agenda una hora de atención en el centro de Salud respectivo .
Actualmente se reciben por este sistema 750 llamadas al día
3.4.3.3.- PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DE
ENTRE CINCO Y NUEVE AÑOS DE EDAD (PASMI).
En Quilpue se implemento el Programa de Apoyo a la Salud Mental de Niños y Niñas de entre cinco y
nueve años de edad (PASMI).
El objetivo general del PASMI es aumentar la cobertura de tratamiento integral y efectividad de los
procesos de atención asociados a niños y niñas con trastornos mentales entre los cinco y nueve años
de edad , con participación de la familia atendiéndose a más de 50 personas.
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR
Destinado a otorgar una atención integral y resolutiva a los niños(as) de kínder a cuarto básico
matriculados en los establecimientos educacionales municipales o particular subvencionado de la
comuna Quilpué, a través de controles de salud realizados en el establecimiento educacional, que
contribuyan a la reducción de enfermedades y salud en la infancia favoreciendo la calidad de vida de
los niños(as) su rendimiento y asistencia escolar.
El equipo está conformado por 2 Enfermeras y 2 TENS que realizan: examen físico pesquisando
alteraciones dentales, nutricionales, de salud mental, visual, de columna entre otras y derivan a los
profesionales pertinentes. Se prestaron 3.210 atenciones.

3.5. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN SALUD COMUNA DE QUILPUE 2019
El diagnóstico participativo constituye una oportunidad democrática para que toda la comunidad
participe. El Plan de Salud Comunal, está construido a partir de “Diagnósticos Participativos “y
sustentado en las propuestas y prioridades de la comunidad local.
Las organizaciones comunitarias participan en forma amplia y activa de sus miembros y de toda la
comunidad, desde la definición de los problemas, objetivos, actividades y cronograma de trabajo,
actas, informe de actividades o de reuniones, informe final suscrito por el director del
establecimiento.
Una condición básica para una efectiva participación en el proceso de diagnostico es asegurar que
todos los participantes tengan la suficiente información acerca de los objetivo, la metodología y los
mecanismos de participación de cada uno de los actores involucrados para ello se realizaron diversas
actividades tanto en los consultorios como en las organizaciones de la comunidad.
Tabla 65: Actividades de promoción según estrategias y condicionantes abordadas y número de participantes.
ACTIVIDADES

TOTAL
ACTIVIDADES

DE

SALUD SEXUAL
AM BIENTE
FACTORES
FACTORES
Y PREVENCIÓN
ALIM ENTACIÓN LIBRE HUM O DE PROTECTORES PROTECTORES
DE VIH/SIDA E
TABACO
PSICOSOCIALES AM BIENTALES
ITS

173

12

16

11

5

1

59
1.174
1.228

3
16

3
45

1
60

5
15

20
36

EVENTOS MASIVOS
REUNIONES
PARTICIPATIVA

ACTIVIDAD FÍSICA

CHILE CRECE
CONTIGO

TOTAL
PARTICIPANTE
S

12

6.856

81

616
7.344

7

PLANIFICACIÓN

EDUCACIÓN GRUPAL
TOTAL ACTIVIDADES DE PROMOCION

31

64

72

25

57

-

10

17

93

14.816

Tabla 66: Nº Atenciones de Consejerías según tema y grupo etareo 2018
Consejerias
Actividad Fisica
Alimentacion saludable
Tabaquismo
Consumo OH drogas
Salud sexual y reproductiva
Regulacion de Fertilidad
Prevencion ITS- VIH
Otras
Consejerias Familiares
Total

< de 9 años
2.490
4.118
10
50
3.964
8
10.640
15%

10-19 años
20-64 años 65 y mas
Total
1.085
5.851
5.459
14.885
1.081
6.350
5.881
17.430
445
3.686
2.894
7.035
457
2.829
2.786
6.122
790
5.011
2.764
8.565
438
1.485
1.923
452
2.562
1.811
4.825
418
3.573
3.435
11.390
44
27
45
124
5.210
31.374
25.075
72.299
7%
43%
35%
100%
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Con ellos se trabajo en los siguientes temáticas:


Compartir experiencias entre autoridad, Consejos Locales, desarrollando acciones de prevención,
educación y promoción de la salud en Juntas Vecinales, Centros de Madres, Jardines Infantiles y
otras Organizaciones Comunitarias.
 Realizando diversas actividades de promoción en los mismos Consultorios como Alimentación
Saludable, Día de la no violencia, Día Medio Ambiente, Día Internacional SIDA-GES _Derechos y
Deberes
 Participando los Consejos Locales de Salud en las Redes de Violencia Intrafamiliar- MujerSeguridad Ciudadana-Previene e Infantil.

3.6. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL PLAN 2019
La Comuna de Quilpué, Capital de la Provincia de Marga-Marga de la V región, según Censo 2017 la
población alcanzaba 151.708 y para el año 2019 se proyecta en 156.136 habitantes, con una tasa
de crecimiento de 1.1 % en promedio. De total de la población menos de un 1% corresponde a
población rural y un 99% a población urbana.(INE 2017)
Según las edades que presentan el grupo poblacional, se puede establecer que la comuna está
inmersa en un proceso de transición demográfica, donde la población adulta (30 a 59 años) va en
aumento y la población juvenil e infantil va en descenso; lo cual significa un envejecimiento paulatino
de la población originado por una disminución de la fecundidad y una disminución en la tasa de
mortalidad. Para el año 2019 la población adulto mayor de la comuna representa el 14.6%), con un
índice de envejecimiento de 60,7% (año 2017 ), superando el índice nacional de 60% y
situándose como parte de las 25 comunas con mayor número de población adulta mayor.
En la comuna de Quilpué, la participación laboral de la población de 15 años o más llegó a 49,0%.
Para el caso de los hombres alcanzó un 65,5%, mientras que para las mujeres se registró un
34,6%.(SII).
Según datos del diagnóstico del ambiente económico realizado por PLADECO y SII los ocupados en la
comuna concentran mayoritariamente su trabajo en el sector terciario de la economía con el 76,9%,
lo sigue el sector secundario con un 20,4% y el primario que concentra sólo el 12,7% de la población
ocupada.La rama económica más numerosa corresponde al comercio al por mayor y menor.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de
Desarrollo Social, desde el 2011 se estima que el 15,9% de la población comunal se encontraba en
situación de pobreza la cual no difiere significativamente, en términos estadísticos, a la registrada a
nivel nacional (14,4%) y regional (16,9%).
En lo referente a la educación, en la comuna un 20,4% de la matrícula escolar corresponde a
establecimientos municipales, un 77% a particulares subvencionados y el 2,6% restante a particulares
pagados. Los resultados promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las
pruebas SIMCE, en general no difieren significativamente (en términos estadísticos) al promedio
regional y nacional.
En la dimensión salud, la proporción de la población comunal afiliada a Fonasa que pertenece a los
grupos A y B (55%), de menores ingresos, es menor que el promedio regional y país (60,2%) .
En términos de resultados, se observa que el año 2010 la tasa de natalidad en la comuna es de 12,7
niños(as) por cada 1.000 habitantes, la nacional es de 15 y la tasa de mortalidad infantil del decenio
2000-2010 (ajustada a la población del período 1996-2007) llega en Quilpué a 3 menor que la
nacional de 7,5 niños(as) por cada 1.000 nacidos vivos.
Mientras que la tasa de mortalidad general del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del
año 2003) es de 5,9 personas por cada 1.000 habitantes,. Adicionalmente, la esperanza de vida en la
comuna es muy similar a la regional y nacional para ambos géneros.
Las tasas de mortalidad por grandes grupos de causas, la comuna registra una tasa ajustada de
mortalidad por tumores de 120 muertes por 100.000 habitantes. En el caso de la mortalidad por
enfermedades del sistema circulatorio la tasa ajustada de la comuna alcanza a 180 muertes por
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100.000 habitantes. La tasa ajustada de mortalidad por traumatismos y envenenamiento se calcula en
65 muertes por 100.000 habitantes.
La tasa regional de AVPP (años de vida perdido) del decenio es de 80,1 AVPP por 1.000 personas,
mientras que la de Quilpué es una tasa de 71,6 por 1.000 personas, significando que la calidad de
vida es mejor en Quilpué que aumenta los años de vida de los habitantes.
La Red de Salud Publica de Quilpué depende del Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota, y tiene al
Hospital de Quilpué como centro de derivación, la red de urgencia está dada por la Unidad de
Emergencia del Hospital Quilpué y los SAPU del Consultorio Belloto - Pompeya-Aviador Acevedo.
La Red de Atención Primaria de Salud municipal, está compuesta por los establecimientos:
1. CONSULTORIO DE QUILPUE
2. CONSULTORIO DE BELLOTO
3. CONSULTORIO DE POMPEYA
4. CESFAM AVIADOR ACEVEDO
5. CESFAM ALCALDE IVAN MANRIQUEZ
6. POSTA RURAL COLLIGUAY
7. CECOSF EL RETIRO
8. MOVIL OFTALMOLOGICO-DENTAL-PAP

La comuna en el año 2019 tiene una población inscrita en los centros de atención primaria de salud
de 121.995 percapita de acuerdo a la información del Fondo Nacional de Salud, (Fonasa), distribuida
en:
Tabla 23: Población inscrita en APS Quilpué según Programa de Salud 2019
Infantil 09 años

Adolescente
10 a 19 años

Adulto 20
- 64 años

Adulto mayor
65 y mas

TOTAL

QUILPUE

2.643

4.068

25.071

8.299

40.081

33%

BELLOTO

2.618

3.269

15.586

4.014

25.487

21%

POMPEYA

2.168

2.396

10.370

2.165

17.099

14%

AV. ACEVEDO

2.939

3.284

13.624

3.441

23.288

19%

IVAN MANRIQUEZ

1.974

2.291

9.338

1.909

15.512

13%

COLLIGUAY

35

54

330

109

528

0,4%

COMUNA QUILPUE

12.377

15.362

74.319

19.937

121.995

100%

%

Fuente: SSVQ-FONASA

El financiamiento de la APS es por un valor per cápita fijado por Ministerio de Salud denominado
“Subvención per cápita” correspondiendo par el año 2019 de $ 6.329 mensual por cada inscrito en
los Centros de Salud que perciben los beneficios de la cartera de prestaciones que ofrecen los
centros de salud.
La cartera de prestaciones de la APS de Quilpué está definida por el Ministerio de Salud en
diferentes programas como: salud del niño, salud, del adolescente, mujer, adulto, adulto mayor y
salud oral, además de diversas actividades asociadas a todos los programas como el plan nacional
de inmunizaciones (PNI), educación, promoción y participación comunitaria , consejerías, visita
domiciliaria, consulta social, tratamiento , curaciones, extensión horaria, intervención familiar
psicosocial, diagnóstico y control de la TBC, entrega de medicamentos (farmacia), atención de
laboratorio y radiología ,especialidad, cirugía menor, oftalmología (UAPO), atención primaria de
urgencia(SAPU) y actividades con garantías explícitas de salud asociadas a la APS.
La evaluación de la atención programada 2019 se puede resumir en importantes avances:
En el programa Infantil, en promedio el 14% de los niños menores de 6 años presentan déficit o
rezago de sus desarrollo sicomotor, lográndose que el 90% de los niños detectados sean recuperados
desarrollando técnicas de estimulación temprana.
Se observa una alta prevalencia de obesidad en la población menor de 6 años bajo control por el
Programa de Salud Infantil, así como a través de la implementación del Programa Piloto de Salud
Escolar desde mayo de este año, realizando controles de salud integral. Este problema será abordado
como problema priorizado para el 2020, dada la importancia de prevenir enfermedades y muertes en
niños y adolescentes por la existencia de enfermedades crónicas no transmisibles utilizando la
cobertura que han tenido la incorporación de los Programas de Salud Escolar y Joven sano.
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La actividad de salud dirigida al adolescente observa que el 48% esta con exceso de peso , la tasa
de adolescentes con problemas de consumo perjudicial de alcohol, drogas y tabaco es baja 5%. La
propuesta de implementar estrategias de sensibilización en colegios de la comunidad se cumplió de
manera parcial dado que las instituciones educativas seleccionadas, identificaron otras problemáticas
de salud mental, que en definitiva constituyeron el foco de la intervención del equipo de salud mental
y de educación
Se observa que hay un aumento de la demanda profesional siendo los trastornos Depresivos,
llegando al 20% como principal problema dentro del grupo de trastornos mentales, ocupa el primer
lugar y el tercero en adultos mayores de las consultas de morbilidad en los centros de salud de la
comuna y el elemento causal a considerar es la ausencia de estilos de vida saludable según la
identificación de problemas del diagnóstico participativo de salud a nivel comunal. Una de las
estrategias que ha generado un mayor impacto, es incorporar una metodología socio-comunitaria y
participativa con el equipo psicosocial. Es por ello, que en el Plan Comunal para el año 2020 se
considerara el replicar esta experiencia exitosa.
La alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta y adulta mayor
beneficiaria de los centros de salud, han guiado la estrategia de prevención y pesquisa precoz ,
realizándose 13.396 Examen de Medicina Preventivo que superan el mínimo estimado , a excepción
del examen de medicina preventiva del adolescente que la meta se encuentra por sobre lo esperado,
especialmente en los varones jóvenes.
La compensación de las patologías crónicas (diabetes e hipertensión arterial) medidas bajo el
concepto de cobertura efectiva alcanza el 47% para la diabetes y el 72% para la hipertensión arterial.
En ambos caso es cercano al 100% del cumplimiento de la meta con el Ministerio de Salud .
En relación a la evaluación podológica fue definida para personas con diabetes y con evaluación de
pie diabético en riesgo máximo y alto descompensado, logrando el acceso de un número importante
de pacientes con diabetes 80% de ellos. La evaluación del fondo de ojo alcanza el 25% de las
personas con diabetes .
Resulta relevante considerar que el mayor volumen poblacional con atención en los centros de salud
de la comuna son los adultos entre los 40 y mas años de edad y expuestos a mortalidad por causa
de enfermedades del sistema circulatorio y a mayor riesgos asociados a la patología crónica,
especialmente en caso de la diabetes tipo 2 por lo que se considera relevante abordar como
problema priorizado los riesgos por complicaciones derivados de esta patología para el Plan 2020.
El programa de, atención respiratoria el grupo de mayor atención son los adultos mayores, en
cuanto a Rehabilitación , la evaluación del adulto mayor en cuanto a su funcionalidad detecta que
el 18,3% son dependientes , cifras que van en aumento, que requieren de un cuidador y de atención
especial y domiciliaria del equipo de salud. También se han entregado 964 ayudas técnicas como
bastones, sillas de rueda y catres clínico, también se han entregado 356 lentes de presbicia.
En el programa de salud sexual y reproductiva , se observa que ingresaron 1.315 embarazadas cifra
que continúa en disminución con años anteriores , de ellas el 9% son mujeres menores de 19 años
.Este programa SSRR entrego 29.986 atenciones ginecológica y de regulación de fecundidad.
Al año 2019 la cobertura de PAP vigentes llega a 16.029 mujeres ,detectándose 245 alterados y
7.056 mujeres con mamografía entre los 35 y 64 años ., con 148 exámenes alterado. Asimismo se
logro realizar la eco mamaria a mujeres que por indicación médico especialista requieran el examen,
que ha permitido enfrentar precozmente la detección del cáncer de mama. Todas las mujeres con
examen alterado fueron derivadas oportunamente a nivel secundario para su tratamiento
Se considera muy importante darle continuidad a este problema durante el 2020 considerando que
los tumores malignos constituyen la segunda causa de mortalidad de la mujer en la región y es
deseable mejorar las estrategias para pesquisar y derivar en forma oportuna para la toma de
mamografía y eco mamaria, a través de la compra de un mamógrafo móvil que permita el acceso y
oportunidad del examen a las mujeres de la comuna de Quilpue.
La tasa de Visita integral a domicilio, se ha planificada por el “equipo de cabecera”, priorizando a la
familia índice de acuerdo a los problemas de salud detectada por ellos, haciendo que la visita se
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vuelva una herramienta diagnóstica y terapéutica, realizándose 5.710 visitas por diferentes
profesionales de la salud , dirigida en especial a los infantes , embarazadas y adultos mayores. Se ha
logrado un buen acercamiento de un 100% a la meta establecida.
En el programa de salud oral el alcance ha sido relevante, la cobertura total de la población inscrita
es de un 25% . 7.609 personas ingresaron a tratamiento odontológico y dadas de alta , 14.852
radiografías y se instalaron 1.463 prótesis. Las consultas de urgencia dental respecto de las totales
llega al 11% .
Se trabajó en disminuir la inasistencia de los niños de 6 y 12 años a su tratamiento integral
logrando un aumento del 17% de adherencia , también se realizaron actividades de difusión para
aumentar la información a la personas de 60 años y gestantes de los beneficios ges odontológicos
aumentando la cobertura y alcanzando las metas estipulada para el año 2019 , la que deben seguir
reforzándose para el año 2020 .
En general, la población inscrita de 121.995 personas en los centros de salud, recibieron
atenciones médicas y 109.750 atenciones por profesionales no médicos.

85.700

Los problemas más relevantes en nuestra comuna, han sido determinados de acuerdo a la
prevalencia de datos que la caracterizan , como fuente de información hemos considerado los
Indicadores de Estadísticas Vitales Mortalidad, Morbilidad y Fecundidad, la mayor causa de muertes
en nuestra comuna es por enfermedades cardiovasculares; el ingreso de pacientes por morbilidad
durante el último período corresponden a enfermedades respiratorias entre ellas el síndrome
bronquial obstructivo y enfermedades cardiovasculares , para ello cada centro de salud ha
establecido su Plan de Acción 2020 que establece procedimientos para cada problema de salud
En el uso de recursos tecnológicos en los centros de salud y SAPU , ya todos tienen implementado
la ficha clínica electrónica como registro RAYEN , un sistema de otorgamiento telefónica para los
pacientes denominado Contac Center , en que tiene un numero único gratuito ,para que los usuarios
soliciten hora medica y dental de lunes a viernes , mejorando la interacción con los pacientes
recibiendo información oportuna .
La participación comunitaria se desarrolla a través de los 6 Consejos Locales de Salud, con directiva,
personalidad jurídica vigente, están ejecutando sus planes de trabajos 2019, los cuales deberán
presentar su evaluación la última semana de diciembre , estos tuvieron 2 líneas de trabajo según el
Plan , la capacitación en temáticas especificas y participación en eventos masivos .Dentro del ámbito
del desarrollo de Factores protectores Psicosociales ha existido un esfuerzo por trabajar la
capacitación de diferentes actores institucionales y organizacionales en promoción de salud. Las
estrategias que se han implementado en la Comuna de Quilpué se les darán continuidad en el 2020,
estas han sido evaluadas como exitosas por la comunidad y que se potenciaran proyectos nuevos
que den respuesta a las necesidades manifiesta de ellos.
En el ámbito de la gestión de recurso humano , se realiza el proceso de calificación a 445
funcionarios y en capacitación del personal se otorgaron un total de 30 cursos establecidos más
los curso dictados por el SSVQ , accediendo 392 funcionarios de diferentes especialidades.
En lo referente a infraestructura de los establecimientos de salud de la Comuna tienen un gran
avance en el proceso del Modelo de Salud Familiar para que se constituyan como Cesfam.
El problema de la falta de infraestructura ha tenido avances en su resolución, llamándose a
licitación a construcción en el 2019 el Cesfam de Belloto con fondos del FNDR, que comenzara a
construirse en el 2020, también se presenta el perfil para la construcción del CESFAM Pompeya y
un Centro Integral para la atención del Adulto Mayor.
Para continuar con los avances con respecto al proceso que asegure la acreditación de los Centros
de Salud, en el año 2020 se trabajara un proceso de orientaciones centrales y de estandarización
que asegure la acreditación de los centros de salud en el tiempo, según los requerimientos del
Ministerio de Salud , avanzando con los centros de salud que han constituido el Comité de Calidad.

42

IV.- PLAN ESTRATEGICO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
DE QUILPUE 2020.
La Corporación Municipal de Quilpué, en conjunto con los equipos de salud, el trabajo en red y la
participación comunitaria, teniendo como base los antecedentes presentados en el diagnostico de la
situación demográfica, epidemiológica comunal, la evaluación de los programas de salud de
atención primaria del periodo 2020 y el Plan Nacional de Salud 2011-2020, ha diseñado el siguiente
Plan Trienal de Salud Comunal 2020-2022, en el cual se consideran los imperativos estratégicos y
políticos en salud nacional y comunal para trabajar en los problemas priorizados en salud que
presenta la Comuna, diseño de estrategias para mejorar los indicadores de cada problema,
estrategias de promoción con el fin de que la comunidad mejore su calidad de vida en forma
participativa a través de la comunicación y educación, procesos de gestión administrativas en
materia de recursos humanos, mejoramiento de la infraestructura, trabajo en red asistencial, e
intersectorial, presupuesto y un programa de actividades anuales por establecimiento para cada
programa de salud.
Los desafíos presentes del cambio de la concepción de salud, desde una perspectiva biomédica
centrada en la enfermedad, que otorga un marco limitado para enfrentar los problemas emergentes;
hacia otra biopsicosocial, donde los problemas de salud son comprendidos como multifactoriales,
debiendo considerarse variables, biológicas, sociales, mentales, culturales y ambientales, invita a la
creatividad y a la flexibilidad de la Corporación Municipal y los equipos de salud con el Sr. Alcalde
como autoridad máxima y la sociedad organizada, para ser capaces de responder a estos desafíos y
en donde el carácter intersectorial y participativo impulse el cambio de estilos de vida, genere
ambientes saludables e involucre activamente a la población, con la finalidad última de lograr de que
Quilpué sea una Comuna Saludable, en que se generen las condiciones para que cada ciudadano
mejore su calidad de vida y alcance cada día mayores grados de felicidad.
El Plan de Salud Trienal 2020-2022 explicita los Imperativos Políticos necesarios que guíen los
objetivos, planes y programas para la Atención Primaria de Salud de Quilpué en este periodo, con el
fin de impactar en los problemas de salud de los más necesitados.
Muchos de los principios del Modelo de Salud Integral, pueden estar contenidos uno dentro de otro.
Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se relevan los
tres principios irrenunciables en un Sistema de Salud basado en Atención Primaria; “centrado en las
personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado” Minsal 2019

4.1.-VISIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE QUILPUÉ Y MISIÓN DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA
En los últimos años la comuna de Quilpué ha crecido en el Área de Salud municipalizada con una red
de Consultorios y CESFAM de gran calidad humana y profesional.
La política comunal del Alcalde Mauricio Viñambres va en dirección de mejorar la atención en todos
los recintos dependientes de la Corporación Municipal de Quilpué, fomentando la capacitación del
equipo de salud de manera constante y que trabaja día a día, entregando lo mejor a los habitantes de
la comunidad
.4.1.1.- La Visión

“La transformación de Quilpué, en una comuna saludable, por medio de un trabajo coordinado de la
atención primaria municipal con sus autoridades y la sociedad organizada, y un amplio grado de
participación social”.
4.1.2.- La Misión

“Contribuir progresivamente a transformar a Quilpué, en una comuna saludable, a través de la
promoción de estrategias de fomento y prevención de la salud, sin descuidar el rol asistencial propio
del nivel primario de atención, con acciones de calidad, oportunas, sustentables, eficientes, brindadas
por personas calificadas y comprometidas, mediante tecnología e infraestructura acorde al nivel

43

primario de resolución de la APS, con un alto grado de participación y adhesión de todos los actores
involucrados”.

4.2.- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y AREAS DE ACCION
SALUD DE QUILPUÉ 2020

DEL PLAN DE

Considerando el Diagnostico situacional, las políticas municipales y nacionales presentados en
capítulos anteriores, los Directores de establecimiento, Jefes de programa, equipos de salud han
trabajado con la comunidad para definir el Plan Estratégico 2020 ,basándose en 2 líneas
estratégicas :
1.- Continuar en la eficiencia del modelo de salud familiar integral en los establecimientos de
salud que se centra en el ciclo vital de la persona y su familia, trabajo coordinado con la comunidad
y el intersector y el énfasis a la promoción y prevención, priorizando el trabajo en los factores
protectores de la persona.
2.- Garantizar a las personas el acceso, la calidad y seguridad de atención, que implique una mejor
satisfacción usuaria
El Plan Estratégico de Atención Primaria de Salud trienal considera los aspectos normativos del
Ministerio de Salud , presentado en las ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
EN RED AÑO 2020

4.2.1.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS APS QUILPUE 2020
OBJETIVOS
MODERNIZAR
LA
GESTION
DE
ATENCION
PRIMARIA
DE
SALUD.

GESTION PARA EL
CUIDADO
DE LA
SALUD
.

ESTRATEGIAS
Implementar un modelo de atención
integral e integrado, continuo y
permanente, accesible, resolutivo y de
calidad, basado en el trabajo de equipo
y en red, del sector e intersectorial bajo
las orientaciones del Ministerio de salud
y del Gobierno Comunal.
Incentivar la participación
de los
funcionarios de salud y la comunidad en
salud familiar

Incorporar estrategias en el Plan de
atención a grupos vulnerables ,como
personas con discapacidad ,postrados
,adultos mayores y adolescentes

DESARROLLAR UNA
GESTION PARA LA
CALIDAD
–
RESOLUTIVIDAD
Y
ACREDITACION DE
LA APS QUILPUE

DESARROLLAR LOS

Incorporar sistemas de formación y
evaluación continua de la práctica clínica
que desarrolla el
equipo de salud.
Preparar la Atención Primaria de Salud
de Quilpué
para el proceso de
Acreditación.
Establecer un Trabajo
con la Red
asistencial Servicio de Salud Viña del
Mar –Quillota
Aumentar la aplicación de sistemas
informáticos
de trabajo en red y

METAS
Mejoramiento en la coordinación con el SSVQ, Hospital de
Quilpue, ínter sector; Municipalidad de Quilpue
Continuidad en el proceso de sectorización y modelo de Salud
Familiar Integral y obtener la acreditación de CESFAM ante el
Ministerio de Salud.
Gestionar el alcance de los planes de Acción y Programación de
actividades por cada Centro de Salud
Aplicación de la reingeniería de los programas de salud y servicios
de apoyo y al desarrollo de centros de responsabilidad que
aumenten la resolutividad de la atención
Continuidad de
la atención de urgencia en SAPU Belloto y
Pompeya, A Acevedo reforzando con médico y kinesiólogo en
periodo invernal.
Aumento de la resolutividad de la atención a través de convenios
de compra de especialidades y otros.
Continuidad en la estrategia de acercar la atención de salud a la
comunidad desarrollando estrategias innovadoras como atención
móvil medico dental ,oftalmológico e incorporar un mamografo
móvil para atención en juntas de vecinos, centros adulto mayor,
colegios y otros lugares público.
Continuidad en la rehabilitación de adultos mayores con atención
domiciliaría integral y a pacientes postrados y aumentar la
atención en los Centros kinésicos osteoarticular de la comuna.
Continuidad en
los diferentes programas como farmacia
municipal, Semillero, Medicina Alternativa, atención a migrantes
Continuidad en el desarrollo de la Posta Rural Colliguay en la
atención integral según los requerimientos de la comunidad para
asegurar la calidad de la atención
Diseño de
proyectos y actividades de atención, prevención,
promoción para personas con discapacidad.
Asegurar los espacios de reuniones clínicas, consultorías y
reuniones técnicas.
Sistematizar y organizar protocolos de actuación clínica y de
actividades trazadoras de la calidad de la atención.
Preparar proceso de acreditación de acuerdo a Decreto 15/07
MINSAL
Integración y trabajo conjunto con la Red Asistencial
Seguimiento sistema referencia-contrareferencia
Pertinencia de Interconsultas
Capacitación gestionada para mejorar Resolutividad
Dotación de equipos computacionales al 100% de los box de los
centros de salud
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RECURSOS
TECNOLOGICOS
INFORMATICOS
Y
ADMINISTRATIVOS

CLIMA
ORGANIZACIONAL Y
FORTALECIMIENTO
DEL RRHH
*Capacitación

*Calificación

*Dotación

INCREMENTAR
Y
MEJORAR
LA
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO EN
SALUD.

GESTION
DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS y
FINANCIEROS

GESTION
PARTICIPACIÓN
SOCIAL y DE
CIUDADANÍA
SALUD
.

EN
LA
EN

externa para el desarrollo administrativo
eficiente
que
permitan
la
retroalimentación
de
información
oportuna
Implementar a los establecimientos de
salud con sistemas informáticos para el
desarrollo de labores propias de salud
“sin papel”.
Mejorar el clima organizacional a través
del desarrollo de equipos de trabajo y
de la participación ,que conlleve al logro
,afiliación ,productividad, baja rotación ,
satisfacción , adaptación ,innovación ,
compromiso social e institucional que
mejoren la calidad de atención.
Definir un Plan de capacitación acorde a
los requerimientos para avanzar en
calidad de la atención.
Evaluar a los funcionarios con carácter
formativo en calidad de atención que
entregan
Mantener una dotación acorde a la
demanda
de atención de salud y
recursos financieros.
Elaborar un Plan de infraestructura
flexible y a largo plazo , que permita
en forma adecuada alcanzar el
mejoramiento de la calidad atención
de salud , según el Estudio de Red de la
APS de Quilpué
Mejorar infraestructura y equipamiento
de salas IRA-ERA, SAPU y Centros
Kinésico
Elaborar
Programa anual
de
mantención y/o reparación de equipos,
vehículos y planta física comunal.
Desarrollar una gestión eficiente eficaz
en la administración de los recursos
financieros, humanos y administrativos
de salud

Continuar desarrollando y fortaleciendo
el trabajo de los Consejos Locales de
Salud
Fortalecer
la
conexión
de
los
Establecimientos de Salud de la Comuna
con la Red Asistencial
del Sector Público
Fortalecer la difusión en salud
aumentar la participación ciudadana

y

Continuidad en el uso de sistema on line en los Consultorios y
CESFAM .
Mantener sistema de Referencia y Contra referencia a través del
sistema Informático SIDRA
Mantención de los recursos informático en Posta Colliguay
Contac center para otorgar hora medico y odontológica por
teléfono
Mantención y mejoramiento conexión en red de laboratorio,
Fortalecimiento de vínculos con Universidades
y otras
instituciones para la ejecución de iniciativas que beneficien a los
establecimientos y RRHH para el aseguramiento de la calidad la
atención de salud.
Fortalecimiento del vínculo con la Asociación de Funcionarios para
la gestión.
Generación de mecanismos para mejorar el clima organizacional
y establecer mediciones periódicas, ligado a la motivación del
personal, comportamiento y desempeño laboral.
Plan anual de Capacitacion al 100% de los funcionarios y
propender a la multifuncionalidad de ellos.
Mejoramiento en la aplicación del proceso de calificación anual
de los funcionarios de salud.
Desarrollar estrategias orientadas al Buen Trato: Aumentar el
conocimiento de los Equipos de Salud y de la Comunidad respecto
de la ley de Deberes y Derechos del Paciente.
.
Construcción del CESFAM BELLOTO con SAR en el año 2020,
Postulación a Consultorio Pompeya y Reposición Posta Rural
Colliguay en el mediano plazo.
Elaboración de un Programa de Mantención, reparación y/o
reposición de equipos, vehículos y planta física.
Reposición de Ambulancias
Funcionamiento de mamo grafo –Eco tomógrafo móvil
Fortalecer funcionamiento de móviles de salud

Fortalecer los procesos de Gestión de Equipos de Salud, la Gestión
de Recursos Administrativos y Financieros para el manejo
presupuestario de los Centros de Salud
Contabilidad por Centros de Costos por Establecimiento
Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, optimizando su
utilización
Exámenes de Laboratorio
Arsenal farmacológico.
Reducir pérdida de Horas Profesionales
Evaluar factibilidad de Proyectos Salud que permitan el aumento
de Ingresos
Estimular a los Consejos locales de salud CLS para su crecimiento e
inserción en todas las instancias que abordan las temáticas de
salud y la formulación de las políticas que se aplicarán en el sector.
Mantener un vínculo proactivo con el
Hospital de Quilpue ,
Centros de Especialidades y otras reparticiones donde se atienden
vecinos de nuestra Comuna
Participación activa de dirigentes sociales de la Comuna, integrados
a los Consejos Locales de Salud de la APS y las diferentes áreas de
la Municipalidad para aumentar la representación y defensa de los
derechos de nuestra población en el Sistema Público de salud.
Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando
el conocimiento que los
vecinos y vecinas de la Comuna tienen sobre autocuidado en salud
y programas en desarrollo

4.3.- PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2020.
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Para generar el Plan de Atención Primaria de Salud de Quilpué 2020 se ha realizado un
Diagnóstico de salud comunal considerando los factores condicionantes de la salud como es la
situación socioeconómica , ambiental y otros , así como la situación de salud según los
antecedentes de Mortalidad y Morbilidad más la evaluación de la red de salud de atención
primaria de salud de la comuna que sustenta el Plan de Salud para el periodo 2020-2021.
Efectuada en forma participativa, cada centro de salud trabajo en equipo multidisciplinario
realiza la evaluación de los programa 2019 en donde se aplicó la metodología de identificación,
análisis de la situación de salud y priorización de problemas , ejecutada a través de un trabajo
conjunto con la comunidad organizada y sus líderes, permitiendo encontrar posibles soluciones
con los recursos disponibles se hace una selección de intervenciones tanto de parte del equipo
como de la comunidad .
Asimismo de acuerdo al diagnóstico de salud, se procede a la priorización de los problemas de salud
y a la formulación del plan de acción de cada Centro de Salud , recogiendo la visión del equipo y los
contenidos del diagnóstico participativo y las propuestas de solución realizadas por la comunidad
local; identificando aquellas actividades ligadas a los Objetivos Sanitarios de la Década indicando el
objetivo, tema e indicadores que hace referencia las Orientaciones Programáticas de Salud 2020
emanada del Ministerio de Salud .
El Plan de Salud Comunal 2020 contiene también un Plan de capacitación, de Dotación y
Presupuesto que permita realizar el Plan de acción por cada uno de los establecimientos de
atención primaria de la comuna que se modela en las Plantilla programática operativa por
establecimiento (cartera de servicios), este documento se presentará al Servicio de Salud Viña del
Mar -Quillota para su aprobación .
Así el Plan Estratégico de Atención Primaria de Salud 2020-2022 está constituido por los siguientes
instrumentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
ESTRATEGIAS COMUNALES DEL PLAN DE SALUD QUILPUE
CARTERA DE SERVICIOS
PLAN DE CUIDADOS DE LA SALUD POR CENTRO DE SALUD
PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE SALUD 2020
DOTACION COMUNAL DE RRHH APS QUILPUE 2020
PLAN DE CAPACITACION APS DE QUILPUE 2020
PLAN TRABAJO EN RED PARA EL PLAN DE SALUD 2020
PRESUPUESTO 2020
PROGRAMACION POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2020

Basado en lo anterior la propuesta de la Atención Primaria de Quilpué, hacia la definición de
estrategias, que permitan poner en práctica un trabajo de colaboración entre comuna y equipo de
trabajo, para:





Establecer resultados comunes que guíen la gestión y evaluar los avances en el logro de los indicadores.
Unificar servicios descoordinados para mejorar la eficiencia en el uso de recursos
Fortalecer Prácticas de colaboración entre el equipo de salud, comunidad, universidades.
Crear en la Atención Primaria, mecanismos de promoción y sustentación de las estrategias de
integración.
 Reforzar instancias de desarrollo de liderazgo y formación de equipo.
 Favorecer el uso de tecnología para el registro oportuno, evaluación y retroalimentación que apoyen la
gestión
 Promover un constante mejoramiento continuo en la gestión, protocolos y procedimientos

V.- CARTERA DE SERVICIOS DEL PLAN DE SALUD FAMILIAR
2020
5.1.-CARTERA DE PRESTACIONES y EXAMENES
1. DESTINADAS A LA FAMILIA.
Consejería familiar
Visita domiciliaria integral
2. DESTINADAS A LA PAREJA.
Consejería en salud sexual y reproductiva
Control de regulación de fecundidad
Consejería VIH/Sida
Control prenatal
Control de puerperio
3. DESTINADAS A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.
3.A.- Destinadas a mantener la salud de los individuos sanos.
Control de salud del niño y la niña
Control de salud del adolescente
Evaluación de desarrollo psicomotor
Examen médico preventivo del adulto
Examen médico preventivo del adulto mayor
Control ginecológico preventivo
Control de climaterio
Control de salud bucal
3.B.- Destinadas al seguimiento de los integrantes de la familia que presentan alguna condición de riesgo para la
salud.
Condiciones de riesgo nutricional
Control de malnutrición
Control de lactancia materna
Consulta nutricional
Condiciones de riesgo asociadas a etapa reproductiva
Visita domiciliaria a la embarazada de alto riesgo
Visita domiciliaria a la puérpera
Seguimiento del control de fecundidad
Condiciones de riesgo asociadas a trastornos de la salud mental
Consulta de salud mental
Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
Visita domiciliaria de salud mental
Condiciones de riesgo asociado a problemas sociales o psicosociales
Consulta social
Visita domiciliaria integral
Condiciones de riesgo odontológico
Actividades individuales de prevención de riesgo de caries
Actividades de prevención de enfermedades gingivales y periodontales
3.C.- Destinadas a aquellos miembros de la familia que presenten alguna enfermedad.
Enfermedad aguda
Consulta de morbilidad
Consulta de morbilidad ginecológica
Consulta de morbilidad obstétrica
Consulta Infecciones de Trasmisión Sexual
Consulta kinésica respiratoria
Consulta kinésica traumatológica
Consulta de morbilidad odontológica
Consulta odontológica de tratamiento
Enfermedad crónica
Control de patología crónica
Control de Tuberculosis
Atención de podología
Curaciones avanzadas
Visita domiciliaria a pacientes postrados
Atención domiciliaria de pacientes postrados
3.D.- Destinadas a apoyar a algunos miembros de la familia para prevenir algunas condiciones específicas.
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Prevención de enfermedades específicas
Vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones
Vacunación anti influenza
Otras vacunas específicas
Estudio Epidemiológico de Contactos
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Actividades del Programa Nacional de Alimentación Complementaria
Entrega de alimentación complementaria a niños y niñas en control sano hasta los 6 años
Entrega de alimentación complementaria a embarazadas
Entrega de alimentación complementaria a nodrizas hasta el 6° mes post-parto
Entrega de alimentación complementaria al adulto mayor de 70 años
Educación grupal
Educación grupal orientada a apoyar en etapas específicas del ciclo vital individual y familiar
Educación grupal destinada a promover factores protectores de acuerdo a condiciones de riesgo específicas
Educación grupal de acuerdo a patologías específicas
Actividades orientadas al fortalecimiento de la capacidad resolutiva
Consultoría psiquiátrica
Consulta de Salud Escolar
Consulta de salud mental por neurólogo infantil
Consulta oftalmológica centralizado a nivel comunal
Consulta de otorrinolaringólogo por compra de servicios al extrasistema
Consulta por dermatólogo por compra de servicios al extrasistema
Consulta de rehabilitación kinesio-motora centralizada a nivel comunal
Gimnasia Cardiovascular
EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO

5.1.1. PROYECCION DE EXAMENES DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA
QUILPUE 2020

APS

En relación a exámenes de laboratorio y de Imagenología se presenta lo esperado para el 2019,
basado en la demanda que se genero en la atención de 121.995 inscritos por consultas y
controles de profesionales.
EXAMENES DE DIAGNOSTICO
Radiografías de tórax por compra de servicio a extrasistema
Electrocardiograma
Holter de presión arterial
Screening de presbicie
Ecografías obstétricas
Ecotomografía abdominal
Cirugía menor centralizada a nivel comunal
LABORATORIO BÁSICO
Acido úrico
Antígeno prostático
Basiloscopía
Bilirrubina directa- Bilirrubina Total
Colesterol HDL- Colesterol Total
Coprocultivo
Cultivo flujo vaginal
Cultivo herida
Cultivo secreción faríngea
Cultivo secreción nasal
Cultivo secreción uretral
Cultivo úlcera
Creatinina plasmática
Electrolitos plasmáticos
Fosfatasas alcalinas total
G.O.T,- G.P.T
Grupo sanguíneo y Rh
Glicemia
Hematocrito
Hemoglobina
Hemoglobina A1c
Hemograma
Microalbuminuria
Orina Completa
Parasicológico seriado
Proteinuria 24 horas

Sedimento de Orina
Tiempo de Protrombina
Test de embarazo
Test de Graham
Test de Coombs directo
Triglicéridos
TSH--TPK
Uremia
Urocultivo
V.H.S
VDRL-VIH
Perfil lipidico - Hepático

Se proyecta alrededor de 318.000 exámenes de laboratorio (manteniendo la cifra del año 2019) y
3.500 exámenes de Imagenología con un aumento de RX dental , ya que se cuenta con un nuevo
equipo de Rx en la Clínica Móvil Dental .

5.2.- REFERENCIA A ESPECIALIDADES- INTERCONSULTAS EN ATENCION
PRIMARIA DE QUILPUE 2020
La Interconsultas son derivadas al Hospital de Quilpué por sistema SIDRA , con algunas variaciones
que son derivadas al Hospital G . Fricke , la proyección 2020 está basada en la demanda del año 2019
,considerando que la población per cápita no aumento en el último año , y la dotación del personal
se mantiene.
Se proyecta para el año 2020 la emisión de 57.000 interconsultas al nivel hospitalario para la
resolución de los problemas de salud que presenten los usuarios de la APS de Quilpue.

5.3.- GES EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE QUILPUE 2020
El decreto supremo N° 170, del año 2004, del Ministerio de Salud, aprueba las Garantías Explícitas en
Salud del Régimen General de Garantías en Salud, de la ley Nº 19.966, definiendo los primeros 25
problemas de salud con garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera.
El sistema de salud público está constituido por varios niveles de atención, los consultorios y CESFAM
se encuentra clasificado como nivel primario de atención. Las garantías son :
Garantía de Acceso: Recibir las atenciones definidas para cada enfermedad.
Garantía de Oportunidad: Las prestaciones garantizadas en el AUGE/GES deben ser entregadas de
acuerdo a los plazos establecidos.
Garantía de Protección Financiera: Cancelar sólo el copago: 0% Afiliados del Fonasa A y B; 10% grupo
C y 20% grupo D y afiliados a Isapres.
Garantía de Calidad: Las prestaciones garantizadas en el AUGE/GES deben ser entregadas por un
prestador de salud registrado y acreditado en la Superintendencia de Salud.
En el año 2019 se incorporaron 5 nuevas patologías en AUGE, sumando un total de 85 GES.
La ampliación de las enfermedades que ingresan al AUGE se hizo siguiendo los criterios de
priorización que consideran, entre otros factores, la cantidad de población que se ve afectada por la
enfermedad, los años de vida saludable perdidos que implica sufrirla, la existencia de un tratamiento
efectivo, la capacidad de los sistemas público y privado de atender, con equidad, al conjunto de la
población.
81.-Cáncer de Pulmón mayor de 15 años
82.-Cáncer de Tiroides de 15 años y más
83.-Cáncer Renal mayor de 15 años
84.-Mieloma Múltiple
85.-Enfermedad de Alzheimer y otras demencias
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Aunque las 85 patologías AUGE están cubiertas en toda la estratificación de salud ,existen 19
afecciones incorporadas en el Régimen de Garantías en Salud (GES), en las cuales la mayor parte de la
responsabilidad está radicada en la Atención Primaria, esto significa que los pacientes con sospecha
de uno de estos problemas debe ser Confirmado o Descartado en este nivel y los profesionales que
se desempeñan en la Atención Primaria deben prescribir el tratamiento y realizar las derivaciones al
nivel secundario según necesidad.
1. Infección Respiratoria Aguda (IRA)
2. Hipertensión
3. Diabetes Mellitus Tipo 2
4. Neumonía
5. Salud Oral
6. Asma Bronquial
7. Colecistectomía Preventiva
B Depresión
9. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
10. Ortesis
11. Vicios de Refracción
12. Retinopatía Diabética
13. Artrosis de Cadera y/o Rodilla
14. Salud Oral Adulto
15. Dependencia de Alcohol y Drogas
16. Urgencia Odontológica Ambulatoria
17. Salud Oral de la Embarazada
18. Hipotiroidismo en Personas de 15 años y más
19. Erradicación Helicobacter Pylori

Si se trata de uno de estos problemas, el profesional deberá informar el usuario entregándole copia
del Formulario de Constancia correspondiente, previamente firmada por él. La copia correspondiente
al establecimiento deber ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento
para este propósito.
Estrategia de intervención programática para los casos pesquisados en población meta cuyas
patologías son en atención primaria.
 Detección de Casos Sospechosos.
 Examen de diagnostico, rx, laboratorio.
 Derivación según protocolos al nivel secundario y/o terciario según corresponda
 Seguimiento de los casos negativos y de los positivos egresados de la Unidad.
 Atención de paciente en domicilio con la familia actuando como nexo
METAS
 Mejorar los procesos que permitan el cumplimiento de las garantías, la satisfacción del
usuario interno y externo y la eficiencia de los recursos disponibles.
ESTRATEGIAS
 Mejorar la Coordinación en Red
 Atención de salud con calidad dando cumplimiento a las garantías establecidas.
 Evaluación de la efectividad del actual proceso aplicado.
 Elaborar pautas de manejo de registro de patologías GES.
 Crear mecanismos de abastecimiento y despacho adecuado y oportuno de la información
SIGGES.
 Capacitar para actualizar y unificar el manejo informático a todo el personal
 Mantener un personal administrativo capacitado en el sistema
 Habilitar todos los box de atención con la información de la normativa de aplicación del GES
 Difusión, capacitación y aplicación de protocolos y de procedimientos.
 Evaluar la labor de farmacia que permita facilitar el manejo de abastecimiento y entrega
oportuna de fármacos del GES
 Informatización de farmacia
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ACTIVIDADES
 Reuniones de coordinación con la RED asistencial para la referencia y contra referencia.
 Revisar y actualizar Arsenal Farmacológico.
 Capacitación al Equipo de Salud del Programa Adulto, Infantil, Dental y Mujer
 Programa de capacitación y actualización en temas: Metodología Educativa, Registros,
protocolos, gestión de información estadística .
 Incluir en jornadas del Comité de Farmacia, el tema GES
 Difusión a la comunidad del GES y modalidad de atención en los establecimientos de salud.
INDICADORES
 Nº de personas con GES cumplida
 Nº de personas en bajo control GES
 Nº de reuniones de coordinación con la RED asistencial
 Comité de Farmacia funcionando
 Arsenal Farmacológico según normas
 Nº de protocolos existentes
 Nº de días sin medicamentos Disponibles GES
 Farmacia con manejo informático actualizado
 Programa de capacitación al equipo de salud
 Box equipados
 Programa educativo Nº de jornadas con la comunidad en tema GES

5.4.- CUMPLIMIENTO DE INDICES DE ACTIVIDAD DE ATENCION PRIMARIA
DE SALUD Y METAS PARA LA ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL
DESEMPEÑO COLECTIVO 2020
LEY Nº 19.378 Y 19.813

Con el objeto de promover el incremento de la calidad, oportunidad de la atención, el Ministerio de
Salud ha fijado para la Atención Primaria 2 tipos de evaluaciones, cuyo cumplimiento está
relacionado directamente con la obtención de recursos financieros de per cápita para los IAAPS, y
en remuneraciones para los funcionarios en las Metas sanitarias.
La evaluación se refiere a la medición en cada trimestre el incumplimiento implica rebajaras en los
montos per cápita, de acuerdo a los resultados de esta, montos que afectan de un 5% a un 20% del
total mensual o no pago de asignación en las remuneraciones que se hacen trimestrales al año
siguiente.
A la fecha no se han fijado las METAS DESEMPEÑO COLECTIVO para el año 2020, a la vez que estos
deben negociarse con el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud.

5.5. PROGRAMAS
QUILPUE.

ESPECIALES

EN ATENCION PRIMARIA DE

SALUD

5.5.1. PROGRAMAS DESTACADOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE
QUILPUE AÑO 2020
1.- MÓVIL DE SALUD” MAMOGRAFO MOVIL”
En el año 2019 se obtuvieron fondos del Gobierno Regional para la adquisición de un Móvil en el
que se instalo un MAMOGRAFO y un ECOTOMOGRAFO , estos iniciaran la atención en el año 2020,
siendo así el primer mamógrafo digital de la atención primaria de salud, herramienta vital para la
detección oportuna y prevención del cáncer de mama que permitirá cubrir una población cercana a
las 3.000 mujeres, entre los 40 a 69 años de edad, las que tras una evaluación previa podrán
realizarse el examen sin costo alguno.
Esto constituye un importante avance para ir consolidando el modelo de atención de salud
familiar e ir aumentando el nivel de resolutividad en la atención, con el objetivo de que las
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personas obtengan atención de salud lo más cercano a su hogar , mejorando la satisfacción y
solución en la atención primaria.

2.- CONSTRUCCION CESFAM BELLOTO SUR CON SERVICIO URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD
Con
una
inversión
de
$
5.819
millones
del
Ministerio
de
Salud
la
comuna de Quilpue ve
concretado la construcción
de un nuevo CESFAM para 30
mil usuarios y usuarias para el año 2020., que reemplazara al antiguo Consultorio Belloto .La
superficie edificada del nuevo CESFAM será de 3.340 mts cuadrados, considera los más altos
estándares
de
calidad
constructiva
y
tecnológica,
edificio
organizado en tres sectores, diseñados para atender los cuidados en salud, con acciones
de
promoción,
prevención,
curación,
tratamiento,
cuidados
domiciliarios
y
rehabilitación de la salud , aplicándose el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y
Comunitario
cuenta
con
áreas
atención
de
morbilidad
para
el
adulto, control de niño sano, 3 box de atención ginecológica, sala de estimulación temprana, box
para atención enfermedades respiratorias de infantes y adultos , salas de kinesiología, salas de
consejería , esterilización, 6 sillones dentales , toma de muestra , sala de vacunatorio, y
procedimientos, sala multiusos y Farmacia, entre otros
Este centro de salud tendrá un equipo de profesionales de la salud capacitados en Salud familiar
para
trabajar
con
la
comunidad
usuaria,
entre
otras
prestaciones.
con
los
equipos
y
equipamientos
necesarios para su funcionamiento.
3.- MÓVILES DE SALUD “MÁS

SALUD EN TU BARRIO”

Los vecinos han recibido un servicio integral en materia de Oftalmología, Odontología y Ginecológica,
a través de la implementación de modernos vehículos que recorren los barrios de la zona urbana y
rural.

Para el año 2020 se proyecta alcanzar las 13 mil atenciones en la comuna, optimizando los recursos
ya existentes, como evaluar la incorporación de nuevos servicios, además de mantener convenios
con comunas vecinas de la provincia de Marga Marga.
, con el fin de entregar un servicio integral y gratuito a cada uno de los vecinos de Quilpué y El
Belloto, sin importar su condición social, siendo esta una gran ayuda para los adultos mayores y las
personas que se encuentran postradas o que mantienen alguna dificultad para acercarse a un centro
de salud.
Cabe destacar que el programa se trabajara directamente con las organizaciones comunitarias de la
comuna, quienes en caso de requerir la presencia de los móviles, deben solicitarlo a través de una
carta dirigida al secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué y/o al alcalde de la
comuna, o enviando un correo con la solicitud a saludentubarrio@cmq.cl.

4.- CONTAC CENTER SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE HORAS CONSULTA MEDICA Y DENTAL
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para el año 2020 la CMQ, con el fin de prestar servicios más eficientes y de mejor calidad a los
usuarios de los Centros de Salud bajo su administración, continuara con el contrato de los servicios
de Tecnoera, central ubicado en la Corporación atendiendo las llamadas 4 ejecutivos que facilitan
y optimizar la comunicación entre los Centros Asistenciales de Salud dependientes de la CMQ,
Los objetivos generales de este servicio DE OTORGAMIENTO DE HORAS MÉDICAS Y DENTAL son:
Mejorar la comunicación existente entre los Centros Asistenciales de Salud dependientes de la CMQ,
los pacientes y los usuarios internos (funcionarios) del sistema.
Facilitar el acceso de las personas a los servicios asistenciales, resguardando los derechos y deberes
de los pacientes.
Brindar servicios en los horarios y condiciones que respondan a las necesidades de la población y a las
posibilidades de los establecimientos asistenciales.
Mejorar los indicadores de inasistencia a consultas, disminuyendo los pacientes que no se presentan
y liberando las horas oportunamente, para poder reutilizar las mismas.
Mejorar la eficacia y alcance de la oferta asistencial de los Centros de Salud.
Mejorar la calidad de los datos e información de contacto en forma permanente y continua
5.- ATENCION DE FONOAUDIOLOGIA
El programa de fonoaudiología continuara en función en el Cesfam Aviador Acevedo y en el Cesfam
Iván Manríquez de Los Pinos, recintos desde donde se entrega atención integral a bebés, niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores en materia auditiva.
Parte de las prestaciones que entrega son exámenes de Timpanometrías, audiometrías y
otoemisiones, además de consultas fonoaudiológicas en usuarios menores de 18 años, que presentan
alteraciones del lenguaje, voz y/o habla; y usuarios mayores de 18 años que presentan alteraciones
del lenguaje, voz, habla y/o deglución secundarias a daño neurológico.
Sumado a esto, se realizaran talleres grupales, como taller de estimulación cognitivo-comunicativa, el
cual beneficia a adultos mayores de 60 años que presentan quejas subjetivas de memoria.
Adicionalmente, el programa desarrolla operativos de promoción y prevención de salud en la
comuna, instancia que ha permitido a los usuarios conocer más acerca de la salud cognitiva.
6.- ATENCION MEDICINA ALTERNATIVA
La medicina alternativa se refiere a tratamientos que se usan en lugar de los convencionales
(estándar). Si se usa un tratamiento alternativo junto con medicina o tratamiento convencional,
puede generar diversos beneficios en los pacientes, siempre y cuando sea supervisado por un
profesional de la salud.
En el caso de la comuna de Quilpué, el programa de Medicina Alternativa continuara funcionando en
la red de Atención Primaria de Salud (APS), entregando atención integral a los pacientes a través de
tratamientos alternativos, como es el caso de Masoterapia, Reflexología, Auriculoterapia,
Acupuntura, Sonoterapia y Huertos Medicinales, tratamientos que serán entregados de forma
gratuita a los usuarios.
7.- PROGRAMA DE FORMACION DE ESPECIALISTAS” SEMILLERO”
En el marco de la modernización de la Atención Primaria en la Comuna de Quilpue se ha impulsado
el “Programa Plan de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primario de Salud” cuyo
propósito es incrementar el ingreso de médicos y odontólogos por medio de Programas de Formación
en Medicina Familiar y otras Especialidades, y contribuir a la mantención de los especialistas en este
nivel de atención mediante el desarrollo de educación continua que les permita incorporar nuevos
conocimientos y destrezas para optimizar y facilitar su desempeño en el cargo frente a los cambios en
las necesidades sanitarias de la población.
Bajo éste lineamiento, la CMQ estableció un convenio con la U de Valparaíso para la formación de
especialistas médicos en Salud Familiar destinado a reforzar el modelo de atención en la comuna,
beneficiándose a dos médicos generales en este proceso quienes se encuentran realizando su
especialización para después aplicar sus conocimientos en la APS de Quilpué. Además, el Convenio

53

contempló la construcción de dos boxes de atención, sala de espera, sala de reuniones dentro del
CESFAM Aviador Acevedo, establecimiento donde se ejecuta el convenio.

5.5.2.- PROGRAMA EN CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE SALUD.
Se proyecta que para el año 2020 se percibirán del Ministerio de Salud al menos los mismos fondos
que se recibieron en el año 2019 para dar continuidad a los Programas complementarios a los que
se entregan por subvención perca pita , los que alcanzaría al menos $ 2 mil millones al año para
realizar los Programas Especiales de salud y compra de exámenes .
5.5.2.1.- PROGRAMAS DIRIGIDO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR
1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA A PACIENTES POSTRADOS
Para enfrentar y entregar atención a la población de pacientes postrados, independiente de la edad,
el Ministerio de Salud impulsó el Programa de Atención Domiciliaria Integral dirigido a estos usuarios,
el cual está enmarcado dentro de los principios orientadores de la Reforma de Salud, Equidad,
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios y cuyo objetivo principal es “Mejorar el
cuidado y la calidad de vida de las personas con postración severa y/o con pérdida de autonomía y de
su entorno familiar, apoyando particularmente a los cuidadores familiares”.
Se proyecta que 340 pacientes postrados estarán siendo atendidos en sus domicilios por un equipo
de salud conformado por médico, kinesiólogo, enfermera, técnico paramédico, asistente social,
nutricionista y psicólogo, quienes brindan las herramientas necesarias para mejorar el nivel de
educación sanitaria y el autocuidado, incentivando la participación y la búsqueda de redes de apoyo
comunitario, mejorando así la calidad del vínculo, intimidad y bienestar del paciente postrado, su
cuidador y la del grupo familiar.

2.- PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
Este programa tiene por objetivo prolongar la autovalencia de las personas de 60 y más años,
mejorando y/o manteniendo su condición funcional, a través de actividades de autocuidado,
actividad física y estimulación cognitiva, en la comunidad y sus organizaciones sociales locales.
Se desarrolla en nuestra comuna desde el año 2015 y actualmente está presente en los 5 centros de
salud, con un equipo de 10 profesionales conformados por kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales y
Enfermeras, para continuar en el año 2020
Hasta la fecha se han beneficiado cerca de 9.000 personas mayores, con una inversión anual de
$142.451.435 pesos.

Se realizaran trabajos coordinados con instituciones públicas tales como:
Instituciones Públicas
Oficina del Adulto Mayor
Dirección
de
Gestión
Ambiental
Oficina de Deportes
Departamento de Cultura
SENAMA

Acciones
Programa de Turismo “Conociendo nuestra región”
Tardes de Cine para Personas Mayores.
Talleres de Huertos Comunitarios
Charlas en Talleres de Autocuidado
Promoción de estilo de vida saludable
Eventos deportivos
Gestión de Actividades y Eventos
Capacitaciones

Además trabajan a nivel comunitario con más de 130 Organizaciones Comunitarias y de estos grupos
se han formado más de 100 líderes comunitarios en Estimulación funcional.
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Este programa espera continuar con eventos para y en la comunidad, con la finalidad de difundir y
aumentar el número de beneficiarios, promoviendo contantemente estilos de vida y hábitos
saludables, para así prevenir el avance de las patologías crónicas en nuestras personas mayores.
Algunos eventos realizados son Capacitaciones Comunales, apoyo en eventos deportivos para las
personas mayores y una gran “Caminata Familiar por la Persona Mayor”, la cual tuvo su 2da versión
el año 2019).
3.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD.
Tienen como propósito entregar prestaciones de rehabilitación de calidad, en forma oportuna y
accesible, a las personas en situación de discapacidad, permanente o transitoria, mayores de 18 años,
inscritos en los diferentes centros de salud municipalizados de la comuna de Quilpué, mejorando la
resolutividad a nivel de la Atención Primaria de Salud. Quilpué tiene dos salas de Rehabilitación: una
en CESFAM Iván Manríquez y otra en Consultorio Aviador Acevedo, ambas equipadas para brindar
una atención completa y de calidad.
El Equipo está formado por 1 kinesiólogo y 1 Terapeuta ocupacional en cada sala.
Dentro de las actividades que realizan se encuentran: Ingreso de pacientes en situación de
discapacidad al programa de rehabilitación, Plan consensuado de tratamiento, Visitas Domiciliarias
con enfoque comunitario (análisis, modificación y adaptación de entornos y barreras domiciliarias) y
multidisciplinario, Consejerías Familiares e individuales, Promoción de Salud.
5.5.2.2.- PROGRAMAS DIRIGIDO A LA ATENCION DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
1.- PROGRAMA PILOTO DE CONTROL DE SALUD DEL NIÑO(A) EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS.
El Programa de Salud Escolar es la Atención sistemática y periódica proporcionada a un niño(a), con el
objeto de vigilar su normal crecimiento y desarrollo, los riesgos físicos y sociales presentes que
afectan al riesgo de contraer enfermedades crónicas y los resultados de salud en fases posteriores de
la vida, entregando acciones básicas de fomento y protección de la salud.
El Equipo de Salud está conformado por dos Enfermeras y dos Técnicos Paramédicos
De la atención de salud:
 El Equipo de Salud atenderá a niños de cada Establecimiento de la comuna de Quilpué de
kínder a 4° básico que cuenten con la autorización de sus apoderados (CONSENTIMIENTO
INFORMADO), Además se realizara un cuestionario de salud de niña y niño y una encuesta
para padres de salud mental (PSC) para niños que cursan primero y tercero básico.
 La atención contempla las siguientes prestaciones generales y de riesgo biopsicosocial
 Derivaciones:
- Médico, por problemas de salud pesquisados en el control, con fines de confirmación
diagnóstica y tratamiento.
- Nutricionista del programa a niños que se encuentren con estado nutricional alterado.
- Odontólogo, según previsión y niños que cumplan con edad para beneficio GES.
- Traumatólogo Junaeb a escolares con sospecha de escoliosis estructural.
- Oftalmólogo Junaeb a niños con alteración de la agudeza visual.
- Otros Profesionales según previsión del escolar.
Para el año 2020 la meta esperada es de 5.000 escolares de los establecimientos de Quilpué
2. PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE CINCO Y
NUEVE AÑOS DE EDAD (PASMI).
El Programa de Apoyo a la Salud Mental de Niños y Niñas de entre cinco y nueve años de edad
(PASMI) cuyo objetivo general del PASMI es aumentar la cobertura de tratamiento integral y
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efectividad de los procesos de atención asociados a niños y niñas con trastornos mentales entre los
cinco y nueve años de edad.
Los establecimientos educacionales pilotos donde se insertará el equipo PASMI el Colegio Luis Cruz
Martínez, el Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen, Colegio José Miguel Infante y el
colegio Ignacio Carrea Pinto.
3.- PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO.
Su objetivo es realizar el control de salud en adolescentes pesquisando oportunamente factores y
conductas de riesgo del grupo etario de 10 a 19 años y fomentar hábitos de vida saludables en estos
adolescentes inscritos en los distintos consultorios y CESFAM de la comuna de Quilpué, refiriendo
oportunamente aquellas situaciones o condiciones que lo ameriten.
Para llevarlo a cabo se cuenta con 1 Enfermera o Matrona en cada establecimiento de salud.
La meta para el año 2020 es llegar a 600 adolescentes.
4. PROGRAMA VIDA SANA.
Su objetivo sera controlar la mal nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física
en la población de Belloto Norte (CESFAM Aviador Acevedo), Los Pinos (AIM), El Retiro, incluidos
Jardines Infantiles KUNGA y Nido de Luna, sumado al colegio José Miguel Infante, y Pompeya, donde
las intervenciones son realizadas en el Jardín Infantil Millaray.; exámenes de laboratorio,
Hidrogimnasia . (Spa AQUA NATURA); Talleres educativos (dupla psicóloga-nutricionista)
El equipo está integrado por 1 médico, 2 nutricionistas, 1 psicólogo, 1 kinesiólogo y dos profesores de
educación Física, los que continuaran con el programa 2020.
5.- CONVENIO INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL.
Su objetivo es aplicar test Audit a personas entre 15 a 44 años de edad, beneficiarios de Quilpué,
para así pesquisar su nivel de consumo. Dependiendo de la categoría obtenida (Consumo bajo riesgo,
Consumo riesgoso, Posible consumo problema/dependencia con el alcohol) es el actuar del
programa, pero en general se aplican intervenciones breves y se efectúa derivación asistida, es decir,
se motiva al beneficiario tomar hora con especialistas para comenzar tratamiento para el consumo
dependiente/problemático.
El equipo está integrado por 2 Psicólogos y 1 Técnico en enfermería.
La aplicación de éste Test se realiza durante visitas a colegios de la comuna, visitas a Consultorios,
reuniones de apoderados, visitas a centros comunitarios (deportivos, vecinales, etc.), visitas a
espacios donde se reúnan grandes cantidades de personas (eventos, empresas, reuniones, ferias,
etc.). La Meta para el año 2020 será de 3.000 beneficiarios.
5.5.2.3.- OTROS PROGRAMAS DIRIGIDO A LA ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD.
1. ATENCION DE POBLACION MIGRANTES EN LA COMUNA DE QUILPUE
El Censo 2017 arroja una importante población de extranjeros que viven en la comuna de
Quilpue, alrededor del 2.5% del total de nuestra población es migrante.
La condición migratoria es un importante determinante social de la salud2, por lo que es importante
generar registros locales respecto a: condición migratoria (regular y “no regular”), país de origen y
tiempo de llegada al país, pues esta información sirve para identificar vulnerabilidades específicas de
la población migrante en el nivel local.. Todas estas variables agregan información importante de
explorar a la hora de realizar un diagnóstico y dar recomendaciones al paciente.
Tabla 69: Migrantes en Comuna Quilpue censo 2017

56

Comuna o pais de
Nacimiento

Sexo

Perú

Total
Hombre

108

Mujer

116

Total
Argentina

224
Total

Hombre

374

Mujer

370

Total
Boliv ia

744
Total

Hombre

30

Mujer

45

Total
Ecuador

75
Total

Hombre
Mujer
Total
Colombia

63
63
126
Total

Hombre

127

Mujer

187

Total
Otro

314
Total

Hombre
Mujer
Total
Total

713
755
1 468
Total

Hombre

1 415

Mujer

1 536

Total

2 951

La población Haitiana representa un bajo porcentaje de los inmigrantes.
Los centros de Salud han implementado iniciativa para la orientación intercultural que se
enmarca en el acceso a la atención de salud de las personas migrantes, que coordina con el
referente en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quilata compartiendo información y acciones que
pueden implementarse según normativas que emanan del Ministerio de Salud.
El orientador de enlace intercultural sirve de intérprete entre los usuarios de origen haitiano u
otros países y los funcionarios de salud, tanto en sus atenciones clínicas como administrativas,
orientarlos y acompañarlos en sus requerimientos, además de apoyar la traducción de guías
informativas, recomendaciones médicas, etc., todas acciones que faciliten la inclusión y el
correcto entendimiento de la comunidad que acude a los Centros de salud.
Además se han contratado médicos extranjeros como Colombianos, Venezolano y 2 médicos
Haitiano

3.- CAMPAÑAS DE SALUD
Tabla 70: Campañas de Salud 2019
CAMPAÑA
Vacunación Antiinflueza Adulto Mayor y
niños
Vacunación Neumonía para > 65 años
Pesquisa Precoz del Cáncer Cérvico Uterino
Inscripción Per cápita

OBJETIVOS
Atención en consultorios, INP, Juntas de Vecinos Prevenir la influenza en adultos.

Salud Preventiva en Tu Barrio Operativos de
Salud
Detección del CHAGAS
Campaña de vacunación escolar

Participación con atención Médica, Dental ;Toma PAP y de Enfermería en diferentes sectores
urbano y rural.
Exámenes para detección de Chagas en todos los consultorios y Posta Colliguay
Proteger a los escolares vacunándolos en el colegio ,VPH

Atención en consultorios, INP, Juntas de Vecinos
Toma de examen PAP por Matrona durante extensión Horaria y en el Móvil médico.
Integrar a la Comunidad de Quilpué no inscrita en los Establecimientos de APS.
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VI.- PLAN DE ACCION EN CUIDADOS DE LA SALUD Y
PLANTILLA PROGRAMATICA POR CENTRO DE SALUD.
QUILPUE AÑO 2020.
PLAN DE ACCIÓN O CUIDADOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN:
Este componente del Plan de Salud Comunal es construido con posterioridad a la etapa de
diagnóstico y, en él, se priorizan los problemas de salud de la comunidad y la forma en que estos
serán abordados. Para ello, este plan de acción debe contener los siguientes elementos

Minsal 2019
Las líneas de ACCIÓN Y PROGRAMÁTICAS consideran:
 Cuidados de la Salud de la Población Adulta
 Cuidados de la Salud de la Población Adulta Mayor
 Cuidados de la Salud de la Población Infantil
 Cuidados de la Salud de la Población Adolescente
 Cuidados de la Salud de la Mujer
 Cuidados de la Salud Oral
 Acciones de Promoción

6.1. PLAN DE CUIDADOS DE SALUD 2020
De acuerdo al diagnóstico de salud presentado, se procede a la priorización de los problemas de salud
y a la formulación del plan de acción, recogiendo la visión del equipo y los contenidos del diagnóstico
participativo y las propuestas de solución realizadas por la comunidad local. Se trabaja identificado
aquellas actividades ligadas a los Objetivos Sanitarios de la Década indicando el objetivo, el tema e
indicadores.
6.1.1- PLAN DE ACCIÓN 2020CESFAM QUILPUE-POSTA COLLIGUAY
6.1.2.- PLAN DE ACCION 2020. CONSULTORIO BELLOTO SUR
6.1.3.- PLAN DE ACCIÓN 2020 CONSULTORIO DE POMPEYA
6.1.4.- PLAN DE ACCION 2020 CESFAM ALCALDE IVAN MANRIQUEZ
6.1.5.- PLAN DE ACCIÓN 2020 CESFAM AVIADOR ACEVEDO- CECOSF EL RETIRO
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6.2. PLANTILLA PROGRAMATICA POR ESTABLECIMIENTO APS
2020

QUILPUE

Considerando los antecedentes presentados ,los Jefes de programa , equipos de salud y comunidad
han establecido los problemas específicos detectados que se han de desplegar en la línea
programática, Objetivos, Metas, Estrategias y Actividades a desarrollar en cada una , organizando
los recursos que impacten en la calidad de vida de los habitantes para cada grupo de la población y
para cada establecimiento de salud con un modelo de atención biosicosocial con enfoque familiar y
comunitario
6.2.1 - CONSULTORIO DE QUILPUE- PS RURAL COLLIGUAY
6.2.2.- CONSULTORIO BELLOTO SUR
6.2.3.- CONSULTORIO POMPEYA
6.2.4.- CESFAM AVIADOR ACEVEDO
6.2.5.- CESFAM IVAN MARIQUEZ
6.2.6.- CECOF EL RETIRO

LOS PLANES DE ACCION y LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2020 DE CADA PROGRAMA EN
CADA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILPUE, POR SU EXTENSIÓN SE ADJUNTA EN ANEXO

VII.- PLAN COMUNAL
COMUNITARIA 2020

DE PROMOCIÓN

Y PARTICIPACION

El Ministerio de Salud ha planteado la Promoción de la Salud como el eje central y que
orienta conceptual y metodológicamente el quehacer programático de los Servicios de Salud.
El establecer en la Comuna
un Plan de Participación
social elaborado y funcionado
participativamente en el año 2020 , el cual será elaborado por el equipo de salud en concordancia
con el Modelo de Salud Familiar , asociándose con la comunidad organizada para su ejecución
siguiendo las orientaciones Ministeriales. Este plan de promoción tiene integrado los lineamientos
de la Municipalidad de Quilpue , coordinándose todos los objetivos y realización de las actividades
con las diferentes unidades que conforman el Municipio.

La Promoción de la Salud, constituye una estrategia de intervención a largo plazo, que permite
integrar los principios fundamentales de la política de gobierno, tales como la equidad, la
descentralización y la participación. Reconociendo una concepción diferente de los fenómenos de
salud y enfermedad, considerando las variables sociales, económicas, culturales y ambientales que
influyen sobre ellos, en este sentido se pone énfasis en la salud y no en la enfermedad, a través de
esta vía se facilita la disminución y/o eliminación del riesgo y la frecuencia de la enfermedad y de los
costos directos e indirectos asociados a ella.
 PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2020
Con los lineamientos y fondos proporcionados por el Ministerio de Salud, el Área de Salud de
la Corporación Municipal de Quilpué con un equipo multidisciplinario de salud y comunidad
desarrollara el Plan Comunal de Promoción 2020, considerando el Diagnostico participativo de cada
establecimiento de APS.
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La instalación del programa de Promoción de Salud en la ciudad de Quilpué se hace bajo la
estrategia de involucrar en esta política a actores organizacionales e institucionales relevantes de la
ciudad, tanto desde su diseño, como en la implementación y evaluación permanente.
En la condicionante Actividad Física, la coordinación de acciones que se establecen en
coordinación directa con el Departamento de Deportes y Recreación del Municipio, desarrollando
planes estratégicos que permitan ampliar su visión hacia espacios de participación, tecnificación e
información de las políticas de deporte y actividad física, permitiendo que grupos sociales
tradicionalmente excluidos puedan hoy estar en el ámbito de acción de las iniciativas deportivas y de
actividad física.
En la condicionante Alimentación, el Plan ha dirigido su mirada a los Kioscos Escolares
desarrollando capacitación a los concesionarios y supervisando en terreno el expendio de alimentos
en cada local. Con esto se busca que exista una coherencia entre los esfuerzos que se realizan dentro
del aula con la cotidiana realidad del consumo de alimentos dentro de cada establecimiento
educacional.
Finalmente queda como un espacio fundamental, el trabajo desarrollado desde la Atención Primaria,
como centros comunitarios difusores de estilos de vida saludables y generadores de redes sociales
sustantivas en cada uno de los territorios donde actúa. Para ello el año 2018 se reforzará tanto los
recursos como la inclusión de los equipos de promoción de salud en cada uno de estos centros de
salud.
El Plan de Promoción para el 2020 se moldeara en 3 Ámbito. Entorno Comunal, Entorno Educacional
y Entorno Laboral:
1) AMBITO ENTORNO COMUNAL
Componentes
Alimentación
Saludable

Actividad programada
Taller de Lactancia Materna

Ámbito de Acción
Consultorios
y
Cesfam
Consejos Locales de Salud
Hitos comunicacionales de Consultorios
y
Cesfam
Alimentación Saludable
Consejos Locales de Salud
Colegios
Talleres de Alimentación en
grupos de adulto mayor Consultorios
y
Cesfam
organizados
Consejos Locales de Salud
Actividad Física
Actividad Deportiva Gimnasia Gimnasio
cardiovascular
en Centros Cardiovascular y Consejos Locales de Salud
adulto mayor
Consultorios
y
Cesfam
Ambiente Libre Humo Taller de difusión de la Ley Consejos Locales de Salud
antitabaco y ALHT
Colegios
Tabaco

Nº
Factores Protectores
Beneficiarios
Acceso
información
100
Participación social
Acceso
información
200
Participación social

Acceso
Participación
Acceso
Participación

información
social
información
social

180
300

Acceso
información
Participación social

200

2) AMBITO ENTORNO EDUCACIONAL
Componentes

Actividad Programada

Ámbito de Acción

Factores Protectores

Alimentación
Saludable
Actividad Física

Programa Educativo Alimentación
Saludable en Comunidad Escolar
Fomento de uso de plazas
con
equipamiento para la actividad física
Hitos de estilos de vida en caminatas
, día corazón , ALHT

Consultorios
Escuelas
Participación
Comunitaria CLS
Participación
Comunitaria
CLS-Colegios

Acceso Información
Participación social
Acceso Información
Participación social
Acceso Información
Participación social

Ambiente
Tabaco

Libre

de

Nº
Beneficiarios
300
300
300

3) AMBITO ENTORNO LABORAL
Componentes

Actividad Programada

Ámbito de Acción

Factores Protectores

Alimentación
Saludable
Actividad Física

Programa Educativo Alimentación
Saludable en lugares de trabajo
Programa de Actividad física en
lugares de trabajo

Consultorios
Escuelas
Participación
Comunitaria CLS

Acceso Información
Participación social
Acceso Información
Participación social

Promoción de estilos de vida en el
día corazón , ALHT

Participación
Comunitaria
CLS

Acceso Información
Participación social

Ambiente
Tabaco

Libre

de

Nº
Beneficiario
100
100
80
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7.1.-ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA
OBJETIVO
Potenciar el contacto de atención con la comunidad,
coordinada con organizaciones sociales locales como: JJVV,
Clubes Deportivos y otros. Gestionando Operativos de Salud,
ocupando las sedes sociales para ampliar la atención de
horas médicas y de morbilidad, así también actividades
preventivas y promocionales con equipo multidisciplinario de
la salud.
Instaurar espacio de coordinación mensual con agentes de la
comunidad y representantes de las oficinas y unidades de
atención municipales o públicos. En este caso poner en
funcionamiento una Mesa Territorial de Salud.

ACTIVIDAD
1. Ejecutar al menos 8 Operativos de Salud
anuales en sedes de
organizaciones y
poblaciones del Belloto Norte.

VERIFICADORES
Fotos

2. Ejecutar 2 Reuniones con las Organizaciones
Comunitarias; Consejo local de Salud y Club
Deportivos, JJVV.

Fotos
Acta de reunión
Lista de asistencia

Fortalecer la participación de los Adultos Mayores en
actividades promocionales y preventivas de la salud.

3.
Implementar
al menos 2 actividades
educativas y deportivas con grupos de Adulto
Mayor anuales

Fotos

Impulsar acciones de Promoción en Salud dentro del Centro
de Salud según efemérides del año

4. Realizar 2 acciones preventivas y educativas
en salas de espera y espacios comunitarios
dentro del CESFAM.
5.-Con hora agendada se facilita la entrega de
medicamentos crónicos en farmacia

Fotos

Facilitar la continuidad de los procesos de tratamiento
farmacológico para los pacientes de control crónico.
FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE SALUD

6.- Postular a diversos Proyectos Comunitarios
como (CONACE, Chile deportes, Seguridad
Ciudadano, Subsidio Municipal y otros) con el fin
de realizar talleres de promoción de la salud
favoreciendo a diversos sectores de la comuna.

El Plan de Promoción 2020, como se plantea, viene a fortalecer las iniciativas de los Consejos Locales
y otros grupos como los del Adulto Mayor aportando precisión en la información promocional, tanto
en las actividades de capacitación de liderazgos comunitarios y sociales como en la implementación
de eventos donde la participación ciudadana es imprescindible.
Posibilitar la participación en las tareas, en el sistema de información, y en los órganos de
participación constituyen pasos que favorecerán el desarrollo de una mayor capacidad de los
ciudadanos para participar de modo más informado, comprometido y responsable en las decisiones
que les afecten.
Una condición básica para una efectiva participación en el proceso de diagnostico es asegurar que
todos los participantes tengan la suficiente información acerca de los objetivo, la metodología y los
mecanismos de participación de cada uno de los actores involucrados, es así como en el Plan de
Gestión del Cuidado de cada establecimiento incorporo el Diagnostico de las problemáticas
identificadas, estableciéndose el plan de trabajo para desarrollar alianzas estratégicas para mejorar
la oferta de los servicios de salud.
.

VIII.- PLAN DE CAPACITACION
SALUD QUILPUE 2020

ATENCION PRIMARIA

DE

La capacitación, es un proceso educacional de carácter continuo y estratégico aplicado de manera
organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere, desarrolla, nivela ó actualiza
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos
de la organización, el puesto o el ambiente laboral.
El plan de Capacitación para los funcionarios de los establecimientos de Atención Primaria
administrados por la Corporación Municipal de Quilpué es el recurso más valioso de toda la
actividad en la gestión de los recursos humanos se ha establecido que, éste sea un instrumento que
equilibre y fomente el desarrollo de competencias a nivel de cada categoría de acuerdo a los
lineamientos ministeriales nacionales y a las disposiciones establecidas para la carrera Funcionaria en
el Estatuto de Salud Ley 19.378 .
1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACION:
Los objetivos de la capacitación dirigida al personal de los establecimientos de salud de
Corporación Municipal de Quilpué son:
 Desarrollar capacidad para conducir a la APS con una visión estratégica hacia el modelo de
salud familiar y Comunitaria.
 Desarrollar habilidades para efectuar análisis de la situación de salud en sus diferentes
programas que afecte a la población para establecer las prioridades de atención.
 Desarrollar aptitudes dirigidas a formular estrategias de intervención optimizando los
recursos disponibles.
 Permitir el crecimiento y desarrollo dentro de una carrera funcionaria estatutaria.
 Capacitar para organizar y coordinar las actividades y recursos para la resolución de
problemas.
 Potenciar habilidades para desarrollar y controlar procesos que establece la Reforma y el
trabajo en Red.
 Potenciar habilidades para otorgar de forma integral las Garantías Explicitas en Salud
pertinentes a la APS
 Comprometer a los equipos de salud con los principios de la Atención Primaria de acuerdo a
los lineamientos Ministeriales.
 Elevar el compromiso de los equipos de salud que favorezcan el aumento la satisfacción
usuaria interna y externa
 Mejorar la calidad de atención como un proceso continuo y dinámico ligado a los
lineamientos estratégicos nacionales, regionales y locales.
2. METODOLOGIA PARA EL PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD
PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE LA CMQ
El plan de capacitación 2020 está constituido por cinco pasos:
Nº
1

Paso
Detección y análisis de las
necesidades

2

Diseño del
capacitación

3

Validación del plan de
capacitación

4

Ejecución del plan de
capacitación
Evaluación del plan de
capacitación

5

plan

de

Objetivo
Identificar
las
necesidades
de
conocimiento y desempeño por cada uno
de los estamentos de los funcionarios de
toda la comuna.
Elaborar el contenido del plan de acuerdo
a orientaciones programáticas del MINSAL
y de la Corporación Municipal de Quilpué
Eliminar los defectos del plan de acuerdo
a los lineamientos estratégicos de la CMQ
y MINSAL.
Dictar a los funcionarios los cursos
contenidos en el plan de capacitación
Determinar los resultados del plan de
capacitación 2019 de la C.M.Q.

Descripción de Actividad
Para la realización de éste paso, se convocó a la comisión local de
capacitación para que hiciera la solicitud de los cursos que cada
estamento necesita, son consolidados y priorizados por el
representante, y entregados a la encargada de la comisión.
En éste período, la comisión de capacitación comunal elabora el
contenido del plan de acuerdo a la posibilidad de realización de
cada curso priorizado.
La encargada de capacitación revisa y ajusta junto al director del
área, los cursos solicitados y su ejecución de acuerdo al
presupuesto.
Los cursos se inician en marzo del año 2019 según lo planificado.
Se evaluará trimestralmente de acuerdo al Nº de funcionarios
capacitados, cumplimiento de plazos, objetivos logrados.
.
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RED DE CAPACITACION
Para el año 2020 se han definido los requerimientos de capacitación según los lineamientos
estratégicos formulados por el MINSAL a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Como en
años anteriores se han establecido 9 categorías destinadas a destacar las prioridades, objetivos,
metas y compromisos sanitarios y de gestión planteados a nivel nacional para focalizar los esfuerzos
de capacitación. Estas categorías son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enfermedades Transmisibles.
Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad.
Hábitos de vida.
Curso de vida.
Equidad y salud en todas las políticas.
Medio ambiente.
Institucionalidad del sector salud.
Calidad de la atención.
Emergencias, desastres y epidemias.

Los temas prioritarios para los establecimientos de Atención Primaria pertenecientes a la CMQ el año
2020 son:
1.- Reafirmar el compromiso con el Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y
Comunitario y sus herramientas dentro del ciclo vital individual y familiar.
2. Mejorar la gestión de todos los recursos disponibles para la realización de una mejor atención de
salud a los usuarios externos y su comunidad.
3.- Mejorar las condiciones de calidad y seguridad de la atención: Acreditación de establecimientos de
APS, calidad en los servicios de salud, mejoría del proceso fármaco terapéutico, manejo adecuado de
heridas, manejo de calderas y autoclaves, etc.
4.- Mejorar la calidad del trato al usuario de parte de todos los miembros del equipo de salud.
5.- Promover Conductas laborales saludables.
6.- Conocer el proceso de acreditación de establecimientos de APS impulsado por el MINSAL.
7.- Desarrollar el modelo de gestión en red potenciando la red local disponible.
8.- Mejorar el uso de las TIC en A.P.S.
La Corporación Municipal de Quilpué accederá a las diferentes vías y fuentes de financiamiento
disponible para cubrir los gastos que demande el Programa de Capacitación, cuya ejecución sea
prioritaria para el nivel local, sujetándose a las disposiciones vigentes.
Tabla 71: Plan de Capacitación por categoría de APS Quilpué 2020
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LINEA
M.
ESTRA
T.

1
1

1

1

1
9

ACTIVIDAD
DE
CAPACITAC
ION

NUMERO DE PARTICIPANTES POR
CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
Mé
Otr TE
Té
Ad
Au
d.
os
NS
c.
m.
x.
Odo Pr
TA Sal Sal Ser
TOT
nt.
of. NS
ud
ud
v.
AL
QF
otr
os
Sal
ud

PNI V. 2018
Actualización
en manejo de
PNAC y
PACAM
Operador de
Calderas para
técnicos de APS
Actualización
en
Farmacología
Básica
Actualización
en Salud Sexual
Reproductiva
Básico de
Calderas y
autoclaves

5

$
672.000

CMQ

Marzo

3

3

6

21

$
504.000

$
-

CMQ

Marzo

5

2

12

52

$
2.496.000

$
2.496.00
0

ASIVA

Marzo

5

21

$
630.000

CMQ/UDLA

Marzo

5

21

SSVMQ

Abril

3

21

IST

Abril

CMQ/UDLA

Abril

CMQ/UDLA

Abril

CMQ/UDLA

Abril

CMQ/UDLA

Mayo

CMQ/UDLA

Mayo

CMQ/UDLA

Mayo

CMQ/UDLA

Mayo

IST

Mayo

IST

Mayo

CMQ/UDLA

Junio

CMQ

Junio

CMQ/UDLA

Junio

CMQ/UDLA

Agost
o

CMQ/UDLA

Agost
o

CMQ/UDLA

Agost
o

CMQ/UDLA

Septie
mbre

3
2

4

2

7

Ofimática

1

1

3

1

4

Inducción de
habilidades
comunicacional
es y resolución
y manejos de
conflictos

5

7

5

9

RCP avanzado

10

5

5

6

Excel básicointermedio v.3

2

5

5

5

Coaching y
gestión del
cambio para
directivos de
APS

6

10

4

1

Toma de EKG

9

Primeros
Auxilios en
APS

3

1

1

6

1

4

1

Salud familiar
en APS
Actualización
en telemedicina
Certificación de
toma de Presión
Arterial y
técnicas básicas
de enfermería
Lengua de
Señas aplicada
al contexto de
salud v.3
Excel medioavanzado v. 3
Participación
Social en Salud
Familiar
Terapias
complementaria
s de apoyo al
mejoramiento
en la calidad de
la atención
Salud Mental
para APS

6

5

1

$
1.260.00
0
$
2.016.00
0

$
1.260.00
0
$
2.016.00
0

$
2.772.00
0

$
2.772.00
0

$
2.772.00
0
$
2.418.00
0

$
2.772.00
0
$
2.418.00
0

21

22

21

2

22

21

1

13

31

22

31

$
4.092.00
0

$
4.092.00
0

10

21

$
1.260.00
0

$
1.260.00
0
$
1.248.00
0
$
448.000
$
3.162.00
0
$
352.000

10

5

2

4

1

5

6

13

24

$
1.248.000

1

2

7

16

$
448.000

3

4

$
3.162.00
0

17

31

8

11

9

21

16

21

17

31

1

19

52

3

22

31

9

24

6

24

4

24

6

100

MINSAL

1

1

21

SEREMI
SSVMQ

8

6

3

2

5

3

2

2

5

5

5

1

1

2

12

2

1

1

5

10

4

4

5

Vida Sana

1

4

1

IAAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$
252.000

16

1

Pasantías
MINSAL
Nacionales e
internacionales
Consejería en
VIH

$
252.000

21

1

1

$
630.000

10

2

5

ORGANISMO
EJECUTOR

$
672.000

2

1

TOTAL
COSTO
ESTIMAD
O

21

5

1

OTROS
FONDOS

8

5

1

ITEM
CAPACIT.
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FECH
A
ESTIM
ADA

4

RCP básico

Cuidados de la
voz

N°
HRS
.
PED
AG.

4

9

5

FINANCIAMIENTO

1

2

1

$
352.000
$
1.134.00
0

$
1.134.00
0

$
2.016.00
0
$
3.162.00
0
$
5.928.00
0

$
2.016.00
0
$
3.162.00
0
$
5.928.00
0

$
4.092.00
0

$
4.092.00
0

$
576.000

$
$
$
576.000

SSVMQ
SSVMQ
CMQ/UDLA

1

Inserción/Extrac
ción Implanón

2

2

21

1

TEA

2

2

21

SSVMQ

21

MINSAL/SERE
MI/SSVMQ

Cursos
emergentes

2

6

2

1

1

2

14

Septie
mbre
Octubr
e
Octubr
e
Novie
mbre
Agost
o
Agost
o
Agost
o

IX.- DOTACION RR.HH
QUILPUE 2020

ATENCION PRIMARIA

DE SALUD

La Dotación de Personal para los establecimientos de Atención Primaria de Salud Municipal,
dependientes de Corporación de Quilpué para el año 2019, se envío al Servicio de Salud Viña del
Mar –Quillota y considera los siguientes aspectos:







Población beneficiaria
Aspectos Epidemiológicos de la Población
Orientaciones Técnicas Programáticas del Ministerio de Salud
Infraestructura disponible
Disponibilidad Presupuestaria
Modelo Salud Familiar 2 y 3

Nº horas RR.HH por Establecimiento de APS Quilpué 2020
Tabla 72:Nº horas RR.HH por Establecimiento de APS Quilpué 2020

CARGO

N° FUNCIONARIOS
CATEGORIA
QUILPUE BELLOTO

34
ODONTOLOGO
18
QUIMICO FARMACEUTICO
1
ASISTENTE SOCIAL
8
ENFERMERA(O)
32
KINESIOLOGO AREA SALUD 14
MATRON(A)
15
NUTRICIONISTA
12
PSICOLOGO AREA SALUD
12
TEC ADMINISTRATIVO (TANS) 20
TECNICO SALUD (TENS)
45
AUXILIAR PARAMEDICO
29
ADMINISTRATIVO
28
AUXILIAR SEGURIDAD
1
AUXILIAR SERVICIOS
13
CHOFER AMBULANCIA
7
TOTAL GENERAL
288
MEDICO

A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
D
E
F
F
F

PSR. COLLIGUAY
POMPEYA

396
132

308
154

220
88

99
396
198
198
132
154
286
616
352
264

88
330
132
132
88
88
220
440
220
198

44
198
66
88
66
88
110
176
132
220

132
44
3.289

88
44
2.588

44
44
44
132

88
88
1.738

A.ACEVEDO A.I .MANRIQUEZEL RETIRO

264
176
44
88
220
110
154
110
88
176
330
220
176
44
88
44
2.261

220
176

TOTAL

66
44

44
220
88
88
88
88
88
264
220
220

132
88
88

88
44
2.079

44
44
612

44
33
44
33

1.474
770
44
363
1.408
627
660
528
539
880
1.958
1.276
1.210
44
572
308
12.661
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X.- TRABAJO EN RED PARA EL PLAN DE SALUD DE QUILPUÉ
2020.Los Servicios de Salud y las Municipalidades, tienen la responsabilidad de la realización de las
acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las
personas enfermas, bajo la normativa vigente que emana del Ministerio de Salud. La acción de los
mismos, se desarrolla a través de una serie de actividades, cuya responsabilidad recae en los
diferentes establecimientos que conforman la red asistencial de su territorio. Uno de los principales
desafíos para lograr los objetivos de promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, es
la efectiva coordinación de los diferentes equipos de trabajo de la Atención Primaria, Hospitalaria y
Municipio.
Los Objetivos están dirigido a:
• Optimizar y garantizar el acceso a los servicios
• Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios
• Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles
• Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud recibidos
11.1.-COORDINACIÓN

1. Optimizar la coordinación con el Servicio de Salud Viña-Quillota, con el fin de establecer
lineamientos generales sobre la atención y resolución de los beneficiarios de la comuna.
2. Optimizar la coordinación con la I. Municipalidad de Quilpue , en reuniones, comité ,con el fin
de realizar estrategias enmarcadas en el Plan de Desarrollo Comunal que se dirijan a la
atención y resolución de los beneficiarios de la comuna
3. Participar en reuniones CIRA, Comité de Capacitación, Farmacia y otros con el SSVQ y GES.
4. Optimizar la coordinación con el servicio de urgencia y otros del hospital de Quilpué, para la
derivación y contra derivación de pacientes.
5. Implementar un sistema común para el registro de datos y retroalimentación para coberturas
de: papanicolau, mamografías, Baciloscopia, vacuna y otros.
6. Participar en reuniones de los servicios clínicos de los Hospitales, relacionados con atención
de pacientes crónico, odontológicos y otros.
7. Optimizar coordinación para aportes de recurso humano, fármacos, insumos y otros según
programas especiales del Minsal.
8. Establecer sistemas de incentivos que permitan hacer atractivo a los médicos laborar en la
Atención Primaria de la Comuna.
9. Establecer coordinación en red y el Municipio para la atención de migrantes en la Comuna.
11.2.-CAPACITACIÓN

1. Reforzar la capacitación y otorgar estadía de perfeccionamiento del equipo de salud en
pediatría, enfermedades crónicas, respiratorias, tuberculosis, salud mental y en nutrición.
2. Capacitar a profesionales en especialidades y otros temas según necesidades.
3. Capacitación en aspectos que involucren problemas priorizados en el plan y GES
11.3.- RECURSOS

1. Trabajar en el CIRA para establecer un Plan de Intervención que aminore las inequidades de
acceso a la atención de especialidades, tales como; oftalmología, traumatología, radiología,
neurología, otorrino, dermatología y otros que permita resolver las patologías mejorando la
calidad de vida .
2. Gestionar a nivel Ministerial para que se otorguen aportes monetarios para la Atención
Primaria que permitan reforzar la gestión y avanzar en la resolutividad y oportunidad de la
atención que implique la modernización del trabajo en Red.
3. Gestionar los aportes que otorga la I. Municipalidad de Quilpué a la APS , con el fin de
mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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XI.- CONCLUSIONES Y DESAFÍOS DE LA APS DE QUILPUE 2020
La Comuna de Quilpué ha ido avanzando en la aplicación del modelo de atención Integral de Salud
con Enfoque Familiar y Comunitario, y con una dirección de trabajo dirigida a disminuir la brecha de
infraestructura especialmente , es así como en el año 2019 se logro la Licitación del PROYECTO
CONSTRUCCION del CESFAM BELLOTO SUR con SAR con fondos FNDR ejecutándose la construcción
del nuevo
CESFAM BELLOTO en el 2020 , que contara con un Servicio de Urgencia de Alta
Resolución que brindara a atención a una población de 30.000 usuarios inscritos.
Continuando con esta gestión se presenta al Gobierno Regional el Perfil de la Reposición del
CESFAM POMPEYA para el año 2020 y se presento un proyecto dirigido a los adultos mayores que
corresponde a la construcción de un Centro Integral para el Adulto Mayor CIAM , que está en gran
avance para que el Gobierno Regional otorgue financiamiento .
En lo sanitario, se ha logrado el cumplimientos de la metas sanitarias de la Ley Nº19.813, de los
Indicadores de Índice de Actividades en Atención Primaria de Salud, de las Garantías Explicitas en
Salud correspondientes a la Atención Primaria y en los indicadores de impacto de los diferentes
programas ministeriales, como resultado de la gestión de los directivos de salud y el compromiso de
los funcionarios de nuestros centros.
Otras estrategias que se han implementado con éxito ha sido
el programa de atención
especializada de salud en móvil de Oftalmología, móvil para la toma de papanicolau y móvil dental,
que se denomino Mas Salud en tu Barrio que ha permitido acercar la atención en diferentes sectores
de la comunidad. En el año 2020 se integrara un móvil con un mamografo y un eco tomógrafo con el
fin de realizar pesquisa precoz del cáncer de mama y vesícula, causas importante de muerte de
mujeres y población en general.
Continuara el funcionamiento óptimo de la Farmacia Municipal Quilpue y la sucursal en el sector
Belloto denominada Farmacia Municipal El Belloto.
Se ha hecho énfasis en la atención
de especialidades con equipos en los centros como
rehabilitación kinesica , Medicina alternativa , fonoaudiología, oftalmología, ecografías, rx dental
,cirugía menor, prótesis dental entre otros.
El principal desafío para el año 2020 es continuar en la senda de lograr las metas planteadas por el
Ministerio de Salud y la Municipalidad por el mejoramiento de la calidad reforzando el Programa
Integral Comunal destinado a los Adultos Mayores y a niños (a) de la Comuna , con integración de la
población migrante que vive en Quilpue.
En Recurso Humano: Se proyecta avanzar en el proceso de selección, capacitación y calificación de
los funcionarios de los centros, para mejorar el trato usuario y el trabajo en equipo en pos de la
calidad y la salud familiar integral.
En lo financiero: Cabe destacar que gran parte del aporte proveniente del Minsal a la comuna se
destina a recursos humanos, recursos dirigido a programas de espacialidad con compra de servicios
, asi como fondos para el incentivo de los trabajadores por metas logradas .
Desde el año 2018 el Alcalde y el Concejo Municipal han hecho un importante aporte económico de
$300 millones a la APS que ha permitido realizar inversiones en infraestructura , equipamiento y
reforzamiento de farmacia para los centros de salud , tales como autoclaves, vehículos , ampliaciones
de los centros y otros que han significado un mejoramiento de la calidad de atención y que se espera
continuar con el aporte para el año 2020.
En la Gestión: Esta el de reforzar el trabajo participativo de todos los sectores de la comunidad
organizadas ,equipos de salud y municipio, con el fin de que cada Centro de Salud sea responsable
del cuidado continuo de su población inscrita, a través de un conjunto de prestaciones, denominado
Plan de Salud Familiar, y de operacionalizar la participación social ciudadana facilitando la
evaluación permanente de la gestión y oferta de servicios en los centros de salud y que buscan

68

contribuir al buen funcionamiento de la Red , a dar respuestas adecuadas a las demandas de los
usuarios y a favorecer el autocuidado y responsabilidad compartida de los beneficiarios, en un
marco de modernización de la gestión y protección de derechos garantizados de los habitantes de
la Comuna de Quilpué .
Finalmente con la implementación del Plan de Salud 2020 , se lograra contribuir a fortalecer la
coordinación e integración de la red asistencial, entregar los servicios y programas de salud a una
población demandante y vulnerable conforme a la cartera de servicios establecidas y a los recursos
asociados para responder eficientemente a sus necesidades, con énfasis en los procesos de
referencia, a mejorar la gestión del sistema de Garantías Explicitas en Salud (GES) definidas para la
Atención Primaria de Salud, a favorecer un desarrollo organizacional que permita el aprendizaje y el
trabajo en equipos, basados en relaciones de respeto de las personas que la componen y a contribuir
a la formación de futuros profesionales y técnicos a través de la interacción coordinada con las
organizaciones de educación superior y técnicas en convenios, llevando en el camino del
mejoramiento continuo, en el uso eficiente de los recursos asignados, y a los cánones de calidad que
el Ministerio de Salud propone para la atención de la población de Quilpue.

El diagnóstico participativo constituye una oportunidad democrática para que toda la comunidad
participe amplia y activamente e integrada con las diferentes comunidades de inmigrantes .Las
organizaciones comunitarias deberán buscar la participación y activa de sus miembros y de toda la
comunidad, desde la definición de los problemas hasta la formulación de conclusiones.
Una condición básica para una efectiva participación en el proceso de diagnostico es asegurar que se
organicen la comunidad apara que todos los participantes tengan la suficiente información acerca de
los objetivo, la metodología y los mecanismos de participación de cada uno de los actores
involucrados.
El análisis presenta que la Atención Primaria de Salud de Quilpué ha tenido importantes logros en la
atención , y que debe seguir en la persecución de mayores resultado en atención , lo que requiere
una intervención para el 2020 que vaya dirigida a mejorar las condiciones en que se entrega la
atención de salud a una población en crecimiento , con diferentes culturas, que tiene derecho a
percibir atenciones de calidad ,oportuna y digna y a la vez proporcionar un lugar apropiado de
trabajo a los equipos de salud , en donde puedan realizar una labor vinculada con las
organizaciones comunitarias de manera de generar respuestas a las necesidades y expectativas de la
población , en un marco de modernización de la gestión y protección de los derechos garantizados
de las personas .

El impulso de los órganos de participación constituye una apuesta para aunar esfuerzos desde dentro
y fuera del sector salud de la Comuna de Quilpué para conseguir unos servicios y una atención
sanitaria de mayor calidad, más transparente y más humana.
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XII.- APORTE MUNICIPAL A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD DE QUILPUÉ AÑO 2019
La Ilustre Municipalidad del Quilpue, representada por su autoridad máxima el Alcalde Mauricio
Viñambres Adasme y los Concejales ,ha tenido una alta preocupación por el avance de la Atención
Primaria de salud en la comuna , es por ello que han definido aumentar el aporte Municipal a la
salud en un 1.000% , alcanzando para el año 2019 un monto de $300 millones.
Estos recursos que han permitido proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y
programas de salud comunitaria. Todo ello propiciando el modelo de Salud Familiar, con una
participación activa de nuestros usuarios que lleven a elevar el nivel de Salud de los usuarios de los
Centros de salud, integrándose a la red comunal asistencial, enmarcado en el Plan de Desarrollo
Comunal, Misión Municipal y la Planificación estratégica.

La inversión que se realizo en el año 2019

ADQUISICIONES APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE SALUD
CMQ. 2019
ITEM

VALOR

MEDICAMENTOS
INSUMOS DE ENFERMERÍA
EXAMENES DE LABORATORIO CLINCO
OTROS CONSULTORIOS
TOTAL APORTE MUNICIPAL

$ 300.000.000
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XIII.- PRESUPUESTO
QUILPUÉ AÑO 2020

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

SU
B
TI
IT
TU
E
LO
M

Tabla 73: Presupuesto Área Salud año 2020
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
08
08
10

01
03
03
03
03
04
05
01
02
01

DENOMINACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DEL SERVICIO DE SALUD
ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49
CONVENIOS Y/O PROGRAMAS
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO A SU GESTION
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
I N G R E S O S............$
GASTOS
DENOMINACION

SU
B
TI
IT
TU
E
LO
M

TOTAL

TOTAL
13.107.368.260
13.107.368.260
12.351.118.260
10.188.146.102
2.162.972.157
256.250.000
500.000.000
2.494.878
2.494.878
492.899.216
492.899.216
0
13.602.762.354

TOTAL

21
21
21
21
21

01
02
03
04

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL

8.983.216.897
8.392.318.782
526.908.293
63.989.822

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.268.984.276
0
764.942
5.583.534
626.915.041
105.550.023
118.312.030
28.107.550
139.362.334
7.645.742
18.644.750
460.130.982
757.967.350

23
23

01

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES INDEMIZACIONES

24
24
24

01
03

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(CONVENIOS)

29
29
29
29
29
29

04
05
06
07
99

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL

G A S T O S ............$

S U P E R A V I T (D E F I C I T )

92.853.143
92.853.143
2.162.972.157
2.162.972.157
94.735.881
12.089.848
24.705.000
20.056.407
17.516.928
20.367.698
0
13.602.762.354

0

DE

71

72

