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I.- PRESENTACION  DEL PLAN ATENCION PRIMARIA  DE 
SALUD  DE QUILPUE 2021 
 
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 2021 , 
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,  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, es 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.  
 
El Plan Estratégico de Salud de la comuna de Quilpué para el periodo 2021, 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 del 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)  
 
Se considera en esta evaluación y planificación, la Pandemia por  el SARS-CoV-2 que ha impactado 
profundamente la actividad regular de nuestra sociedad en todas sus dimensiones, ha exigido a los 
gobiernos y en particular a sus autoridades sanitarias, un gran esfuerzo para evitar brotes que impacten 
negativamente en la  morbimortalidad de la población , como por las consecuencias indirectas en la 
totalidad de la vida social, por sus impactos sociales y  económico. Las necesarias medidas de confinamiento 
para contener el avance de la pandemia, sumado al miedo al contagio en la población -que afecta la 
consulta oportuna- han tenido un impacto en la continuidad de la atención de salud y un consecuente 
aumento de los pacientes con retraso en el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones NO COVID-19. 
Es así como se ha observado una reducción de las consultas de urgencias y de consultas ambulatorias, en lo 
que refiere  a los recursos  se han redirigido a las nuevas prioridades que genero la pandemia , priorizando  
la atención domiciliaria,  la atención remota para  cuidado y seguimiento de pacientes y otras estrategias  
(Colegio Medico de Chile) 
 
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, los antecedente de los Decretos de Alerta Sanitaria y  el 
Estado de Catástrofe, se ponderaron los efectos de esta pandemia en los resultados obtenidos a nivel local 
en lo que refiere a evaluaciones técnicas de distintos instrumentos  tales como Metas Sanitarias, IAAPS, GES, 
entre otros . 
Se establecieron diversas Estrategias y Buenas Prácticas frente al Covid-19 a Nivel Municipal en conformidad 
a la normativa del Minsal ,con el objeto de ser una guía de acciones   y de recomendaciones generales de 
trabajo en  la comunidad  de Quilpué  que tengan impacto en el cuidado de la salud. En ese sentido, la 
participación de la primera autoridad municipal y los equipos de salud han sido clave para el éxito de  las 
medidas adoptadas por las autoridades centrales y sanitarias para la contención de la enfermedad en cada 
una de las fases 
 
Considerando los lineamientos se construyen las metas para el año 2021, que se presentan  en la Plan de 
Cuidados  de la población    con estrategias   e indicadores  para cada uno de ellos, se genera 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 2021. 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.  
No obstante, lo anterior, siempre se velará prudencialmente por la ejecución de las acciones programadas 
teniendo en consideración las estrategias que realizará la Atención Primaria de Salud en las medidas del 
contexto COVID  19 para el año 2021. 
 
 
 



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.  
 

2.1..- INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNA DE QUILPUE  
 
 



 
 
 
 

 

 
Fuente: Reporte Estadístico Comunal, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 



 
 

 
2.2. ANTECEDENTES PARA LA PLANIFICACION EN  ATENCION PRIMARIA  
DE SALUD COMUNA DE QUILPUE 

2.2.1. INFORMACIÓN DEMOGRAFICA  COMUNA DE QUILPUE  

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  INE 2017-2018 
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del 
año  2017-2018, 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 por sexo e índice de masculinidad  comuna Quilpué 2020 

  MUJER  HOMBRE  TOTAL 

Infantil 0-9 años ambos sexos              9.034               9.921             18.955  

Adolescente 10-19 años            10.463             11.123             21.586  

Materno adolescente 12-19 años 10463              10.463  

Materno 20- 45 años,  8414                8.414  

Ginecológico 20 -70 años,  30327              30.327  

Adulto 20 - 64 años, ambos sexos            51.210             49.188          100.398  

Adulto mayor 65 y mas años, ambos 
sexos            15.298             10.848             26.146  

TOTAL            86.005             81.080          167.085  

Indice de masculinidad  51%   90% 
Fuente: Estimación y proyección población  INE. 

 
Las personas  menores de 9 años representan el 11% de la población, los 10 a 19 años  el 13%, los 
adultos de 20 a 64 años el 60% y los adultos mayores representan el 16% del total de la población 
en Quilpué año 2020. 
 
Tabla 2: Población por grupos de edad, año 2020 

Grupo de Edad Año 2020 

Distribución 
por Grupos de 
Edad  

  

Comuna Región País 

0 a 14 29.511 17,7% 19,06 20,05 

15 a 29 36.114 21,6% 23,13 23,37 

30 a 44 33.721 20,2% 19,7 21,05 

45 a 64 41.593 24,9% 24,5 24,13 

65 o más 26.146 15,6% 13,61 11,4 

Total 167.085 100 100 100 

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 

Tabla 3: 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 

Comuna de Quilpué 51,69 49,39 44,25 79,71 

Región de Valparaíso 51,78 48,52 40,11 71,39 

País 51,03 45,88 31,30 56,85 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

 

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

 

Tabla 4: 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 1,5% anual  , que  la población  menor de 19 años representa  al 24%  , los de 20 
años   a  64 años  el 60%   y los mayores de 65 años alcanza  al 16% 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 2020 la cifra   de  49,4%, 
denotando  el fuerte envejecimiento de la población comunal. 

 

2.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
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 2016, 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.(datos SII) 
 

2.2.4. ASPECTOS SOCIALES Y  DE EDUCACION  
 
Tabla 5 : 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 14,40 16,20 

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

 
Tabla 6: 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) 

 
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. 
 
 
 
 



Tabla7: Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2014 y 2017 

Dependencia Comuna Región País 

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 930 887 27.378 30.074 270.491 296.801 

Corporación Administración Delegada 0 0 4.799 5.124 46.802 45.603 

Total 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 7: 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 14 315 3.794 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL.

 

 
 
Tabla 8: Población asegurada en el Fondo Nacional de Salud por tramo de ingreso, diciembre 2017 

Tramo de Ingreso Comuna Región País 

Nº % Nº  % 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 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 2019  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 
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 9: 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 

Total País 252.240 1.075 39.627 171.073 40.400 

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 10: Mortalidad en la niñez, según grupos de edad, comuna de Quilpué, País 

COMUNA 

GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 

TOTAL 1 A 4 5 A 9 

DEFUNCIONES TASA (*) DEFUNCIONES TASA (*) DEFUNCIONES TASA (*) 

Total País 507 0,2 318 0,3 189 0,2 

Quilpué 2 0,1 0 0,0 2 0,2 

* 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 11: Mortalidad de los adolescentes (*) según sexo, comuna de Quilpué. País 

 
 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 12: Mortalidad de los adultos según grupos de edad y sexo, Quilpué, País 

COMUNA 
20 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) 

Total País 5.201 1,6 1.967 0,6 11.996 6,6 6.942 3,7 

Quilpué 22 0,8 21 0,7 94 5,4 68 3,4 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Año 2009  

F.- MORTALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES, COMUNA DE QUILPUÉ, PAÍS 

Tabla 13: Mortalidad de los adultos mayores, según grupos de edad y sexo, de Quilpué,  

 
65 A 79 años 80 y más años 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) Defunciones Tasa (**) 

Total País 16.808 31,9 12.429 18,9 13.519 122,7 19.599 100,6 

Quilpué 187 32,4 144 17,8 124 96,2 248 201,5 

G.- TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL QUILPUÉ, V R 
Tabla 14:Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2015, Quilpué, V región, País 

Territorio 
Tasa de Natalidad c/1000 

Hab) 
Tasa de Mortalidad 

General(c/1000 Hab) 
Tasa de Mortalidad Infantil 

(c/1000 Nacidos Vivos) 

Comuna de Quilpué 11.6 6.5 8.2 

Región de Valparaíso 13 6.7 6.6 

País 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 

 
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, 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 15: Esperanza de vida al nacer región, país 

Periodo 

Sexo 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

2005-2010 78,45 75,49 81,53 

2010-2015 79,10 76,12 82,20 

2015-2020 79,68 76,68 82,81 

2020-2025 80,21 77,19 83,36 

        

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población,  



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 (los 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) 

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  
 
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: 



 

 EL IMPACTO DE COVID19 EN EL SISTEMA DE 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 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. 
 

3.2.3.- DEFINICIÓN DEL QUEHACER  APS COMUNA QUILPUE  COVID 19 

  
En el año 2020  la atención de salud  se vio alterada en su acción por la Pandemia  de COVID 19, 
enfermedad contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. La transmisión es respiratoria y 
probablemente vía gotitas. El periodo de incubación promedio es de 6,4 días, variando entre 2-14 
días. La tasa de letalidad es aproximadamente 2-3% (3,4). La mayoría de las muertes por COVID-19 
ocurren en pacientes adultos mayores y personas con comorbilidades.  
Ante esta situación el Ministerio de Salud entrega recomendaciones para los equipos de salud en 
Establecimientos de Atención Primaria sobre la reorganización de la oferta de servicios de los 
establecimientos de Atención Primaria en el contexto de Pandemia. 
 
El foco durante la Pandemia debe ser retrasar y espaciar los contagios por virus SARS-CoV-2, tanto 
de usuarios y personal de salud, así como preparar la Red para responder de la mejor manera 
posible ante un posible aumento de demanda, reorientando las actividades habituales para este 
efecto. En este contexto, indicadores predefinidos dejan de ser prioritarios. 
Las recomendaciones  están  dirigidas   a diferentes ámbitos  tales como: 
I. ÁMBITO: INFRAESTRUCTURA  
II. ÁMBITO: RECURSOS HUMANOS   
III. ÁMBITO: INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD   
IV. ÁMBITO: PRECAUCIONES PARA LA PREVENCION DE IAAS   
V. ÁMBITO: ACTIVIDADES CLÍNICAS   
VI. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS MAYORES   
 
Esta situación  lleva a que el Plan de Salud año 2021  considere esta  Pandemia  en las estrategias  
a seguir  que involucra la participación  de autoridades, directivos , equipos de salud , comunidad 
para enfrentarla , estableciendo  presupuesto apropiado,  ya que  el grado de incertidumbre  de la 
duración de la pandemia COVID-19   será fundamental revisar periódicamente y actualizar el plan y 
el presupuesto según sea necesario, planeando la estrategia de comunicación en las diferentes  
fases, abordando primero los objetivos y las audiencias altamente prioritarios concordante con las 
indicaciones  a nivel 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  médica, odontológicas, de toma examen PAP y 
actividades de promoción, prevención, en el contexto de Pandemia . 
 

         



 
          3.3.2.- CARTERA DE PRESTACIONES  DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD – QUILPUÉ. 
 
 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. 
 
La atención  en los Centros de Atención Primaria  de Salud se da en horario diurno de lunes a 
jueves desde 8:00 a 17:00 hrs y viernes de 8 a 16 hrs., con extensión horaria  médico  y dental 
hasta las 20 hrs.  
Funcionan 3  SAPU, desde las 17 a las 00 hrs  de lunes a viernes y de 8 a 00 horas sábado, domingo 
y festivo.  
En el año 2020 el número de trabajadores en los establecimientos de salud alcanzo  a 486   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 2018-2019, en cumplimiento  al  Estatuto de Atención 
Primaria de Salud se realizan 3 evaluaciones en el año antes de las Precalificaciones. Se calificaron 
442 funcionarios -manteniendo la cifra del año anterior- llegándose 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 mérito por el trabajo en equipo. 
 
Tabla 16: Calificación funcionarios APS  de Quilpué  2020 

RESUMEN CALIFICADOS 2019-2020 

Establecimiento A B C D E F TOTAL 

Quilpué  y Colliguay 13 31 23 17 8 5 97 

El Belloto 14 23 16 14 5 1 73 

Pompeya 11 15 9 11 2 3 51 

Aviador Acevedo y El Retiro 19 37 19 17 6 10 108 

Iván Manríquez 13 23 12 15 6 4 73 

CMQ 1 21 7 0 10 1 40 

TOTAL 71 150 86 74 37 24 442 

         
 



3.3.3.2.- CAPACITACION DE FUNCIONARIOS  
 

En relación a los 30 cursos programados para 326 funcionarios del área de salud de la CMQ, por 
concepto de capacitación de la carrera funcionaria del año 2020 del Plan de Salud Comunal. Cabe 
señalar que debido a la situación de contingencia nacional por pandemia COVID- 19, la 
metodología de ejecución de los cursos presenciales, tuvieron que modificarse a la modalidad de 
teleconferencia (e-learning), y establecer capacitaciones nuevas no contempladas en el mismo, 
priorizadas por las necesidades del servicio, para la atención directa y a distancia de los 
beneficiarios de la comuna. Gestionados con el apoyo de las instituciones universitarias en 
convenio por concepto de campos clínicos: Universidades UNAB  y UDLA, del referente técnico de 
atención de salud nivel APS: Servicio de Salud Viña-Quillota (SSVQ), del nivel secundario de 
atención de salud: Hospital de Quilpué, de los centros de formación técnica de capacitación en 
salud: SIAD- IPLACEX, empresas de prestación de servicios técnicos operaciones y clínicos (ASIVA, 
AGMÉDICA, GLOBALOTEC) y de la Mutual de Seguridad (IST). 
Se capacita a la totalidad de los funcionarios 326 (100%), registrando 560 certificaciones (más de 
una certificación por funcionario), en el período de Marzo a Octubre del 2020.  
Logrando el desarrollo de las capacidades y habilidades requeridas por los funcionarios en 
materias estratégicas, con el objeto de dar cumplimiento a las demandas urgentes asistenciales 
bajo la situación país: “Estado de Emergencia Nacional”, “Crisis Sanitaria” y también asegurar el 
logro de las metas de la gestión en salud, dando cumplimiento con lo establecido según la ley 
vigente 19.378.  
    

 Cursos ejecutados: 
 
Tabla 17: Cursos de Capacitación APS de Quilpué del año 2020.   
Curso de uso y manejo de Elementos de Protección Personal (EPP) en contexto COVID-19. CMQ-HQ 

Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en contexto COVID-19. CMQ-HQ 

Toma de muestra PCR COVID-19 técnica hisopado nasofaríngeo . CMQ-HQ 

Curso de Técnicas de Resucitación Cardiopulmonar. CMQ- UDLA 

Modelo de Salud Familiar y Comunitario. CMQ 

Calidad y Acreditación de calidad. SSVQ 

Capacitación y perfeccionamiento en el modelo de atención integral con enfoque 
familiar y comunitario (Pasantía Internacional). 

SSVQ 

Curso de Acreditación y Sistema de Calidad en APS. SSVQ 

Diseño y Gestión de Indicadores de calidad en salud. SSVQ 

Metodología y herramientas para la optimización de los procesos en salud. SSVQ 

Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. CMQ-UDLA 

Taller de acreditación en Salud.  CHILEDUC 

Actualización trabajo en red y promoción de Salud Comisión Mixta Salud- Educación  SSVQ 

Atención de Salud con pertenencia cultural desde el enfoque de los pueblos indígenas. SSVQ 

Fundamentos de género determinantes sociales y violencia de género. SSVQ 

Detección temprana de alteraciones del desarrollo sociocomunicativo en niños-niñas. SSVQ 

 
Tabla 17: Cursos de Capacitación APS de Quilpué del año 2020.   
Gestión del desempeño en servicios públicos Julio 2020. SIAD-SSVQ 

Gestión en demanda APS. SSVQ 

Jornada fundamentos de enfoque de género y violencia sexual. SSVQ 

Jornada regional de capacitación sobre integración en salud programa migrantes. SSVQ 

Migración, Salud y DDHH Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2020. SSVQ 

Reparación y atención integral de salud a los afectados por las violaciones a los DDHH SIAD-SSVQ 

Taller de formadores de entrenadores comunales Programa Elige Vida Sana. CMQ- SSVQ 

Terapias Complenentarias de apoyo al mejoramiento en la calidad de la atención. CMQ-UDLA 

Competencias para el liderazgo de CPHS. CMQ-IST 

Curso de Gestión y Promoción del Buen Trato Usuario Junio- Agosto 2020. SIAD-SSVQ 

Fortalecimiento de ambientes de trabajo V17. SSVQ 

Fortalecimiento del Buen Trato al usuario y calidad en la atención. CMQ-UDLA 

Gestión de demanda en APS. SSVQ 

Gestión de la creatividad V17. SSVQ 

Liderazgo Social V26. SSVQ 

Lenguaje de Señas V01. SSVQ 

Manejo y aplicación del Software integrado en APS Rayen. SSVQ 

Recomendaciones para trabajar en entornos y estilos de vida saludables. SSVQ 

Curso básico de prevención para trabajadores de salud. CMQ-IST 

Curso formativo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. CMQ-IST 

Elementos de protección personal Julio,  Agosto, Septiembre 2020. SIAD-SSVQ 

Equipos de Protección Personal COVID-19. CMQ-IST 

Inducción básica en prevención para el personal del área salud. CMQ-IST 

Introducción a equipos de respuesta del sector salud para emergencias y desastres. SSVQ 



Manejo de casos sospechosos y positivos de Covid-19. SSVQ 

Manejo de residuos en casos sospechosos y positivos de Codid-19. SSVQ 

Orientaciones y estrategias de prevención COVID-19. SIAD-SSVQ 

Precauciones Estandares para profesionales de salud. SIAD-SSVQ 

Prevención y control de infecciones causadas por COVID-19. CMQ-UNAB 

Radiocomunicaciones de emergencia red MINSAL 2020. SSVQ 

Responsabilidad por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. CMQ-IST 

Georreferenciación y gestión de información territorial en emergencias y desastres. SSVQ 

Manejo de residuos en establecimientos de atención de salud. CMQ-IST 

Curso básico de primeros auxilios. CMQ-IST 

Entendimiento de la ansiedad y estategias de autocuidado en tiempos de pandemia. ITECAL 

Autocuidado en Salud Mental del personal de salud. CMQ-UNAB 

Curso de Manejo autoclave a vapor. CMQ-ASIVA 

Curso de operador de autoclaves. CMQ- 
AGMEDICA 

Curso de operador de autoclaves. CMQ-
GLOBALOTEC 

Gestión Clínica. SSVQ 

Curso de abordaje biopsicosocial de enfermedades crónicas en personas mayores. SSVQ 

Actualización del Programa del Adolescentes. SSVQ 

Curso básico de Diabetes Mellitus Mayo, Junio, Julio 2020 SIAD-SSVQ 

Curso de Salud Cardiovascular Infantil. SSVQ 

Diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Junio, Julio y Agosto 2020. SIAD-SSVQ 

Enfermedades emergentes prevención y trtamiento en ITS/VIH/Chagas/Hepatitis B y C. SSVQ 

Estrategias en el diagnóstico y tratamiento del estado epiléptico. SSVQ 

Fortaleciendo las bases del Programa Nacional de Inmunización PNI. SSVQ 

 
Tabla 17: Cursos de Capacitación APS de Quilpué del año 2020.   
GES de Farmacia para técnicos. SSVQ 

GES en Programas Ministeriales de APS. SSVQ 

Introducción a la prevención, control y cesación del tabaquismo. SIAD-SSVQ 

Manejo integral del adulto en APS. SSVQ 

Manejo de Heridas y Apósitos. CMQ-UNAB 

Orientaciones técnicas para el manejo integral del pié diabético prevención y 
tratamiento parte I. 

SSVQ 

Tratamiento integral de la Dibetes Mellitus tipo II en APS. SSVQ 

Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes rol de equipos de APS. SSVQ 

Abordaje nutricional del paciente Oncológico Adulto. SIAD-IPLACEX 

Actualización en Epilepsia Adulto e Infantil. SSVQ 

Conocimiento y herramientas para la detección, intervenciones breves y referencias a 
tratamientos de consumo de Alcohol y Drogas. 

SSVQ 

Jornada regional de actualización para Comités Locales de Lactancia Materna. SSVQ 

Lectura de Radiografía de tórax para TBC. SIAD-SSVQ 

Normas de aplicación general en gestión y desarrollo de personas. SIAD-SSVQ 

Capacitación continua sobre la ley 21.030 interrupción voluntaria del embarazo en 3 
causales para TPM de la red pública. 

SSVQ 

Actualización en Cariología. CMQ-UNAB 

Actualización en Ortodoncia para APS. SSVQ 

Actualización en patología de hombro y columna para médicos generales. SSVQ 

 

Se efectúa una totalidad de 82 cursos, aprobados por el Comité de Carrera Funcionaria de la CMQ, 
los cuales son reconocidos en las fichas personales de cada uno de los funcionarios, según sus 
correspondientes estamentos,  dando cumplimiento a la reglamentación vigente institucional y 
estatutaria nacional, para los trabajadores en la Atención Primaria de Salud (APS). 
En el periodo 2020, se capacito al 95% del personal de salud, alcanzando el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los funcionarios en materias estratégicas en contexto de COVID -19  
y para el logro de las metas de salud.  
 

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 
2020 que   alcanzo a los 120.615  habitantes.  
 
 
 



Tabla 18: Población per capitada por sexo según Centro de  APS  de Quilpué  año 2020 

POBLACION INSCRITA  EN 
APS QUILPUE SEGÚN 

PROGRAMA DE SALUD  
2020 

    HOMBRES   MUJERES   

PROGRAMA TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Infantil 0-9 años 11.223 9% 5.729 10% 5.494 8% 

Adolescente 10 a 19 años 15.114 13% 7.728 14% 7.386 11% 

Adulto 20 - 64 años, 74.081 61% 33.286 61% 40.795 62% 

Adulto mayor 65 y mas  20.197 17% 7.908 14% 12.289 19% 

TOTAL COMUNAL 
                 

120.615  
100% 54.651 100% 65.964 100% 

..FUENTE: FONASA 

La tabla muestra que de la población inscrita al año 2020, el  9% de la población es menor de 9 años y el 17% 
es mayor de 65 años,  que  el  55% de la población inscrita son mujeres. 
  

Tabla 19: Población inscrita en APS Quilpué según Programa de Salud 2020 

CENTRO DE APS 
QUILPUE 

Infantil 0-9 
años 

Adolescente 
10 a 19 
años 

Adulto 20 - 
64 años 

Adulto 
mayor 65 
y mas  

TOTAL  % 

QUILPUE 2.214 3.801 24.168 8.286 38.468 32% 

BELLOTO 2.410 3.261 15.528 4.087 25.286 21% 

POMPEYA 2.140 2.418 10.663 2.216 17.437 14% 

AV. ACEVEDO 2.645 3.313 13.950 3.524 23.432 19% 

IVAN MANRIQUEZ 1.785 2.271 9.454 1.975 15.485 13% 

COLLIGUAY 29 50 318 109 507 0,4% 

COMUNA QUILPUE 11.223 15.114 74.081 20.197 120.615 100% 

Fuente: SSVQ-FONASA  

Como refleja la tabla, el Consultorio de Quilpué agrupa  el  32%, de  los inscritos de los centros de 
Salud de la Comuna  de Quilpué y constituye el área de mayor densidad poblacional de la comuna. 
Considerando que la proyección INE de población comunal para el año 2020 es de 167.085 
habitantes en Quilpué, se desprende que el 72,2%  de estas están  adscritas a algún centro de 
salud municipal (120.615 inscritos). 

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 $7.211 por inscrito. 

Tabla 20: Evolución  Nº inscritos y financiamiento de la  atención primaria de Quilpué 2010-2020 

Valo r P C  $

2010 110.294 1,6% 2.324 9,1% 3.075.879.072 10,9%

2011 117.089 6,2% 2.743 18,0% 3.854.101.524 25,3%

2012 122.362 4,5% 3.177 15,8% 4.664.928.888 21,0%

2013 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%

2020 120.615 -1,1% 7.211 13,9% 10.437.057.180 12,6%

% crecimiento  

Ingreso s$

EVOLUC ION   N º IN SC R IT OS Y F IN A N C IA M IEN T O D E LA   A T EN C ION  P R IM A R IA  D E QUILP UÉ 2010-2020

A ÑO N º IN SC R IT OS

% crecimiento  

inscrito s

% crecimiento  $  

per cápita

T o tal Ingreso s $  

año

 
La Tabla presenta  las variaciones en la población inscrita en el sistema de atención primaria de 
salud desde  el periodo  2010 al 2020, donde se puede apreciar el crecimiento de la población  de 
un  9.3%  en  el  periodo de 10 años. 
Respecto al financiamiento, en   10  años  el valor subvención  per cápita ha aumentado en más de 
un  300%   por  el crecimiento   de inscritos y aumento  sostenido del valor per cápita.  El monto de 
la subvención  con respecto al año 2019 aumento en un 12.6%. 

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 21: Gasto en APS 2020 

GASTO EN APS  2020 

Proporción 
del Total 
percapita $ 

RRHH 81% 

FARMACIA-INSUMOS 4,5% 

LABORATORIO 4,5% 

CONSUMOS BASICO 2,7% 

GASTOS OPERACIÓN 7% 

TOTAL GASTO 100% 

 
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  ATENCIÓN PRIMARIA  DE SALUD 
COMUNA DE QUILPUÉ 2020 
 
El Diagnóstico de salud es de tipo 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  2020  
 
Durante el periodo 2020  para dar atención primaria de salud a 120.615 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.  
 
Con la Pandemia COVID-19  las actividades se realizan en 2 modalidades atención presencial y  
atención  vía remota, estrategia que se mantendrá, al menos, hasta que se de por terminada la 
emergencia sanitaria: 
 
Tabla 22: Consultas  y controles profesionales  presenciales  en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total
% 2020/2019

RESUMEN DE CONSULTAS Y CONTROLES POR PROFESIONAL DE SALUDMÉDICO APS  MEDICINA GENERAL 129.336 80.153 62%

URGENCIAS 56.716 35.399 62%

TOTAL 186.052 115.552 62%

ODONTOLOGO 66.381 33.231 50%

OTROS PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA SALUDENFERMERA /O 55.490 22.112 40%

MATRONA /ÓN 31.185 18.587 60%

NUTRICIONISTA 24.111 9.691 40%

PSICÓLOGO/A 22.006 9.705 44%

ASISTENTE SOCIAL 6.841 6.023 88%

TERAPEUTA OCUPACIONAL 411 108 26%

FONOAUDIOLOGO 579 135 23%

KINESIÓLOGO 9.234 3.448 37%

TÉCNICO PARAMÉDICO 63 2 3%  
 

Si bien se observa una disminución en la cantidad de atenciones en relación al año 2019, el análisis 
de los datos debe considerar como factores fundamentales las condiciones de pandemia.  
En primer lugar, por indicación del servicio de salud, las actividades y controles no esenciales 
fueron suspendidas en primera instancia. Es así como sólo se mantuvo el control de gestantes, de 
la diada y de lactantes hasta 6 meses de manera regular. La comuna optó por realizar estos 
controles en domicilio, como estrategia para la prevención del contagio, debiendo considerarse los 
tiempos de traslado y un rendimiento distinto para cada actividad. Es así que los establecimientos 
de salud quedaron dedicados principalmente a la atención de morbilidades tanto respiratorias o 
como no respiratorias. 
Además, se estableció un sistema de turnos de 7 días presenciales y 7 días de teletrabajo, 
dedicados a labores administrativas y seguimiento telefónico, con el fin de garantizar la 
continuidad de la atención en caso de contagio de los funcionarios. 
Por otra parte, la necesidad de establecer un triage, al ingreso de los establecimientos, con el fin 
de poder guiar el flujo de pacientes y aislar a aquellos pacientes con síntomas compatibles con 
COVID-19, limitando la posibilidad de propagación, implicó la redistribución de funciones de todos 
los funcionarios, sacándolos de sus tareas habituales para cubrir las funciones críticas. 



Así mismo, las características del virus SARS-CoV-2 y su alta tasa de contagio, hace necesario evitar 
las aglomeraciones, debiéndose fijar un rendimiento más amplio para las actividades presenciales 
e incorporar el tiempo para la desinfección de los box de atención. 
Por último, los dispositivos de atención transitorios habilitados para el manejo de la pandemia 
como el Consultorio Municipal de Enfermedades Respiratorias y los equipos de atención 
domiciliaria COVID, requirieron la reasignación de personal desde los centros de salud para 
permitir atender la demanda de usuarios. 
Todo lo anterior, explica la disminución en la cantidad de actividades regulares de la cartera de 
prestaciones de la Atención Primaria de Salud y hace del 2020 un año extraordinario que no puede 
ser comparado y amerita ser analizado en sí mismo, considerando los factores antes mencionados.  
 
 
Tabla 23: Controles profesionales  presenciales  en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

REM ACTIVIDAD / PROFESIONAL Total Total Total

REM-A01.   CONTROLES  B-SEGÚN CICLO VITAL MÉDICO 3.353 2.197 66%

ENFERMERA /O 31.350 12.544 40%

MATRONA /ÓN 1.813 1.660 92%

TÉC.PARAMÉDICO 0 0
 OTROS PROBLEMAS DE SALUD MÉDICO 24.452 9.954 41%

ENFERMERA /O 17.646 7.436 42%

MATRONA /ÓN 592 357 60%

NUTRICIONISTA 10.277 4.238 41%

TÉCNICO PARAMÉDICO 63 2 3%

Contoles incluídos
 en A y BCONTROLES A NIÑOS MENORES 4 AÑOSControles  realizados por Med, Enf. o Matr. 11.834 6.949 59%

Control con presencia del padre 2.623 1.647 63%

ADOLESCENTES  Adolescente de 10 a 14 años 1.202 277 23%

 Adolescente de 15 a 19 años 690 191 28%

 EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 4.335 1.227 28%

PERSONAS CON CONDICIONES 0 6  
 
 
Tabla 24: Examen EMPA  en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

REM ACTIVIDAD / PROFESIONAL Total Total Total

EXAMEN DE MEDICINA  EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA EN MAYORES DE 15 AÑOSSEGÚN PROFESIONAL MÉDICO 30 6 20%

ENFERMERA /O 12.743 5.164 41%

MATRONA /ÓN 219 91 42%

NUTRICIONISTA 318 102 32%

OTRO PROFESIONAL 1.423 469 33%

TÉC.PARAMÉDICO 0 0

SEGÚN GRUPO EDAD MENORES 20 AÑOS 38 18 47%

DE 20 A 64 AÑOS 6.789 2.597 38%

DE 65 Y MAS ÑOS 7.906 3.217 41%  
 
Los exámenes de medicina preventiva fueron suspendidos durante la pandemia, implicando una 
drástica caída en la cantidad de actividades. 
 
Tabla 25: Consultas  en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
CONSULTAS Y OTRAS ATENCIONES EN LA REDTOTAL CONSULTAS MÉDICO 92.870 64.348 69%
ATENCIONES ENFERMERA /O 6.168 2.132 35%

MATRONA /ÓN (ITS) 2.606 2.155 83%

NUTRICIONISTA 13.834 5.453 39%

PSICÓLOGO/A 4.714 1.944 41%

FONOAUDIÓLOGO 579 135 23%

TERAP. OCUPACIONAL 0 0

TECNÓL.MÉDICO 0 0

ASISTENTE SOCIAL 4.759 4.803 101%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 26: Ingreso por condición de salud en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
INGRESOS Y EGRESOS POR CONDICIÓN Y PROBLEMAS DE SALUDINGRESOS  A CONTROL DE SALUD DE RECIÉN NACIDOS 1.004 911 91%
POR CONDICION  INGRESOS  A SALA DE ESTIMULACIÓN (Niños con Riesgo o Retraso) 275 131 48%
DE SALUD INGRESOS AL PSCV INGRESOS AL PSCV 2.115 928 44%

INGRESOS HIPERTENSIÓN ARTERIAL 1.488 640 43%

INGRESOS DIABETES MELLITUS 630 281 45%

INGRESOS DISLIPIDEMIA 889 341 38%
EGRESOS AL PSCV EGRESOS AL PSCV 1.530 1.166 76%

EGRESOS HIPERTENSIÓN ARTERIAL 1.152 866 75%

EGRESOS DIABETES MELLITUS 433 364 84%

EGRESOS DISLIPIDEMIA 848 631 74%
PROGRAMA DE PACIENTES CON DEPENDENCIA
 LEVE, MODERADA Y SEVERA INGRESOS 508 190 37%

EGRESOS 226 174 77%
INGRESOS AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD Y DEPENDENCIA Efam 4.889 2.033 42%

Barthel 1.573 524 33%

Total ingresos 6.462 2.557 40%
EGRESOS AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD Y DEPENDENCIA Efam 1.448 573 40%

Barthel 505 151 30%

Total Egresos 1.953 724 37%
INGRESOS Y EGRESOS DEL  PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES Total Ingresos 2.612 1.792 69%

Total Egresos que completa ciclo 1.148 499 43%

Total Egresos por Abandono 843 483 57%  
 
 
 
Tabla 27: SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR LLAMADA TELEFÓNICA  

PROFESIONAL  ACTIVIDAD  TOTAL  

 Médico             2.781  

 Enfermera             4.828  

 Matrona  

 Gestantes           1.806  
 Regulación de 

Fertilidad              250  

 Otros              920  

 Otros Profesionales    
        

14.714  
 TOTAL     25.299  

 
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 
Tabla 28: Desarrollo Psicomotor APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
APLICACIÓN DE ESCALAS DE EVALUACIÓN PAUTA BREVE 2.773 1.640 59%
DE EVALUACION TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 3.398 1.702 50%

PRIMERA EVALUACION
   TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 2.529 1.311 52%

NORMAL CON REZAGO 157 68 43%

RIESGO 242 104 43%

RETRASO 91 57 63%

TOTAL PRIMERA EVALUACION 3019 1.540 51%

RESULTADOS APLICACIÓN  ESCALA EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR En  niños 7 a 
 11 meses de edadPrimera evaluación - RIESGO
41 26 63%

Reevaluación NORMAL (desde riesgo) 33 21 64%

Primera evaluac.NORMAL  REZAGO+RIESGO 74 40 54%

Reeval. NORMAL ( rezago) o (desde riesgo) 47 26 55%

En  niños de 12a23
 meses de edadTotal primera evaluación 1091 549 50%

Primera evaluación - RIESGO 89 46 52%

Reevaluación NORMAL (desde riesgo) 84 46 55%

En  niños de 2 a 5 años de edadPrimera evaluación - RIESGO 85 27 32%

Reevaluación  NORMAL (desde riesgo) 73 23 32%
NIÑOS/AS CON REZAGO DERIVADOS A ALGUNA MODALIDAD ESTIMULACIÓN EN 

PRIMERA EVALUACION 154 71 46%
PROTOCOLO NEUROSENSORIAL (1-2 MESES) Total aplicaciones 915 686 75%

Resultado Normal 527 401 76%
LACTANCIA MATERNA EN MENORES 

CONTROLADOS A LOS 6 MESES
Total niños 6 meses controlados

1.003 658 66%

Total niños 6 meses con LM exclusiva 619 424 68%
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL A MUJERES CONTROLADAS AL OCTAVO MES 

POST PARTO
Obesa o Sobrepeso

463 351 76%

Bajo Peso 11 6 55%

Normal 214 188 88%  
 

3.4.1.2. PROGRAMA  DE LA MUJER -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 29: Controles  gestantes   en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

REM ACTIVIDAD / PROFESIONAL Total Total Total

REM-A01.   CONTROLES 

DE SALUD

A.-SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA
 PRECONCEPCIONAL MÉDICO

0 0

MATRONA /ÓN 153 59 39%

PRENATAL MÉDICO 0 0

MATRONA /ÓN 6.595 4.775 72%

Control con pareja familiar u otro 2.731 1.880 69%

POST PARTO Y POST ABORTO MÉDICO 0 0

MATRONA /ÓN 206 135 66%

PUÉRPERA CON RECIÉN NACIDO MÉDICO 0 19

MATRONA /ÓN 574 602 105%

Control de diada con presencia del padre 324 478 148%

Lactancia Materna Exclusiva 464 563 121%

PUÉRPERA CON RECIÉN NACIDO MÉDICO 0 9

MATRONA /ÓN 319 235 74%

Control de diada con presencia del padre 130 162 125%

Con Lactancia Materna Exclusiva 224 204 91%

GINECOLÓGICO MÉDICO 0 0

MATRONA /ÓN 6.220 2.415 39%

CLIMATERIO MÉDICO 0 0

MATRONA /ÓN 1.787 656 37%

REGULACIÓN DE FECUNDIDAD MÉDICO 0 0

MATRONA /ÓN 10.320 5.538 54%  
 

En la medida que el ingreso y el control de las gestantes fue una de las actividades priorizadas 
durante la pandemia, la diferencia en la cantidad de actividades en relación al 2019 es menor para 
los ingresos de gestantes y presenta una diferencia positiva en el control de las diadas, no así otras 
actividades del programa.  
La estrategia de atención domiciliaria favoreció la presencia de los padres en el control de recién 
nacido y se observa además un aumento de la lactancia materna en relación al año anterior. 
 
Tabla 30: Gestantes y control Ginecológico en la   APS de Quilpue   2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
INGRESOS Y EGRESOS POR CONDICIÓN Y PROBLEMAS DE SALUD INGRESOS DE GESTANTES A PROGRAMA PRENATAL GESTANTES INGRESADAS 1.265 1.035 82%
POR CONDICION PRIMIGESTAS INGRESADAS 434 344 79%
DE SALUD GESTANTES INGRESADAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS1.175 939 80%

GESTANTES CON EXAMEN DE CHAGAS INFORMADO 682 329 48%
INGRESOS A PROGRAMA DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD Y SALUD SEXUAL. D . I . U 229 106 46%

HORMONAL 2.376 1.543 65%

 PRESERVATIVO MAC                                               337 112 33%

ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA 159 81 51%

PRESERVATIVO/PRACTICA SEXUAL SEGURA 75 93 124%

CONDÓN FEMENINO 29 10 34%
 INGRESOS A PROGRAMA CONTROL DE CLIMATERIO 272 91 33%  

 

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 31: Ingreso programa Cardiovascular en la   APS de Quilpue   2020 

    
Ambos 
Sexos Hombres Mujeres 

INGRESOS AL PSCV   1506 673 833 

PROGRAMA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR HIPERTENSIÓN ARTERIAL 709 326 383 

  DIABETES MELLITUS 298 137 161 

  DISLIPIDEMIA 372 143 229 

  
ANTECEDENTES ENF. CARDIOVASCULAR 
ATEROSCLERÓTICA 27 20 7 

  TABAQUISMO 100 47 53 

 
Tabla 32: Seguimiento  telefónico  cardiovascular en la   APS de Quilpue   2020 
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE SALUD CARDIOVASCULAR EN EL 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

Ambos 
Sexos Hombres Mujeres 

Llamadas telefónicas o Video llamadas Médico 2850 1124 1726 

  Enfermera/o 655 283 372 

  Nutricionista 339 105 234 

  Técnico Paramédico 516 184 332 

Mensajes de texto Médico 8 2 6 

  Enfermera/o 64 17 47 

  Nutricionista 93 44 49 

  Técnico Paramédico 2 0 2 



 
 
 
 
Tabla 33: Población adulta bajo control por patologías crónicas  2020 
POBLACION BAJO CONTROL Total <64 AÑOS >65 AÑOS HOMBRES MUJERES

ASMA BRONQUIAL 1.940         1.380           560              542            1.398        

ENF PULMONAR  OC EPOC 997             294               703              464            533           

OTRAS RESPIRATORIAS 583             162               421              171            412           

EPILEPSIA 424             333               91                202            223           

ENFERMEDAD PARKINSON 215             56                 159              115            100           

ARTROSIS DE CADERA Y RODILLA 1.989         529               1.460          366            1.623        

HIPOTIROIDISMO 4.061         2.646           1.415          463            3.598        

DEPENDENCIA SEVERA 785             69                 716              234            550           

ATENCION DOMICILIARIA POR DEPENDENCIA575             80                 495              165            426           

TOTAL BAJO CONTROL 11.569       5.549           6.020          2.722        8.863         
En total hay 11.569 personas  bajo control por padecer una enfermedad crónica, diferente de la  
patología cardiovascular. 
 

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 EMPAM), 
permitiendo la pesquisa precoz de enfermedades crónicas, estrategia  que se mantendrá durante 
el año 2021.  

 

3.4.1.4. ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

   
Tabla 34: Dependencia  adultos mayores en la   APS de Quilpue   2020 
INGRESOS AL PROGRAMA DE PACIENTES CON DEPENDENCIA 

CONCEPTO 
TOTAL 

Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 

DEPENDENCIA LEVE                 4                  3                  1  

DEPENDENCIA MODERADA               28                  5                23  

DEPENDENCIA GRAVE Y TOTAL 
ONCOLÓGICO               11                -                  11  

NO ONCOLÓGICO             296                93              203  

DEPENDENCIA SEVERA CON  ESCARAS                45                14                31  

 
 
Tabla 35: Visitas domiciliarias  en la   APS de Quilpue   2020 

VISITAS DE 
TRATAMIENTO 

CONCEPTOS TOTAL 
A PERSONAS CON DEPENDENCIA LEVE 65 
A PERSONAS CON DEPENDENCIA MODERADA 11 

 A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 

ONCOLÓGICOS 
(Excluye cuidados 
paliativos) 25 
NO ONCOLÓGICOS 284 

A PERSONAS EN CUIDADOS PALIATIVOS 4 
OTROS 0 
VISITAS  CON OTROS FINES A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 21 
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN DOMICILIO 0 
ATENCIÓN  FARMACÉUTICA EN DOMICILIO 8 
ATENCIÓN NUTRICIONAL A PERSONAS CON INDICACIÓN 
NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIARIA (NED) 

0 

 
 
 

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. 
 
Tabla 36: programa Salud mental en la   APS de Quilpue   2020 

MOTIVO DE INGRESO TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

INGRESOS AL PROGRAMA 2131 659 1472 

FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL 0 0 0 

VIOLENCIA VICTIMA 16 3 13 

AGRESOR / A 4 2 2 

ABUSO SEXUAL 7 0 7 

SUICIDIO IDEACIÓN 0 0 0 

INTENTO 3 0 3 

PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES  1739 454 1137 

TRASTORNOS DEL HUMOR 
(AFECTIVOS) 

DEPRESIÓN LEVE 111 27 84 

DEPRESIÓN MODERADA 245 46 199 



DEPRESIÓN GRAVE 56 14 42 

DEPRESIÓN POST PARTO 2 0 2 

TRASTORNO BIPOLAR 8 3 5 

DEPRESIÓN REFRACTARIA 2 1 1 

DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS 1 1 0 

DEPRESIÓN  CON ALTO RIESGO SUICIDA 1 0 1 

TRASTORNOS MENTALES Y 
DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDO A CONSUMO 
SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE 
ALCOHOL 

43 31 12 

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO 
DROGA PRINCIPAL 

21 15 6 

POLICONSUMO 21 20 1 

TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE 
LAS EMOCIONES DE 
COMIENZO HABITUAL EN 
LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

TRASTORNO HIPERCINÉTICOS 63 48 15 

TRASTORNO DISOCIAL DESAFIANTE Y 
OPOSICIONISTA 

9 9 0 

TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN EN LA 
INFANCIA 

10 5 5 

OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y 
DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

252 137 115 

TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 

TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMATICO 17 3 14 

TRASTORNO DE PÁNICO CON AGOROFOBIA  1 0 1 

TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGOROFOBIA  50 13 37 

FOBIAS SOCIALES 0 0 0 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA 26 3 23 

OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 819 165 654 

DEMENCIAS (INCLUYE 
ALZHEIMER) 

LEVE 7 4 3 

MODERADO 7 3 4 

AVANZADO 3 1 2 

ESQUIZOFRENIA 8 4 4 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 1 0 1 

RETRASO MENTAL 4 0 4 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 68 18 50 

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 14 12 2 

EPILEPSIA 0 0 0 

OTRAS 210 52 158 

 
Tabla 37: Control de salud mental en la   APS de Quilpue   2020 
ACTIVIDAD PROFESIONAL TOTAL                

Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 

CONTROLES SALUD 
MENTAL 

MÉDICO 2887 693 2194 

PSICÓLOGO/A 8296 2672 5624 

ENFERMERA /O 0 0 0 

MATRONA /ÓN 0 0 0 

ASISTENTE SOCIAL 1047 408 639 

TOTAL 12230 3773 8457 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL 0 0 0 

PSICODIAGNOSTICO PSICÓLOGO/A 1 1 0 

PSICOTERAPIA 
INDIVIDUAL 

PSICÓLOGO/A 122 62 60 

 
Tabla 38: CONTROLES DE SALUD MENTAL REMOTOS EN EL CONTEXTO DE 
PANDEMIA  

ACTIVIDADES PROFESIONAL 
TOTAL 

Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 

CONTROLES DE SALUD 
MENTAL POR LLAMADAS 
TELEFONICAS EN EL 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

Médico 147 86 61 

Psicólogo/a 2930 739 2191 

Asistente 
Social 273 79 194 

TOTAL 3350 904 2446 

CONTROLES DE SALUD 
MENTAL POR VIDEO 
LLAMADAS  EN EL 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

Médico 635 231 404 

Psicólogo/a 631 199 432 

Asistente 
Social 9 4 5 

TOTAL 1275 434 841 

3.4.1.6 .PROGRAMA ODONTOLÓGICO. APS QUILPUÉ  2020  
 
 Tabla 39: Actividades Odontológicas Año 2020 
ACTIVIDAD  Ambos 

Sexos 
Hombres Mujeres 

CONSULTA DE MORBILIDAD    4.097          5.265         8.832  

CONTROL ODONTOLÓGICO   14.089          4.834         9.255  

CONSULTA DE URGENCIA (GES)         594             232            362  

INASISTENCIA A CONSULTA      3.484          1.165         2.319  

Total Actividades    1 8.780        10.331       8.449  

 
 
Tabla 40: Actividades Odontológicas Año 2020 

TIPO DE ACTIVIDAD  Ambos Sexos   Hombres   Mujeres  

EDUCACIÓN INDIVIDUAL CON INSTRUCCIÓN DE TÉCNICA DE CEPILLADO      2.979          1.140         1.839  

CONSEJERÍA BREVE EN TABACO      1.097             231            866  

EXAMEN DE SALUD ORAL      3.813          1.431         2.382  

APLICACIÓN DE SELLANTES      7.196          2.847         4.349  



FLUORURACIÓN TÓPICA BARNIZ      2.785          1.044         1.741  

PULIDO CORONARIO      1.758             643         1.115  

ACTIVIDAD INTERCEPTIVA DE ANOMALÍAS DENTO MAXILARES (OPI)      1.064             375            689  

DESTARTRAJE SUPRAGINGIVAL      6.812          2.490         4.322  

EXODONCIA      2.085             837         1.248  

PULPOTOMÍA         539             208            331  

RESTAURACIÓN PROVISORIA      3.263          1.202         2.061  

RESTAURACIÓN ESTÉTICA      9.162          2.825         6.337  

RESTAURACIÓN DE AMALGAMAS         234             122            112  

OBTURACIONES DE VIDRIO IONÓMERO EN DIENTE TEMPORAL      1.945             992            953  

DESTARTRAJE SUBGINGIVAL Y PULIDO RADICULAR POR SEXTANTE      1.273             397            876  

PROCEDIMIENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS      9.884          3.072         6.812  

RADIOGRAFÍA INTRAORAL (RETROALVEOLARES, BITE WING Y OCLUSALES)      7.665          2.668         4.997  

Total Actividades     63.554        22.524       41.030  

 
 
Tabla 41: Actividades Odontológicas Remotas  Año 2020 

ACTIVIDADES  
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

 Contactabilidad de Pacientes  1.606  471  1.135  

 Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes  442  138  304  

 Educación, Promoción Remota en Salud Bucal  437  146  291  

 Educación, Promoción Remota en COVID-19  303  77  226  

 Atención Domiciliaria Odontológica  1  0  1  

 Visita Domiciliaria Integral COVID-19  0  0  0  

 Pauta CERO Remota  884  413  471  

TOTAL 3.673  1.245  2.428  

 
 

3.4.1.7. SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA  SAPU 
       
La Comuna de Quilpué cuenta con 3 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 y Aviador Acevedo, que funciona de las 17 a 24 hrs los días de semana y de 8 a 24 hrs  sábados, 
domingos y festivos.  
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 como fue  el COVID 19 en 
el año 2020,  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 40.230 atenciones  menor que  el año 2019 que  fue de 43.537 
consultas medicas. 
 
Tabla 42: Nº consultas de urgencias en SAPU 2020 

  SAPU BELLOTO  
SAPU 

POMPEYA 
SAPU AVIADOR 

ACEVEDO 
TOTAL 

Consultas 
Médicas 

16.593 12.133 11.190 39.916 

Traslados   314   314 

Apoyo 
Urgencias 

      40.230 

 

Del total de  consultas de urgencias el 59% son a mujeres y solo se trasladaron al Hospital de 
Quilpué 314 pacientes, mostrando una alta resolución del SAPU. 
 

3.4.1.8. PROGRAMAS TRANSVERSALES DE APOYO  2020 
 
VISTAS DOMICILIARIAS 
 
Tabla 43: Nº Visitas Domiciliarias 2020 

V
ISITA

 D
O

M
IC

ILIA
R

IA
S 

CONCEPTOS TOTAL 

FAMILIA CON NIÑO PREMATURO               18  

FAMILIA CON NIÑO RECIÉN NACIDO               31  

FAMILIA CON NIÑO CON DÉFICIT DEL DSM               83  

FAMILIA CON NIÑO EN RIESGO VINCULAR AFECTIVO               13  

FAMILIA CON NIÑO < 7 MESES CON SCORE DE RIESGO 
MODERADO DE MORIR POR NEUMONÍA               17  

FAMILIA CON NIÑO < 7 MESES CON SCORE DE RIESGO 
GRAVE DE MORIR POR NEUMONÍA               10  

FAMILIA CON NIÑO CON PROBLEMA RESPIRATORIO 
CRÓNICO O NO CONTROLADO                 8  

FAMILIA CON NIÑO MALNUTRIDO               17  

FAMILIA CON NIÑO CON RIESGO PSICOSOCIAL (EXCLUYE 
VINCULAR AFECTIVO)               47  

FAMILIA CON ADOLESCENTE EN RIESGO O PROBLEMA 
PSICOSOCIAL               21  

FAMILIA CON INTEGRANTE CON PATOLOGÍA CRÓNICA 
DESCOMPENSADA             133  



FAMILIA CON ADULTO MAYOR DEPENDEDIENTE 
(EXCLUYE DEPENDIENTE SEVERO)             305  

FAMILIA CON ADULTO MAYOR EN RIESGO PSICOSOCIAL               70  

FAMILIA CON GESTANTE ADOLESCENTE 10 A 14 AÑOS               23  

FAMILIA CON GESTANTE >20 AÑOS EN RIESGO 
PSICOSOCIAL             170  

FAMILIA CON GESTANTE ADOLESCENTE EN RIESGO 
PSICOSOCIAL 15 A 19 AÑOS               27  

FAMILIA CON ADOLESCENTE CON PROBLEMA 
RESPIRATORIO CRÓNICO O NO CONTROLADO                 4  

FAMILIA CON ADULTO CON PROBLEMA RESPIRATORIO 
CRÓNICO O NO CONTROLADO               16  

FAMILIA CON GESTANTE EN RIESGO BIOMÉDICO               37  

FAMILIA CON OTRO RIESGO PSICOSOCIAL             214  

FAMILIA CON INTEGRANTE CON PROBLEMA DE SALUD 
MENTAL               71  

FAMILIA CON NIÑOS/AS DE 5 A 9 AÑOS CON PROBLEMAS 
Y/O TRASTORNOS DE SALUD MENTAL               26  

 A PERSONAS CON DEPENDENCIA 
SEVERA 

FAMILIA CON 
ADULTO MAYOR 
CON DEMENCIA             140  

FAMILIA CON 
INTEGRANTE CON 
ENFERMEDAD 
TERMINAL               50  

FAMILIA CON 
INTEGRANTE ALTA 
HOSPITALIZACIÓN 
PRECOZ               11  

FAMILIA CON 
INTEGRANTE CON 
DEPENDENCIA 
SEVERA (excluye 
adulto mayor)             401  

FAMILIA CON 
ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE 
SEVERO          1.086  

 
TOTAL 
  3.049 

 
 

Se realizaron  3.049 visitas a domicilio, con uno o dos profesionales a embarazadas, pacientes de 
salud mental, adultos mayores, discapacitados, visitas de prevención, rehabilitación y otros. 

 
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 44: Nº   de causas de ingresos  para atención Sala IRA-ERA  2020 
INGRESOS AGUDOS 

        

DIAGNÓSTICOS 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

I.R.A. ALTA 34 17 17 

INFLUENZA 1 1 0 

NEUMONÍA  68 30 38 

COQUELUCHE 2 1 1 

BRONQUITIS OBSTRUCTIVA AGUDA 289 152 137 

OTRAS IRAS  BAJAS 105 48 57 

EXACERBACIÓN SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE (SBOR) 43 24 19 

EXACERBACIÓN ASMA 103 45 58 

EXACERBACIÓN DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 19 8 11 

EXACERBACIÓN FIBROSIS QUÍSTICA 0 0 0 

EXACERBACIÓN OTRAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS 30 10 20 

TOTAL 694 336 358 

     INGRESOS CRONICOS 
           

DIAGNÓSTICOS 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE (SBOR) 

Leve 4 3 1 

Moderado 48 19 29 

Severo 51 24 27 

ASMA BRONQUIAL 

Leve 20 10 10 

Moderado 53 29 24 

Severo 15 9 6 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
Tipo A 4 2 2 

Tipo B 2 1 1 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 2 2 0 

FIBROSIS QUÍSTICA 0 0 0 



OXIGENO DEPENDIENTE 33 15 18 

ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA O INVASIVA  229 114 115 

OTRAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS 4 1 3 

TOTAL 465 229 236 

     CONTROLES 
    

PROFESIONAL 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

MÉDICO 3440 1266 2174 

ENFERMERA 4895 1812 3083 

KINESIÓLOGO 546 226 320 

TOTAL 8881 3304 5577 

          INASISTENTES A CONTROL 
        

DIAGNÓSTICOS 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

S.B.O. RECURRENTE 409 138 271 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 209 93 116 

FIBROSIS QUÍSTICA 71 26 45 

ASMA 847 320 527 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 34 17 17 

OTRAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS 15 11 4 

TOTAL 1585 605 980 

 
 
PROGRAMA IMÁGENES  Y RESOLUTIVIDAD 
 
Tabla 45: PROGRAMA IMÁGENES  Y RESOLUTIVIDAD 2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y/O RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIACONSULTAS OFTALMOLOGÍA /UAPO MÉDICO 1.090 909 83%
IMÁGENES CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGÍA MÉDICO 49 2 4%
RESOLUTIVIDAD CONSULTAS OFTALMOLOGÍA TEGNOLOGO MÉDICO 4.737 4.562 96%

PROCEDIMIENTOS IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y PROGRAMA RESOLUTIVIDAD APS
ATENCIONES RESUELTASMAMOGRAFÍA 1.947 1.372 70%

ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA 1.012 341 34%

ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL 957 801 84%

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 30 15 50%

CIRUGÍA MENOR 361 244 68%

RADIOGRAFÍA DE CADERAS 3-6 MESES (SCREENING) 969 748 77%
 PROCEDIMIENTOS APOYO CLÍNICO Y
 TERAPÉUTICO - REALIZADOS OFTALMOLOGÍA 13.023 6.717 52%

OTORRINOLARINGOLOGÍA 204 88 43%  
 
 
 
 
Tabla 46: PROGRAMA IMÁGENES  Y RESOLUTIVIDAD 2020 

AÑO 2019 AÑO 2020

 PROFESIONAL Total Total % 2020/2019
MEDICINA COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICAS  BIENESTAR  SALUD Reguladas Acupuntura 811 310 38%

Terapia Floral 139 61 44%

Otras 474 180 38%

TOTAL 1.424 551 39%  
 
Tabla 47: Recetas  entregadas  APS 2020 

TIPO DE RECETA 
 DESPACHO 
TOTAL  

 CRÓNICA          392.754  

 MORBILIDAD             72.602  

 BAJO CONTROL LEGAL               6.537  

 TOTAL          471.893  

 
 
Tabla 48: Despacho recetas  según atención 2020 

DESPACHO DE RECETAS DE 
PACIENTES AMBULATORIOS  
EN DOMICILIO 

 
DESPACHO 
TOTAL  

 Crónica  
           
14.968  

 Morbilidad  
                   
98  

 Bajo control legal  
                 
133  

 TOTAL  
           
15.199  

 

3.4.2.-. GESTION DE LA DEMANDA  Y OFERTA EN  LA ATENCION PRIMARIA  DE 
SALUD  

3.4.2.1. GESTIÓN  DE RECLAMO DE LA ATENCIÓN. 
 



 El manejo de la demanda de atención, en especial médica,  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 médico y dental se ha facilitado para los usuarios  desde que se instaló 
en  la Corporación un Call Center  
 
La Gestión de Reclamos que lleva la Oficina OIRS en cada Centro se observa un total de 259 registros, 85 de 
ellos son felicitaciones. 
 
Tabla 49: GESTION DE RECLAMOS año 2020 
 

  

TIPO DE ATENCION Nº DE ATENCIONES  

Total Hombres Mujeres 

TOTAL DE RECLAMOS  259 47 197 

TRATO 39 3 34 

COMPETENCIA TÉCNICA 28 3 24 

INFRAESTRUCTURA 5 1 4 

TIEMPO DE ESPERA (EN SALA DE ESPERA) 39 5 33 

TIEMPO DE ESPERA, POR CONSULTA ESPECIALIDAD  
(POR LISTA DE ESPERA) 

6 2 3 

TIEMPO DE ESPERA, POR PROCEDIMIENTO (LISTA 
DE ESPERA) 

6 2 2 

INFORMACIÓN 18 4 16 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 107 25 77 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA 3 1 1 

INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS FOFAR 8 1 3 

CONSULTAS 14.316 5.322 9.171 

SUGERENCIAS 5 4 14 

FELICITACIONES 81 29 148 

SOLICITUDES 4 3 10 

 

3.4.2.3.- FONDOS MINISTERIALES PARA  COMPRA DE SERVICIO DE  ATENCION DE 
ESPECIALIDADES 2020 
 
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 50: Compra de Servicio  de Especialidades 2020 
CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD Y APOYO 
DIAGNÓSTICO  

Convenio Monto  ($) Observaciones 

RESOLUTIVIDAD EN APS     

Medico Gestor 1.299.839 Contratación horas médico para auditar interconsultas 

Unidad Oftalmológica UAPO  193.602.226 

13.895  atenciones por oftalmólogo y tecnólogo médico enfocadas principalmente al 
grupo de 15 a 64 años mas entrega de lentes y realización fondo de ojo a pacientes 
diabéticos 

Atención 
Otorrinolaringología 30.901.650 

230 atenciones a usuarios de 15 a 64 años priorizando el diagnóstico de hipoacusia, 
otitis y síndrome vertiginoso 

Endoscopías 7.166.740 70 endoscopías para el tratamiento de erradicación del Helicobacter Pylori 

Cirugía Menor  9.009.000 350 cirugías menores a realizar en le CESFAM I. Manríquez 

TOTAL  201.429.823   

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
 

  

Mamografías y eco mamaria 86.824.100 
3.910 mamografías y 748 eco mamarias programas, con el fin de realizar pesquisa 
precoz de patologías mamarias 

Ecotomografía abdominales 65.212.000 
2.800 eco tomografías abdominales para prevención de patología biliar y Cáncer de 
Vesícula, principalmente en el grupo de 35 a 49 años 

Rx de caderas 8.228.000 
1.100 radiografías de pelvis a niños de 3 a 6 meses orientada a apoyar la confirmación 
diagnóstica de patología de displasia de desarrollo de caderas 

Rx de tórax 11.748.000 

1200 confirmación diagnóstica y seguimiento de neumonía adquirida en el comunidad y 
enfermedades respiratorias crónicas en niños y adultos, además de estudios de 
contacto por TBC 

TOTAL  131.002.000   

   CONVENIOS 
ODONTOLOGICOS   

Convenio Monto  ($) Observaciones 

Odontológico Integral – Más 
Sonrisas 128.282.700 

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 

Odontológico Integral – 
Hombres de escasos 
recursos 10.995.660 

60 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 

Odontológico Integral – 
Atención alumnos de 4° 
medio 37.061.700 

650 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 y pasta dental 

Atención Domiciliaria a 
pacientes postrados 21.362.055 

345 altas odontológicas a beneficiarios del “Programa de atención domiciliaria a 
personas con dependencia severa” y la compra de una unidad odontológica portátil 

Compra de sillón dental 3.846.679 Adquisición de 1 sillón dental portátil para acercar la atención dental al usuario y como 



portátil refuerzo a las prestaciones del convenio Odontológico Integral 

Sembrando sonrisas 13.325.004 

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 

Odontológico GES 64.930.794 Atención odontológica a niños de 6 años y adultos de 60 años. 

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica – 
Prótesis Dentales en APS 17.530.295 235 prótesis dentales para usuarios de 20 años y más  

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica – 
Prótesis Dentales 
Especialista 3.107.175 

25 prótesis dentales realizadas por especialista en rehabilitación oral  para usuarios de 
20 y más años 

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica- 
Endodoncias en APS 2.450.420 Realización de 35 endodoncias a usuarios de 15 y más años 

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica- 
Endodoncias por especialista 2.733.990 Realización de 30 endodoncias por especialista a usuarios de 15 y más años 

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica - 
Periodoncia 8.347.770 90 tratamientos periodontales por especialista a usuarios de 15 y más años 

Mejoramiento del acceso a la 
atención odontológica – 
Atención morbilidad adulto 84.144.000 

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  

TOTAL CONVENIOS 
ODONTOLOGICOS 398.118.242   

   CONVENIOS SALUD MENTAL Y VIDA SANA 
  

Convenio Monto  ($) Observaciones 

Detección, Intervención y 
Referencia (DIR) Asistida en 
alcohol, tabaco y otras 
drogas 25.639.289 

Aplicación de 8.770 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. 

Programa de 
acompañamiento psicosocial 
en la APS 68.820.000 

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 

Vida Sana 29.587.584 

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  

PASMI 59.106.502 

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.  

SENAME 25.900.148 

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 

TOTAL CONVENIOS  209.053.523   

    
CONVENIOS ATENCION DE URGENCIA SAPU – REFUERZO MEDICO Y CAMPAÑA DE INVIERNO 

Convenio Monto  ($) Observaciones 

SAPU  323.043.588 Atención urgencia en CESFAM de Belloto Sur, Pompeya y Av. Acevedo 

Refuerzo médico y 
paramédico SAPU 11.130.964 Contratación de médico y paramédico como refuerzo en los meses de invierno 

Atención Kinésica IRA 
SAPU 6.076.992 Atención Kinésica en meses de invierno en SAPU Belloto Sur, Pompeya y Av. Acevedo 

Refuerzo continuidad de 
la atención 2.413.260 

Contratación de médico y paramédico como refuerzo por 3 horas, de 17:00 a 20:00 horas, 
en CESFAM I. Manríquez y Pompeya 

TOTAL CONVENIOS  342.664.804   

    
CONVENIOS INFANCIA, ADOLESCENCIA y ADULTO MAYOR 

Convenio Monto  ($) Observaciones  

Chile Crece Contigo 73.728.148 
Cumplimiento de indicadores de salud, dirigidos al  niño y embarazada, con recursos para 
contratación e insumos para el desarrollo de talleres. 

Salud  Escolar 50.661.000 
Control de salud integral del niño y la niña de 5 a 9 años, en los establecimientos 
educacionales públicos y subvencionados 

Control Joven Sano 18.964.450 
167 controles por equipo multidisciplinario en espacios amigables y 1.027 controles de salud 
del adolescente en Colegios y Establecimientos de Salud 

Mas adultos mayores 
Autovalentes  149.805.996 

Talleres de estimulación de funciones motoras, cognitivas, prevención de caídas, 
autocuidado y estilos de vida saludable para adultos mayores de los sectores de Quilpué, 
Belloto Sur, Belloto Norte, Pompeya y Los Pinos. Son 2.690 adultos mayores deben ser 
ingresados a estos talleres. 

TOTAL CONVENIOS  293.159.594   

CONVENIOS FARMACIA 

Convenio Monto  ($) Observaciones 

FOFAR 284.731.996 

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 2 químicos farmacéuticos, 1 auxiliar de 



farmacia para mejorar la gestión farmacéutica en las unidades de farmacia, además de un 
auxiliar de farmacia para entrega de medicamentos en domicilio. Mobiliario e insumos para 
mejorar las unidades de farmacias 

TOTAL CONVENIOS  284.731.996   

   OTROS CONVENIOS 
  

Convenio Monto  ($) Observaciones 

Rehabilitación Integral 30.491.110 

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 

Enfoque Familiar  24.637.224 

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 

CECOSF 83.469.589 
Implementar los CECOSF basados en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria. 

Semillero  52.629.298 

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 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 

Programa 
mejoramiento 
infraestructura (PMI) 27.882.727 

Proyectos en el CESFAM Quilpué e Iván Manríquez 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 

Mi consultorio se pone 
a punto 
 119.997.459 

Entrega de recursos para el mantenimiento y conservación de la infraestructura e 
instalaciones de dichos  establecimientos, que permita prolongar la vida útil de los mismos, 
así como responder adecuadamente a los requerimientos Sanitarios y las necesidades de los 
usuarios. 

TOTAL CONVENIOS  339.107.407   

   

 
CONVENIOS REFUERZO RR.HH. E INSUMOS  

Convenio Monto  ($) Observaciones 

Fortalecimiento del 
RR.HH. en APS 35.817.969 

Contratación de RR.HH. para campaña de vacunación antiinfluenza, refuerzo invierno y 
digitadores Sigges, además de la compra de insumos para la campaña de invierno 

Reforzamiento del 
RR.HH.: Apoyo y atención 
domiciliaria en contexto 
Pandemia Covid-19 374.172.221 

Contratación de Médico, Enfermera y Técnico Paramédico como reforzamiento de atención 
clínica, observación de pacientes de riesgo y vigilancia clínica y epidemiológica. Además de 
la compra de insumos para el desarrollo de estas estrategias 

Testeo, trazabilidad y 
aislamiento por Covid-19 141.098.278 

Implementación de la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento, elaborado 
por el MINSAL (los recursos son transferido por la SEREMI de Salud en 3 cuotas) 

TOTAL CONVENIOS  551.088.468   

 

A partir de marzo del 2020, producto de la pandemia, por instrucciones del Minsal gran parte de 
los convenios dejaron de ejecutarse o se modificó su ejecución para el cumplimiento de metas. 
A través de la resolución 267 del MINSAL, con fecha 18 de mayo del 2020 se indica suspensión de 
la re liquidación de los recursos asignados a los Programas de Reforzamiento de la Atención 
Primaria de Salud (PRAPS) debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 . 
Parte de los recursos se destinaron a contratación de recurso humano, adquisición de insumos  y 
equipamientos  , abastecimiento de  insumos de protección del personal,  proveer de  servicio de 
transporte de los profesionales y otros necesarios los que fueron definidos de acuerdo con la 
población de cada establecimiento 
Como indicación del SSVQ,  a partir del mes de septiembre 2020 se retomó la ejecución de los 
PRAPS los que deben tener como mínimo un cumplimiento del 30% de las metas por componente 
de cada convenio. 

 

3.4.2.4.  LOGRO DE METAS E INDICADORES DE LA ATENCION PRIMARIA  DE QUILPUE  
2020 
 

Las metas sanitarias  y las de mejoramiento de la atención 2020, son establecidas mediante 
resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales y tramitadas a los Servicios de Salud. Para 
estos efectos, se debe considerar las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los 
objetivos globales o compromisos que deberán cumplirse durante el año.  
 
Como resumen se observa  en el cuadro siguiente   los resultados de los Metas sanitarias   que  
fueron logrados  al mes de Agosto en  un 83%, mientras que las  de cumplimiento Ges es de un 
100%. 
Este logro ha sido relevante en tiempos de Pandemia, los equipos han hecho el máximo de 
esfuerzo  con atención directa, visitas domiciliarias y en atención remota.  
 
Los ámbitos de las metas sanitarias son los siguientes: 

 
CUMPLIMIENTO INDICADORES METAS SANITARIAS APS  
 



 
Tabla 51: Nivel cumplimiento indicadores metas sanitarias APS al mes de  julio 2020 

  
COMPONENTE ACTIVIDAD GENERAL 

NIVEL  CUMPLIMIENTO 
PONDERADO 

META  Nº1 Evaluación Desarrollo Psicomotor 39% 

META  Nº2 Cobertura Papanicolau 88,4% 

META Nº3A Alta Odontológica Adolescente 12 años 14% 

META Nº3B Alta Odontológica Embarazadas 43% 

META  Nº3C  Alta Odontológica niños 6 años 20% 

META Nº4A Compensación diabetes bajo control de 15 y más años 28,3% 

META  Nº4B Evaluación pie en personas con Diabetes  82% 

META  Nº5 Compensación hipertensos bajo control de 15 y+ años 53% 

META  Nº6 Cobertura  Lactancia Materna Exclusiva  (LME)  67% 

META  Nº7 Consejos de desarrollo de Salud funcionando  100% 

  Actividad Total General 83% 
Fuente: Datos SSVQ 

 

CUMPLIMIENTO INDICE ACTIVIDAD ATENCION PRIMARIA DE SALUD (IAAPS) 2020 
 
Se observa  en el cuadro siguiente   los resultados  que los Índices de Actividad de Atención 
Primaria  2020  fueron logrados  al mes de Agosto  en  un 73%, y el  cumplimiento Ges en  100%, 
cifra menor que a la misma fecha  que era de de 98% de logro , siendo esto  afectado por la 
Pandemia COVID 19 que implico aislamiento y cobertura mayor a  la prevención ,pesquisa y 
control del contagio por el virus.  
 
Tabla  52: Nivel cumplimiento indicadores metas sanitarias aps  al mes de  agosto 2020 

  
INDICADOR IAAPS 

NIVEL  
CUMPLIMIENTO 

META 2.1 Establecimientos funcionando Horario continuado 100,% 

META 2.2 Establecimientos con 100% disponibilidad fármacos trazadores  100,% 

META 3 Tasa de consultas de morbilidad 66.8% 

META 4 Porcentaje de consultas y controles resueltos 100% 

META 5 Tasa de Visita domiciliaria Integral 37.9,% 

META 6.1 
Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y mujeres 
  20-64 años 31.1% 

META 6.2 Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y mujeres 65+años 21.3% 

META 7 Cobertura evaluación desarrollo psicomotor en  niños y niñas de 12 a 23 meses 46,7% 

META 8 Cobertura Control Salud Integral a adolescentes de 10-14años 12% 

META 9 Proporción  de población de 7 a menos de  20  años  con alta odontológica total. 51.5% 

META 10 Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en personas de 5 y más años  100% 

META 12 Cobertura de vacunación anti influenza 100% 

META 13 Ingreso a control Embarazo antes de las 14 semanas 99.4% 

META 17 Niñas y niños menores de 3 años libre de caries  100% 

META 18  Niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal 100% 

  Total Cumplimiento en actividades 73% 

 

 

3.5. MANEJO PANDEMIA SARS-CoV-2 (COVID 19) 
 
 
Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que causan enfermedades que van desde un 
resfriado común hasta cuadros más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente 
(MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). 
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, 
China, reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología 
desconocida entre personas vinculadas a un mercado de productos marinos. De los 27 casos, 7 
fueron reportados como graves. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas informaron la 
identificación de un nuevo coronavirus como etiología, denominado como “SARS-CoV-2” y a su 
manifestación clínica, COVID-19.  
La información reportada por la Organización Mundial de la Salud al 4 de marzo de 2020 
documenta la importación en al menos 76 países, sumado a que China continuó aumentando el 
número de notificaciones de casos sospechosos. El día 3 de marzo el Ministerio de Salud de Chile 
confirma el primer caso de COVID-2019: hombre de 33 años que en actividad turística tiene el 
antecedente de viaje al sudeste asiático y Europa.  
En razón de lo anterior, el Ministerio de Salud emana una serie de directrices destinadas a 
fortalecer la vigilancia epidemiológica y reforzar la capacidad de respuesta de la red asistencial. Lo 
central en esa fase de la pandemia era evitar la propagación del virus de persona a persona, de 
modo que no se produjeran casos secundarios. Por lo tanto, las primeras estrategias 
implementadas estaban orientadas al aislamiento de las personas enfermas de COVID y la 
vigilancia de sus contactos. 
Dentro de estas medidas se ofició al sistema público y privado para la vigilancia universal de 
pacientes con infección respiratoria aguda sin identificación de causa. Se efectuó definición de 



caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Se estableció notificación obligatoria e 
inmediata de los casos sospechosos de COVID-19, según los criterios de la OMS y seguimiento de 
contactos de casos sospechosos o confirmados. Se establece la facultad de solicitar cuarentena y 
efectuar seguimiento a casos sospechosos. 
A finales de enero el Instituto de Salud Pública implementó la técnica de diagnóstico del COVID-19, 
por medio de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se realizó y difundió a la red asistencial 
protocolos para el control de la enfermedad y manejo de casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19. Se fortaleció la oferta de camas para hospitalización mediante reconversión de camas y 
definieron las medidas de protección para el personal de salud. 
En este contexto, la red de salud de la comuna de Quilpué se vio enfrentada a la necesidad de 
modificar sus prácticas habituales para poder atender la emergencia sanitaria.  
 

3.5.1ESTRATEGIAS   DE MANEJO COVID 19 A NIVEL  ATENCION PRIMARIA DE 
QUILPUE  AÑO 2020  
Las principales medidas instauradas a mediados de Marzo fueron las siguientes: 
 
 

1. De la suspensión de Actividades:  

Suspensión de todos los talleres y actividades  grupales presenciales, de las actividades en 
salas de estimulación y de toda actividad de carácter preventivo y promocional, tales 
como EMPA,  EMPAM, control sano, control de crónicos, salud mental y visitas 
domiciliarias, excepto las del programa dismovilizados. Sólo se realizan visitas a usuarios 
dismovilizados para efectuar procedimientos, vacunación y morbilidades.  
Atención dental solo urgencias. No se darán más horas dentales en la plataforma, ante a 
una urgencia deberá dirigirse al consultorio. Atención de salas Ira y Era solo para  
urgencias.  
Controles de diada y control de gestantes en tercer trimestre en domicilio (Móvil PAP) 
para toda la comuna. 

2. Farmacia y Alimentos 

Repetición de recetas de crónicos y salud mental, y entrega de fármacos para 60 días. 
Médico jefe de farmacia dedicado exclusivamente a la repetición de recetas y supervisión 
de despacho. Entrega de alimentos de forma excepcional aún con controles pendientes.  

3. Flujo de Pacientes 

Establecer flujo diferenciado de pacientes sanos y enfermos en cada establecimiento. 
Aplicar encuesta de COVID 19 a todas las morbilidades. Citar a toma de muestra en 
horarios escalonados. Evitar las aglomeraciones en las salas de espera, si es necesario 
disponer sillas más distanciadas. 

4. Otras medidas 

Se dispuso de un médico para brindar atención en domicilio para adultos mayores con 
fiebre alta por más de 3 días  
Difundir los protocolos para identificar y actuar en caso sospechoso con todo el personal. 
Así mismo, se dispuso reforzar medidas de prevención entre los funcionarios y educar a 
nuestros usuarios para que eviten el contagio y no concurran a los centros de salud por 
todos los medios disponibles. 

Sin embargo, el rápido avance de los contagios y la tasa de pacientes activos obligaron a tomar 

nuevas medidas hacia finales de Marzo, entre las que se cuentan la suspensión de atenciones en 

extensión horaria de 17 a 20 horas, a excepción de farmacia. Se abre extensión horaria con 

atención médica de urgencia en CESFAM Quilpué y Alcalde Iván Manríquez. Se establecen turnos 

de trabajo: El personal de los centros de salud se dividirá en 2 grupos que trabajan una semana 

cada uno de forma alternada, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y favorecer la 

continuidad de la atención en los centros de salud. Sin embargo, se excluye de la rotación a los 

directores y a funcionarios únicos de unidades críticas, a menos de que cuenten con un reemplazo. 

De acuerdo a la resolución N°127/2020 dictada por la Corporación Municipal de Quilpué, el 

personal mayor de 70 años y las gestantes permanecerán en sus domicilios realizando teletrabajo 

y serán supervisados por las jefaturas. Se mantienen curaciones y se suspende la toma de 

exámenes. Se instaura además, el control telefónico de los pacientes que se encuentran en 

control, en los distintos programas. 

 

CONSULTORIO MUNICIPAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
 



Dentro de las estrategias más importantes para enfrentar el COVID-19 que implementó la comuna 
está la creación del Consultorio Municipal de Enfermedades Respiratorias. Este centro creado con 
el objetivo de centralizar la atención de patologías respiratorias, optimizando los flujos de 
abastecimiento y garantizando la capacitación adecuada de su personal, se instaló en Freire 1200, 
gracias al aporte de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, quien se hizo cargo del arriendo del 
inmueble. Se designó una directora técnica y un equipo permanente quienes tienen a cargo la 
administración del consultorio, sin embargo, este equipo es reforzado por personal de los distintos 
centros de salud permanentes de la comuna quienes acuden a atender en un sistema de turnos. 

 
En relación a las prestaciones otorgadas por este centro, se han distribuido de la siguiente manera: 

Prestación Cantidad 

Atenciones Médicas 1639 

Diagnóstico Patología NO Respiratoria 148 

Diagnóstico de Patologías Respiratoria 1491 

Sospecha de COVID-19 Notificadas 919 

Casos Probables Notificados 371 

PCR para SARS-CoV-2 1459 

Derivaciones a Residencia Sanitaria 25 

 
 

TOMA DE MUESTRAS PCR PARA SARS-COV-2 
Durante el mes de Abril y con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios a la prueba de PCR 
para SARS-CoV-2, descongestionando la Unidad de Emergencia del Hospital de Quilpué, se 
implementó la toma de muestra para dicho examen en el Consultorio Municipal de Enfermedades 
Respiratorias. Hasta el 31 de Agosto se realizaron 2.858 tomas de muestras por los equipos 
municipales de la comuna, tanto en el consultorio municipal como en domicilio. 
Si bien en un comienzo el examen estaba destinado a las personas que presentaran síntomas 
compatibles con COVID-19, a comienzos de Julio el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría 
de Salud Pública, estableció la necesidad de ir en busca de casos asintomáticos que contribuyeran 
a la diseminación del virus. Esto se denominó Búsqueda Activa de casos (BAC) y fue incluido como 
parte de una estrategia general llamada Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, difundida por el 
ministerio en el Ordinario B1/ N° 2469. Así, al 31 de Agosto se tomaron 1.112 exámenes de PCR 
para SARS-CoV-2 por Búsqueda Activa.  

   
En relación a los casos totales diagnosticados con COVID en la comuna, tanto confirmados como 
probables, la situación de la comuna se ha presentado de la siguiente manera: 
 
 
 

Definición de Caso N° 



Sospechas Notificadas 2243 

Casos Confirmados 1473 

Casos Probables 543 

Total Casos COVID-19 2016 

 

EQUIPOS DOMICILIARIOS COVID-19 
A finales de Marzo, el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, 
determinó el traspaso de recursos extraordinarios a la Atención Primaria de Salud, con el fin 
afrontar de mejor manera los desafíos propios de la atención de pacientes en cuarentena por 
COVID-19. Así, a través de la resolución Exenta N° 2188 se dio por aprobado el “Programa de 
Reforzamiento de Recursos Humanos: Apoyo y atención domiciliaria en contexto pandemia 
COVID-19” 
En ese marco, se crearon cinco equipos con médico, enfermera y técnico paramédico contratados 
especialmente para atender las necesidades de salud de las personas con sospecha de COVID-19, 
casos confirmados y probables. Este convenio nos permitió además de reforzar con médico y 
paramédico los turnos de SAPU e iniciar extensión horaria de urgencia en los CESFAM Quilpué e 
Iván Manríquez. 
En el mes de Abril, una fructífera colaboración con la Estaca de la Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días, nos permitió recibir en comodato el templo ubicado en calle Esmeralda 1340, 
pudiendo situar en ese inmueble el centro de operaciones de los equipos domiciliarios. 
La cantidad de casos activos durante los meses de Junio y Julio hizo necesario reforzar estos 
equipos con personal de la dotación habitual de los centros de salud, quedando conformados siete 
equipos de respuesta para casos COVID. 

           
De esta forma, al 31 de Agosto los equipos COVID han realizado las siguientes Actividades: 
 

Prestación Cantidad 

Visitas Equipo Médico  1788 

Procedimientos en Domicilio 1667 

Seguimiento Telefónico 6417 

 
CENTRO DE TRAZABILIDAD 
En el mismo recinto de la Estaca de la Iglesia de los Santos de los últimos días, se constituyó -en el 
marco de la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA)- el equipo de 
trazabilidad.  
Este equipo, complementa las labores de los equipos domiciliarios, siendo su principal función la 
de notificar los resultados de los exámenes, hacer entrevistas epidemiológicas para determinar 
contactos estrechos y realizar seguimiento de dichos contactos para asegurar el cumplimiento del 
aislamiento preventivo, además de derivarlos en caso de síntomas. 
Así, de acuerdo a lo instruido en el ordinario N°01156 de la SEREMI de Salud con fecha 10 de Julio 
de 2020 y el traspaso de recursos extraordinarios por parte de la SEREMI para dichos fines, se 
conformó el equipo de trazabilidad, cuya labor se extiende de lunes a domingo. 
Desde su entrada en operación, el equipo de trazabilidad - compuesto por 12 funcionarios 
administrativos y técnico paramédicos- ha identificado y trazado  3.551 contactos estrechos de 
casos confirmados y probables de COVID-19 de la comuna de Quilpué, con un promedio de 4.011 
llamados mensuales. 
 



  
 
FISCALIZADORES 
Con el fin de contribuir a las labores de fiscalización de la oficina provincial de la SEREMI de Salud, 
de medidas sanitarias básicas como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el aforo 
máximo de locales comerciales, para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 en los habitantes de 
Quilpué, en el mes de Junio, 19 funcionarios del área de salud -pertenecientes principalmente a 
programas de refuerzo- reconvirtieron sus funciones y pasaron en comisión de servicios a la 
SEREMI de salud. 
Durante este tiempo, el equipo de fiscalizadores ha realizado más de 3000 actividades de 
fiscalización en el centro de la ciudad, el transporte público, grandes tiendas, empresas y los 
diversos barrios de la ciudad. 

  
 
Cabe destacar que, a su vez, este equipo ha tenido un rol preponderante en la educación de la 
población respecto a las medidas de prevención de COVID-19, impartiendo capacitaciones a 
fuerzas de orden y seguridad, comercio, conductores de taxi-colectivos, entre otros. En total, se 
han realizado 19 sesiones de capacitación a la comunidad. 

  
   

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 
En el mes de Marzo se dio inicio a la Campaña Influenza 2020, en el marco del Programa Nacional 
de Inmunizaciones. Si bien esta es una actividad habitual, el contexto de pandemia obligó a 
adaptar las estrategias tradicionales de vacunación para dar mayor cobertura y cumplir además 
con las medidas de bioseguridad para prevenir contagios. 
Es así como se dispusieron más puntos de vacunación al interior de los centros de salud, se realizó 
vacunación en domicilio a todos los adultos mayores de 80 años, personas con problemas de 
movilidad o con compromiso del sistema inmune y se constituyeron puntos de vacunación en 
diversos lugares concurridos de la ciudad. 
Todas estas estrategias permitieron lograr, al 31 de Agosto, el 92% de cobertura. El cuadro a 
continuación detalla la distribución según grupo de riesgo. 



 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA CUIDÁNDOTE EN PANDEMIA 
Considerando que los adultos mayores forman parte de los grupos de riesgo para COVID-19 y se 
decretó su aislamiento preventivo tempranamente, se pensó en una estrategia que permitiera 
monitorear su estado de salud y facilitar su permanencia en casa. Es así como nace el programa 
Cuidándote en casa. Esta estrategia se compone de tres pilares: seguimiento telefónico de todos 
los adultos mayores bajo control en los centros de salud, entrega de medicamentos y alimentos a 
domicilio a mayores de 65 años, y orientación telefónica y atención médica a domicilio.  
A continuación podemos observar las atenciones desarrolladas en el programa durante este 
período. 

 

 
 

3.6. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO Y EVALUACION  DEL PLAN 2020 
 
La Comuna de Quilpué,  Capital de  la Provincia de Marga-Marga  de la V región, según  Censo 
2017  la población de Quilpué  para el año 2020 se proyecta  en 167.085  habitantes, con una tasa 
de crecimiento de 1.5 % en promedio. Menos de un  1%  corresponde a población rural y un 
99,00% a población urbana. 
Según las edades que  presentan  el grupo poblacional, podemos 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 2020 la población adulto mayor de la comuna alcanzaba al 13% del 
total , con un índice de envejecimiento de 60,5% (año 2017 ), superando  el índice nacional de 60% 
y situándose  como parte de las 25 comunas con mayor número de población adulta mayor. 
  
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de 
Desarrollo Social, 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 24,0% de la matrícula escolar corresponde a 
establecimientos municipales, un 73,6% a particulares subvencionados y el 2,4% 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 (56,4%), de menores ingresos, es menor que el promedio regional (60,2%) y país 
(60,1%). En términos de resultados, se observa que 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 2015 ,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 2010 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. 
 
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 y A 
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 120.615 percapita  de acuerdo a la información  del  Fondo Nacional de Salud, (Fonasa), 
distribuida  en un 55% de mujeres : 
 

El financiamiento   de  la APS  es por un valor per cápita fijado por Ministerio de Salud  
denominado “Subvención  per cápita”  correspondiendo par el año 2020 de $ 7.211 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  2020  se puede resumir en importante contexto  
En el año 2020 la pandemia por el SARS-CoV-2 ha impactado profundamente la actividad regular 
de nuestra sociedad en todas sus dimensiones. A nivel nacional y mundial, la pandemia ha exigido 
a los gobiernos y en particular a sus autoridades sanitarias, un gran esfuerzo para evitar brotes 
que impacten negativamente tanto por sus consecuencias directas en morbimortalidad de la 
población afectada, como por las consecuencias indirectas en la totalidad de la vida social, por sus 
impactos sociales, económicos, son solo algunas de las consecuencias que la pandemia ha tenido 
en nuestro país (INE, 2020; Colegio Medico) 
 
El sistema sanitario tiene la responsabilidad de implementar políticas y estrategias que logren 
ofrecer a la población universalidad en el acceso y en la cobertura. Las necesarias medidas de 
confinamiento para contener el avance de la pandemia, sumado al miedo al contagio en la 
población -que afecta la consulta oportuna- han tenido un impacto en la continuidad de la 
atención de salud. Es así como se ha observado una reducción de las consultas a urgencias, y el 
número de consultas ambulatorias  de atención primaria. 
La magnitud del brote, ha obligado a reorganizar la actividad en atención primaria, aumentando la 
oferta de recursos dirigidos a la atención de pacientes afectados por patología respiratoria. Esto 



genera como consecuencia una disminución de la oferta de distintos procesos de promoción, 
prevención, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación de la red de salud dirigidos a patología 
NO COVID-19.  
Los equipos de salud, para intentar mantener la continuidad de la atención evitando la transmisión 
de contagios en el personal y consecuente disminución de oferta, han establecido turnos rotativos 
de atención semanales lo que repercute en una disminución de la cantidad de recursos humanos 
disponibles para la atención directa de pacientes. A esto se suma la indicación de aislamiento 
domiciliario por contagio, sospecha o contactos estrechos en el personal de salud, y la asignación 
de funciones no presenciales a funcionarios que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad 
grave (enfermedades crónicas, edad, inmunosupresión), lo que también repercuten en la 
disponibilidad de recursos humanos. Afectándose  la oferta de atención en aproximadamente  un 
50% respecto del año anterior  y el mayor gasto en insumos ,equipamiento y recurso humano  ha 
sido sostenido con modificaciones de presupuesto de salud . 
 Se diseñaron  estrategias de la APS dirigidas a :  
Estrategias que resuelvan las necesidades de atención de pacientes COVID leves, moderados y 
graves.  
Estrategias que resuelvan las necesidades de atención de pacientes agudos NO COVID.  
Estrategias que resuelvan la atención de personas para  consulta de especialidades.  
Estrategia de Utilización de asistencia remota para resolver problemas de atención, Triage 
telefónico para sospechas de problemas de salud o en poblaciones con baja conectividad digital 
(zonas periféricas, población adulto mayor) y Consulta de telemedicina.  
Estrategia de Capacitar profesionales en teletrabajo y usos  de  asistencia remota, contratos y 
cuidados EPP 
Los ámbitos de trabajo  son : 
I. ÁMBITO: INFRAESTRUCTURA 4  
II. ÁMBITO: RECURSOS HUMANOS 5  
III. ÁMBITO: INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD  
IV. ÁMBITO: PRECAUCIONES PARA LA PREVENCION DE IAAS  
V. ÁMBITO: ACTIVIDADES CLÍNICAS 
 
En  el uso  de recursos tecnológicos en los centros de salud  y SAPU  , ya  todos   tienen 
implementado la ficha clínica electrónica como registro   RAYEN , sistema de conexión  remota ,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  . 
 
En el ámbito de  la capacitación  del personal se logro el 100% de lo proyectado en el Plan , 
otorgándose  un total de  82 cursos establecidos  más  los curso  dictados por el  SSVQ ,  
accediendo  los  funcionarios  de diferentes especialidades    capacitándose a 326 funcionarios de 
la comuna. 
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 2021  que establece procedimientos   para cada problema de 
salud  
En  lo referente  a infraestructura de los establecimientos de salud de la Comuna  tienen un  gran 
avance en el proceso de   implementar el Modelo de Salud Familiar   para  constituirse como   
Cesfam. El problema de la falta de infraestructura  ha tenido avances  en su  resolución,  
llamándose a licitación  a construcción en el 2020 el   Cesfam de Belloto con SAR    con fondos  del 
FNDR y además de la construcción  de un Centro Integral para la atención del Adulto Mayor que  
comenzarán a construirse en el 2021,  también  se  presenta el perfil  para la construcción  del 
CESFAM  Pompeya .  
 
Se ha categorizado la totalidad de la cartera de prestaciones de la APS, en aquellas que son de 
prioridad baja, media o alta durante la pandemia y la modalidad de atención (presencial o 
telemedicina). También se especificaran aquellas actividades que deberán ser retomadas en caso 
de alcanzar una inmunización efectiva para el SARS-CoV2 y en general de toda la actividad y 
objetivos de la APS . 
 
 
 



IV.- PLAN ESTRATEGICO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
DE QUILPUE 2021. 
 
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 2021 en el contexto de la pandemia COVID-19  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 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   DEL PLAN  DE 
SALUD DE QUILPUÉ  2021 
 



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 2021  ,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 2021 

 

4.2.1.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS   APS   QUILPUE  2021  
OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 

MODERNIZAR LA 
GESTION DE 
ATENCION 
PRIMARIA  DE  
SALUD. 
 
 
 
GESTION PARA EL 
CUIDADO DE LA 
SALUD  
. 
 

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 
 
 
Incorporar estrategias  en el Plan de  
atención  en el contexto COVID_19 

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 la atención a usuarios y equipos de salud al contexto 
COVID-19 
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. 

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

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  

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  

 
DESARROLLAR LOS 
RECURSOS   
TECNOLOGICOS  
INFORMATICOS Y  
ADMINISTRATIVOS 
 

Aumentar  la aplicación de  sistemas 
informáticos   de trabajo en  red y 
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”.  

Dotación  de equipos computacionales  al 100% de los box  de los 
centros de salud  
Continuidad  en el uso  de  sistema on line  en  los Consultorios y 
CESFAM . 
Fortalecer trabajo en línea  y remota  
Uso de aplicaciones para acceso remoto 
Mejorar  el acceso internet 
Mejorar equipamiento computacional  para acceso remoto en 
Centros . 
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  

 
CLIMA  

Mejorar  el clima  organizacional a 
través del desarrollo de equipos de 

Fortalecimiento de vínculos con Universidades   y otras 
instituciones para la ejecución de iniciativas que beneficien a los 



ORGANIZACIONAL 
Y  
FORTALECIMIENTO 
DEL  RRHH  
 
*Capacitación 
 
 
*Calificación 
 
 
*Dotación 

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. 

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. 

 
INCREMENTAR Y 
MEJORAR LA   
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 
EN SALUD. 
 

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.  

. 
Construcción  del CESFAM BELLOTO con SAR en el año 2021, 
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 trabajo en línea  y remota  
Uso de aplicaciones para acceso remoto 
Mejorar  el acceso internet 
Mejorar equipamiento computacional  para acceso remoto en 
Centros . 

 
 
GESTION DE 
RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
y FINANCIEROS 
 

Desarrollar una gestión eficiente eficaz 
en la administración de los recursos 
financieros, humanos y administrativos 
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 

 
GESTION  EN 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL y DE LA 
CIUDADANÍA EN 
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  y 
aumentar la participación ciudadana  

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  2021. 
 

 
 
Para  generar  el Plan  de Atención Primaria  de Salud   de Quilpué 2021  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 2020  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 2021  emanada del Ministerio de Salud .  
 
El Plan de Salud Comunal   2021  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 para el año 2021   está  constituido por los 
siguientes instrumentos: 

1. DIAGNOSTICO   PARTICIPATIVO 2020 (en  CONTEXTO-COVID 19) 
2.  ESTRATEGIAS COMUNALES DEL PLAN DE SALUD  QUILPUE  
3. CARTERA DE SERVICIOS  
4. PLAN DE CUIDADOS DE LA SALUD POR CENTRO DE SALUD  
5. PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE SALUD 2021  
6. DOTACION COMUNAL DE RRHH APS QUILPUE 2021 
7.  PLAN DE CAPACITACION  APS DE QUILPUE 2021 
8.  PLAN TRABAJO EN RED  PARA EL PLAN  DE SALUD 2021 
9.  PRESUPUESTO 2021 
10.  PROGRAMACION POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2021 

 

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  
2021  

5.1.-CARTERA DE PRESTACIONES y EXAMENES  
 
ACTIVIDADES DEL   PROGRAMA DE SALUD EN APS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA  COVID -19 
 
Vía llamadas telefónicas o video y mensajes de texto  
Evaluación intermedia remota 
Sesión de rehabilitación vía remota (tele rehabilitación) 
Educación remota a usuario y/o cuidador 
Contactabilidad de Pacientes 
Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes 
Educación, Promoción Remota en Salud Bucal 
Educación, Promoción Remota en COVID-19 
Atención Domiciliaria Odontológica 
Visita Domiciliaria Integral COVID-19 
Pauta CERO Remota 
Entrega de medicamentos a domicilio, incluidos medicamentos unidad oftalmológica 
Entrega de medicamentos a domicilio para pacientes mayores de 75 años 
Entrega de medicamentos crónicos por dos meses, excepto insulinas y medicamentos ges 
Despacho de recetas de pacientes ambulatorios en domicilio 
Pesquisa y seguimiento COVID 19 
 
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. 
Prevención de enfermedades específicas 
Vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Vacunación anti influenza 
Otras vacunas específicas 
Estudio Epidemiológico de Contactos 
 
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  APS  
QUILPUE 2021  
 
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 lipídico – Hepático 

PCR –PESQUISA COVID 19 

 
Se proyecta  alrededor de 318.000 exámenes de laboratorio (manteniendo la cifra  del año 2019)  
 
 

5.2.- REFERENCIA  A ESPECIALIDADES- INTERCONSULTAS EN ATENCION 
PRIMARIA DE QUILPUE 2021 
 

La Interconsultas son derivadas al Hospital de Quilpué por sistema SIDRA , con algunas variaciones 
que son derivadas al Hospital G . Fricke , ,considerando  que la población per cápita no aumento 
en el último año , y la dotación del personal se mantiene.  

 

Se proyecta para el año 2021 basada en la demanda del año 2019 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 2021 

  

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 

 
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  

 
  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  2021 
 
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 de IAAPS   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   y el incumplimiento de metas   está relacionado con el   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 2021, a la vez que 
estos deben negociarse con el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud. 

5.5. PROGRAMAS  ESPECIALES  EN ATENCION PRIMARIA DE  SALUD 
QUILPUE. 
 

1.- MÓVIL  DE SALUD”   MAMOGRAFO MOVIL” 
 
Con fondos del Gobierno Regional para la adquisición  de un Móvil   en el que se  instalo  un 
MAMOGRAFO   y un ECOTOMOGRAFO , 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 
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 CON SAR(servicio  de 
urgencia de alta Resolución)  para 30 
mil usuarios y usuarias para el año 2021., 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, toma de muestra , sala  de vacunatorio, y procedimientos, sala multiusos y  
Farmacia, y el servicio de Urgencia SAR que contara con laboratorio  y otros equipos y 
equipamientos que apoyara  la  resolución  de la atención  de urgencia entre otros.  

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 2021  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, 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 
 
4.- CONTAC CENTER  SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE HORAS  CONSULTA MEDICA Y DENTAL  
 
Para el año 2021  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,  central ubicado en la Corporación  atendiendo las llamadas   4  ejecutivos    
Los objetivos generales de este servicio  DE OTORGAMIENTO DE HORAS MÉDICAS Y DENTAL son: 

1. Mejorar la comunicación existente entre los Centros Asistenciales de Salud dependientes de la 
CMQ, los pacientes y los usuarios internos (funcionarios) del sistema. 

2. Facilitar el acceso de las personas a los servicios asistenciales, resguardando los derechos y 
deberes de los pacientes. 

3. Brindar servicios en los horarios y condiciones que respondan a las necesidades de la población y a 
las posibilidades de los establecimientos asistenciales. 

4. Mejorar los indicadores de inasistencia a consultas, disminuyendo los pacientes que no se 
presentan y liberando las horas oportunamente, para poder reutilizar las mismas. 

5. Mejorar la eficacia y alcance de la oferta asistencial de los Centros de Salud. 
6. 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 
cognitiva en la comuna 
 
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 en el CESFAM Aviador Acevedo, establecimiento donde se 
ejecuta el convenio 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. 

5.5.2.- PROGRAMA  EN CONVENIOS  CON EL MINISTERIO DE SALUD. 
 
Se proyecta  que para el año 2021 se  percibirán  del Ministerio de Salud al menos los mismos 
fondos que se recibieron  en el año 2020 para dar continuidad a los Programas  complementarios  
a los que   se entregan por  subvención perca pita , los que alcanzaría  al menos $ 2,5 mil millones 
al año  para realizar  los Programas Especiales de salud  y compra de exámenes . 
 

5.5.3.- 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 los 5 centros de salud, con un equipo de 10 profesionales conformados por 
kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales y Enfermeras. Hasta la fecha se han beneficiado cerca de 
9.000 personas mayores 

 
Se realizarán trabajos coordinados con instituciones públicas tales como: 

Instituciones Públicas Acciones  
Oficina del Adulto Mayor Programa de Turismo “Conociendo nuestra región” 

Tardes de Cine para Personas Mayores. 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

Talleres de Huertos Comunitarios 
Charlas en Talleres de Autocuidado 

Oficina de Deportes Promoción de estilo de vida saludable 
Eventos deportivos 

Departamento de Cultura Gestión de Actividades y Eventos 
SENAMA 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. 
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.  
 
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. 
 

5.5.4.- 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.  
 
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),   

 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 2021  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 5-9  
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 
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 2021 es  llegar a   500 adolescentes. 
 
 

5.5.5.-  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..  
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  
 
 
2.- CAMPAÑAS DE SALUD 
 
 
Tabla 53: Campañas de Salud 2021 

CAMPAÑA OBJETIVOS 

COVID 19 Participación  comunidad prevención, pesquisa y seguimiento  

Vacunación  Antiinflueza  Adulto Mayor y 
niños  

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

Vacunación Neumonía  para  > 65 años  Atención en consultorios, INP, Juntas de Vecinos 

Pesquisa Precoz del Cáncer Cérvico 
Uterino 

Toma de examen PAP por Matrona durante extensión Horaria y en el Móvil médico.  

Inscripción Per cápita Integrar a la Comunidad de Quilpué no inscrita en los Establecimientos de APS.   

  

Salud Preventiva en Tu Barrio Operativos 
de Salud 

Participación  con atención Médica, Dental ;Toma PAP y de Enfermería en diferentes 
sectores urbano y rural. 

Detección del CHAGAS Exámenes para detección de Chagas en todos los consultorios y Posta Colliguay 

Campaña de vacunación escolar  Proteger a los escolares  vacunándolos en el colegio ,VPH 

  
    

CALENDARIO VACUNACION (MINSAL 2020) 

 



VI.- PLAN DE ACCION  EN CUIDADOS DE LA SALUD  Y 
PLANTILLA PROGRAMATICA POR CENTRO DE SALUD. 
QUILPUE AÑO 2021. 
 

 
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 2020 
 
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. ESTRATEGIAS EN ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
CONTEXTO COVID- 19  2021 
 
Desde el 3 de Marzo de 2020, se conoció el primer caso confirmado de COVID-19 en Chile, 
situación que llevo a adecuar las oferta de prestaciones en la atención, considerando las 
restricciones de movilidad emanadas desde el ministerio de Salud, para la prevención de riesgo de 
contagios.  
Han transcurrido seis meses desde que se conoció el primer caso confirmado y, actualmente se 
encuentra en implementación el plan paso a paso ministerial, por lo que se hace necesario 
establecer orientaciones para aumentar la oferta de prestaciones presenciales disponibles en los 
establecimientos de atención primaria de Salud, en concordancia con lo establecido para cada 
fase. 
 
PLAN PASO A PASO MINISTERIO DE SALUD 
El plan paso a paso es una estrategia para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de 
cada zona y territorio del país, estableciendo medidas a nivel local. Consiste en distintos 
escenarios con restricciones y obligaciones específicas que se definen según indicadores 
epidemiológicos, orientando las acciones a realizar, las que se implementan progresivamente.  
Se describen 5 pasos:  
Paso 1: Cuarentena 
Paso 2: Transición  
Paso 3: preparación 
Paso 4: Apertura inicial 
Paso 5: Apertura avanzada 
Al 10 de Septiembre, en la red del Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota, se encuentran 4 
comunas en paso 1 (cuarentena) y 14 comunas en paso 3(preparación), lo que equivale al 22% y 
78%, respectivamente, del total de comunas que pertenecen a la red. 
En este contexto es que la Comuna de Quilpué, desde inicios de la Pandemia ha transitado en 
forma permanente en fase de preparación, la que consiste en mantener la movilidad de la 
población, con la restricción solo de los grupos de riesgo, tal como son los adultos mayores, lo que 

http://capsulasautogestionadas.uvirtual.cl/pluginfile.php/61547/mod_resource/content/36/M1/42_elementos_que_debe_contener_el_plan_de_salud_comunal.html#exe-accordion-0-1
http://capsulasautogestionadas.uvirtual.cl/pluginfile.php/61547/mod_resource/content/36/M1/42_elementos_que_debe_contener_el_plan_de_salud_comunal.html#exe-accordion-0-1
http://capsulasautogestionadas.uvirtual.cl/pluginfile.php/61547/mod_resource/content/36/M1/42_elementos_que_debe_contener_el_plan_de_salud_comunal.html#exe-accordion-0-1


ha implicado la adaptación de la forma de otorgar las prestaciones realizadas por los 
establecimientos de Salud comunal.  
De acuerdo a lo anterior, el Servicio de Salud ha elaborado un documento que entrega 
orientaciones y lineamientos generales para incorporar en forma gradual, las actividades 
presenciales disponibles en los establecimientos de APS, y que tiene como finalidad apoyar la 
gestión local de las comunas siendo para ello fundamental desarrollar estrategias que nos permita 
enfrentar de la mejor manera esta nueva realidad, garantizando la calidad y seguridad en la 
atención. (RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

EN CONTEXTO DE PANDEMIA SARS-CoV-2 MINSAL) 

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
Considerando la nueva forma de vida que nos toca enfrentar por un tiempo indeterminado, es 
importante tener presente que cada contacto con otra persona aumenta el riesgo de contagio, por 
esto, se torna relevante incorporar acciones básicas de autocuidado como son el distanciamiento 
físico y uso de mascarilla, además del lavado de manos, siendo las medidas más recomendadas 
para reducir los riesgos de contagio por COVID- 19. 
Desde las acciones que cumple la Atención Primaria de Salud en su rol de prevención, promoción, 
tratamiento y rehabilitación, se hace necesario la reorganización de la oferta de servicios en el 
contexto de Pandemia por el virus SARS-CoV-2. teniendo en consideración: establecer criterios de 
priorización, revisión de la infraestructura, contactabilidad, triage previo a la atención, revisión de 
equipamiento, rendimiento y uso de EPP (elementos de Protección personal).En este contexto, 
indicadores pre definidos dejan de ser prioritarios 
 
 
EDUCACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD 

a. Fomentar adquisición de hábitos de vida saludable, específicamente aquellos relacionados 
a la prevención de COVID-19. 

b. Informar a la población sobre las prestaciones disponibles, modalidad, horario de atención 
de los establecimientos, entregando información oportuna en cada fase. 

c. Utilizar redes sociales y todos los medios de comunicación local disponibles. 
 
INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO E INSUMOS 

a. Las atenciones deben ser desarrolladas en espacios seguros, garantizando la disponibilidad 
de insumos básicos (mascarillas, guantes, alcohol gel) para el personal de salud y usuarios. 

b. Establecer zonas de demarcación que dispongan un metro mínimo de distancia entre 
personas, tanto en zonas internas como externas del establecimiento. 

c. Establecer flujos de circulación diferenciados. 
d. Disponer de alcohol gel en la entrada del establecimiento, en salas de espera y en cada box 

de atención. 
e. Realizar control de temperatura digital y sin contacto a la entrada del establecimiento. 
f. Determinar capacidad de salas de espera, considerando distanciamiento físico mínimo 

requerido. 
g. Realizar aseo y desinfección de superficies y espacios de atención, una vez realizada la 

atención.  
h. Capacitación continua de los equipos de salud en especial en prevención de IAAS. 
i. Mantener reuniones de equipo, privilegiando esta actividad a través de plataformas 

digitales. Las reuniones presenciales deberán constituir una excepción.  
j. Realizar turnos en horario de colación y en los espacios de uso común del personal.  
k. Considerar refuerzo en la atención de farmacia  
l. Implementación de equipo de Atención Domiciliaria para evitar la asistencia de personas al 

establecimiento (respiratorios u otros).  
m. Considerar refuerzo de Recursos Humanos por ausentismo por contagio de funcionarios. 

Se recomienda planificar personal de reemplazo, turnos, otros.  
n. Establecer mecanismos para monitorear periódicamente el estado psicosocial de los 

trabajadores en primera respuesta para identificar riesgos, problemas emergentes y 
responder a sus necesidades (Riesgo de Burnout).  

 
ATENCION DE USUARIOS 
Previo análisis de la oferta/demanda de cada establecimiento de salud, será analizado la 
disponibilidad de recurso humano e infraestructura para asegurar la entrega de una atención 
segura y de calidad a los usuarios.  
De acuerdo a lo anterior, se establecerán dos tipos de atenciones: remotas y presenciales. 
 
1.-Actividades remotas: deben incluir lo siguiente: 



Recabar información clínica y otros antecedentes pertinentes al diagnóstico, tratamiento y 
proceso de atención. 
Contactar al usuario en horario agendado e informarle el tiempo que se requerirá para la 
prestación. 
Al saludar al usuario, el profesional debe presentarse e indicar su nombre completo, profesión y la 
institución a la que pertenece.  
La receta médica, si corresponde, debe emitirse desde el sistema institucional, ya sea en forma 
electrónica, papel o digitalizada. 
Solicitud de exámenes, de laboratorio o imágenes y diagnóstico se deberá indica claramente cómo 
se entregará citación y las instrucciones de preparación.  
Todas las indicaciones deberán ser entregadas claramente, especificando al usuario modalidad de 
atención. 
Todo registro de atención deberá quedar consignado en ficha clínica y el agendamiento de horas 
se deberá registrar en sistema de agenda oficial.  
 
A)Telemedicina: Atención de salud a distancia que permita hacer diagnósticos, efectuar 
tratamientos, prevenir enfermedades y rehabilitar, realizada entre profesionales que utilizan 
tecnologías de la información y de comunicación para intercambiar datos, con el propósito de 
facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicio a la población que presenta 
limitaciones de acceso o de oferta a los servicios. 
 
B)Teleconsulta: Consulta realizada a distancia a través de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones entre un usuario y uno o más miembros del equipo de salud, ubicados en 
lugares distintos y que tienen la posibilidad de interactuar entre sí, de manera de ser homologable 
a una consulta presencial 
Contacto telefónico: estrategia de apoyo a la atención remota, que consiste en una comunicación 
telefónica realizada por un funcionario del establecimiento de salud.  
Por medio de una llamada, solo se podrán realizar las siguientes acciones para facilitar el 
otorgamiento de las prestaciones garantizadas. 
Contactabilidad y citaciones para agendamiento de la atención de salud. 
Entrega de información de resultados de examenes que impliquen descartar un problema de 
salud. 
Entrega de información que implique repetición de indicaciones examenes o recetas 
Retroalimentación de resultado en fase de seguimiento. 
 
2.-Actividades presenciales: Se deberá realizar en caso que la evaluación previa señale que es 
mayor el beneficio de un control presencial al riesgo de exposición al COVID-19, priorizando 
aquellas atenciones de salud que su postergación puede traer importante deterioro para la salud 
del usuario, teniendo siempre en consideración:  
 
Promover lavado de manos antes y después del contacto con el usuario, además del uso correcto 
de EPP(elementos de protección personal) en cada atención. 
Se debe gestionar y coordinar la citación de los usuarios al establecimiento para disminuir al 
mínimo la espera en espacios comunes.  
Ajustar rendimientos de las actividades, considerando tiempos en limpieza y desinfección de áreas 
de atención y equipamiento 
Incentivar asistencia individual al centro de salud, enfatizando en el uso de mascarilla y lavado de 
manos. 
Al momento de agendar, priorizar todas las prestaciones que corresponda al usuario, optimizando 
los tiempos de atención. Esto requerirá de coordinación efectiva del equipo de salud. 
Realizar Triage al ingreso al establecimiento 
Disponer de protocolos actualizado ante aparición de casos nuevos. 
Las actividades preventivas estarán disponibles a solicitud del usuario.  
Estas podrán ser ejecutadas en establecimiento de salud y en domicilio. 
De acuerdo a la fase del paso a paso que se encuentre la comuna, se ira modificando las 
actividades tanto remotas como presenciales con el fin de garantizar las condiciones de 
bioseguridad tanto de usuarios internos como externos. 
Adicionalmente, es relevante mencionar que existen actividades presenciales mininas a realizar las 
cuales se denomina actividades trazadoras, siendo las que se detallan a continuación.  
 



 
  
Adecuar Flujogramas de atención.   

 

atención (migrantes, personas en situación de calles, personas en situación de discapacidad, 
personas con trastornos por consumo de alcohol y otras drogas, etc.), generando estrategias para 
su abordaje.  

ejemplo: Control de embarazo, curaciones de pie diabético, procedimiento a pacientes 
dependientes severos y cuidadores, atención GES de urgencia odontológicas ambulatoria, 
atención de Depresión Grave, etc.)   

 
orizar la atención de salud infantil en controles críticos: Niños y Niñas de 0 a 6 meses.   

-19 (+) en visita domiciliaria, reconvertir VD 
gestante con riesgo psicosocial (ChCC).   

s desde programas a morbilidad, a fin de evitar aglomeraciones y 
aumentar oferta de atenciones de morbilidad.  

 
 de los usuarios del programa de 

salud mental (infantil y adultos).  

la capacidad de entrega y almacenamiento de cada establecimiento.  
ármacos y alimentación complementaria a domicilio a grupos de riesgo 

según realidad local. 
 
fármacos en los casos que corresponda.  

acho de recetas de los usuarios del programa de Salud Mental 
(Infantil y adulto).    

 Reorientación y refuerzo horas Programa Atención Domiciliaria a personas con Dependencia 
Severa  

 
iento telefónico de la población para acompañamiento y pesquisa de casos sospechosos.  

-19.  
 

 
El Ministerio de Salud  ha enviado las Orientaciones  para la Programación  en  Red  Atención 
Primaria 2021, las que se han tomado para planificar el año 2021  en la APS de Quilpué , las 
plantillas programáticas aun no han sido entregadas por el MInsal , toda la actividad  del año 
próximo estar atenta a la situación y manejo del COVID-19  que estableciera el  Ministerio de Salud 
. 
 

6.2. PLAN DE CUIDADOS  DE SALUD  2021 
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.  

6.2.1- PLAN DE ACCIÓN 2021CESFAM  QUILPUE-POSTA COLLIGUAY 
6.2.2.- PLAN DE ACCION   2021. CONSULTORIO BELLOTO SUR 
6.2.3.- PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSULTORIO DE POMPEYA 
6.2.4.- PLAN DE ACCION 2021 CESFAM ALCALDE IVAN MANRIQUEZ 
6.2.5.- PLAN DE ACCIÓN 2021 CESFAM AVIADOR ACEVEDO- CECOSF EL RETIRO 
 

 

 

6.3. PLANTILLA PROGRAMATICA POR ESTABLECIMIENTO APS  QUILPUE 
2021 
 

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 

 
Con el fin de considerar  la pandemia COVID_19 el Minsal  está confeccionando las nuevas 
Plantillas de Programación para la APS  ,las que  se presentaran en el mes de Diciembre.   
 
 

LOS  PLANES DE ACCION y LA PROGRAMACION  DE ACTIVIDADES    2021 DE CADA PROGRAMA  
EN  CADA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILPUE,  POR SU EXTENSIÓN SE ADJUNTA EN 
ANEXO   



VII.- PLAN COMUNAL   DE PROMOCIÓN   Y PARTICIPACION  
COMUNITARIA 2021 .COVID 19 
 
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 2021 , 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.  

 

 

 
 
En el contexto de COVID 19  se han generado lineamientos  en base a la estrategia nacional 

,los cuales deben reforzarse permanentemente en la comunidad ,como son ; 

 
 
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. 



7.1.-ESTRATEGIAS  DE PARTICIPACION COMUNITARIA  COVID 19 
 
 
Esta herramienta  de Participación Comunitaria busca apoyar los mecanismos de manejo de 
emergencia nacional y comunal en el desarrollo de planes de comunicación de riesgos y 
participación comunitaria relacionados con la enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-19). 
• La pandemia de COVID 19 es una situación en constante, por consiguiente, es indispensable que 
los planes  se adapten al contexto local, revisándolos frecuentemente y actualizándolos según sea 
necesario.(OPS/OMS) 
 
Las actividades 2021 estarán dirigidas a  la emergencia de salud pública  de la pandemia por COVID 
19, incluye la variedad de acciones de comunicación de riesgos multidireccional con las 
poblaciones afectadas requeridas para la preparación, respuesta y recuperación, a fin de 
promover la toma de decisiones informadas, el cambio de comportamiento y el mantenimiento de 
la confianza de la comunidad con el fin de protegerse a si mismas y a sus seres queridos. OMS 
 

El Plan de Promoción  y Participación 2021, como se plantea, viene a fortalecer las iniciativas de 
los Consejos Locales  y otros grupos  como los del Adulto Mayor, juntas de vecinos  y otros 
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.  
 
El propósito EN EL CONTEXTO DE COVID-19: es  comprender la percepción del riesgo y el 
comportamiento de la comunidad de la información proporcionada  para asi  responder a las 
necesidades específicas adaptando la información a las circunstancias específicas de cada grupo 
  
 Lograr establecer una red con representantes de los grupos de población clave y consultarlos 
periódicamente por teléfono  
• Conducir reuniones virtuales/telefónicas con los grupos comunitarios  
 • Comprometer a los medios de comunicación nacionales y locales en la organización de 
programas en vivo para sus audiencias  
• Establecer una línea directa de emergencia para COVID-19 
 
Una condición básica para una efectiva participación en el proceso de diagnostico y estrategias  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   incorpora  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 ATENCION PRIMARIA  DE 
SALUD   QUILPUE  2021 
 
 
 La capacitación, es un proceso educacional del personal de salud, de carácter continuo y de 
mejora permanente, estratégico, aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el 
personal adquiere, desarrolla, nivela ó actualiza sus conocimientos y habilidades específicas 
relativas al área de desempeño en el trabajo que desarrolla, con énfasis en la autorrealización 
personal, que aporten a la estandarización de los procesos fundamentales para el desarrollo de 
nuestra labor asistencial y educativa preventiva. Modificando sus aptitudes y entregándole al 
personal de salud, las herramientas necesarias para enfrentar los aspectos propios de la 
organización, el puesto y el clima laboral, a través de los ejes primordiales tales como la ética, la 
calidad, la resolutividad y la eficiencia en el quehacer profesional. 
El plan de Capacitación, es el recurso más valioso de toda la actividad en la gestión de los recursos 
humanos y por lo tanto se ha establecido que para los funcionarios de los establecimientos de 
Atención Primaria administrados por la Corporación Municipal de Salud de Quilpué, sea un 
instrumento que disminuya las brechas de conocimiento, equilibre y fomente el desarrollo de las 
competencias a nivel de cada categoría profesional, incorpore desarrollo tecnológico informático 
que difunda a través de las redes sociales logrando mayor difusión informativa a la comunidad 
beneficiaria, siendo acorde con los lineamientos ministeriales nacionales del área salud e 
incorporando la innovación y el uso de la tecnología existente en la actualidad a favor del 
fortalecimiento de la institución y preservando el cuidado del medio ambiente.  
De allí la necesidad de invertir en tales planes de manera continua, sistemática y permanente 
durante el año en curso, con el objeto de mejorar el conocimiento, las habilidades y aptitudes del 
personal que labora en la CMQ, ya que se pretende que la capacitación funcionaria responda a las 
necesidades derivadas del perfil epidemiológico de la comuna de Quilpué, de los lineamientos 
locales definidos por el Alcalde, de las necesidades organizacionales de la institución, de los 
requerimientos definidos por la comunidad en sus distintos niveles de responsabilidad y de las 
disposiciones establecidas para la Carrera Funcionaria existentes en el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud  Ley 19.378. 
El Plan de Capacitación al contribuir al desarrollo, la mejora en la formación y la eficiencia del 

recurso humano, ha sido concebido como una estrategia que contribuya a resolver los problemas y 

necesidades prioritarias de salud de la comuna de Quilpué. 

 
1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. 
 
Los objetivos de la capacitación dirigida al personal de los establecimientos de salud de 
Corporación Municipal de Quilpué son: 
 

 Desarrollar capacidades para conducir a la Atención Primaria de Salud, con una visión estratégica hacia la 
consolidación del proceso de implementación del modelo de salud familiar integral y comunitaria facilitando 
el acceso y oportunidad de atención en nivel primario de salud. 

 Desarrollar habilidades para efectuar el análisis de la situación de salud, mediante diagnósticos 
participativos locales, en sus diferentes programas de salud, frente a los problemas que afecten a la 
población, para establecer las prioridades de atención locales, afinar el diagnóstico de las necesidades y 
definir con mayor exactitud la demanda asistencial vigente. 
 

 Desarrollar aptitudes dirigidas a formular estrategias de intervención optimizando los recursos disponibles 
en la ejecución de los requerimientos de salud de nuestros beneficiarios. 

 Permitir el crecimiento y desarrollo del recurso humano, mediante el aprendizaje específico en el área de 
trabajo a través de herramientas teórico prácticas para cerrar las brechas de conocimiento entre 
funcionarios de una misma categoría, permitiendo construir  una carrera funcionaria estatutaria. 

 Capacitar para organizar y coordinar las actividades y recursos para la resolución de problemas mejorando la 
calidad y resolutividad localmente. 

 Potenciar las habilidades para desarrollar y controlar procesos que establece el modelo de salud familiar y el 
trabajo en equipo con la red de apoyo regional de salud. 

 Potenciar habilidades para el abordaje integral de las patologías pertenecientes a las Garantías Explicitas en 
Salud GES y a las no Ges de la APS. 

 Comprometer a los equipos de salud al seguimiento de los principios de la Atención Primaria de acuerdo a 
los lineamientos sanitarios ministeriales de la década. 

 Elevar el compromiso de los equipos de salud en cuanto a la calidad de la atención que favorezcan el 
aumento de la satisfacción usuaria interna y externa. 

 Mejorar el buen trato usuario como un proceso continuo y dinámico ligado a los lineamientos estratégicos 
nacionales, regionales y locales. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 
2. METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL  DE   SALUD.  
 
 2.1.-DEFINICION DE TEMAS: 
  El Plan de Capacitación para el año 2021, es el resultado del trabajo realizado por la Comisión de 
Capacitación del Área Salud de la Corporación Municipal de Quilpué,  según lo establece el 
reglamento interno en la que participan, la encargada de Capacitación de la CMQ, un 
representante de cada estamento elegido cada dos años, además de los directores de CESFAM y 
consultorios quienes representan a su estamento. Este comité cada año realiza una encuesta para 
conocer las brechas, necesidades en capacitación y actualización de recurso humano de los 
distintos estamentos de salud, la que luego se consolida y ordena de acuerdo a las orientaciones 
nacionales y locales. 
 
PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE LA CMQ. 
 
El plan de capacitación 2021 está constituido por cinco pasos: 
 

Nº Paso Objetivo Descripción de Actividad 

1  
Detección y análisis de 
las necesidades 

 
Identificar las necesidades de 
conocimiento y desempeño por 
cada uno de los estamentos de 
los funcionarios de toda la 
comuna. 

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, los que después de consolidados y 
priorizados por el representante, fueron entregados a la 
encargada de la comisión.  

2  
Diseño del plan de 
capacitación 

Elaborar el contenido del plan 
de acuerdo a las orientaciones 
programáticas del MINSAL y de 
la Corporación Municipal de 
Quilpué. 

En éste período, la comisión de capacitación comunal elabora 
el contenido del plan de acuerdo a la posibilidad de realización 
de cada curso priorizado. 

3  
Validación del plan de 
capacitación 

Eliminar los defectos del plan 
de acuerdo a los lineamientos 
estratégicos de la CMQ y 
MINSAL. 

La encargada de capacitación revisa y ajusta junto al director 
del área, los cursos solicitados y su ejecución de acuerdo al 
presupuesto. 
 

4 Ejecución del plan de 
capacitación 

Dictar a los funcionarios los 
cursos contenidos en  el plan 
de capacitación 2021. 

Los cursos se inician en marzo del año 2021 según lo 
planificado. 

5 Evaluación del plan de 
capacitación 

Determinar los resultados del 
plan de capacitación 2021 de la 
CMQ. 

Se evaluará de acuerdo al Nº de funcionarios capacitados, 
cumplimiento de plazos, objetivos logrados. 
La evaluación se hará trimestralmente en las reuniones 
programadas del comité de capacitación. 

 
2.2.- RED DE CAPACITACION.  
 
Para el año 2021 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.  Estos ejes estratégicos son: 
 
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. 
 
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 de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
Los temas prioritarios para los establecimientos de Atención Primaria pertenecientes a la CMQ el 
año 2021 son: 
 
1.- Reafirmar el compromiso con el Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y 
Comunitario y sus herramientas dentro del ciclo de vida individual y familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


2. Mejorar la gestión de todos los recursos disponibles para la realización de una mejor calidad de atención 
de salud a los usuarios externos y su comunidad. 
3.- Mejorar las condiciones de calidad y seguridad de la atención de salud: Acreditación de establecimientos 
de APS, calidad en los servicios de salud, mejoría de los procesos fármaco terapéuticos, manejo adecuado de 
patologías de salud, manejo y mantenimiento de calderas y autoclaves, equipos médicos, etc. 
4.- Mejorar la calidad del trato al usuario externo e interno de parte de todos los miembros del equipo de 
salud. 
5.- Promover conductas laborales saludables que mejoren el clima laboral y promuevan un buen nivel de 
relaciones dentro del equipo de salud. 
6.- Implementar 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. y los procesos de recolección de información estadística en cada 
establecimiento. 
 

 
2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 
Todos los cursos programados para el año 2021 se enmarcan en las siguientes consideraciones 
generales: 
 
1.- Los funcionarios deben respetar el conducto regular establecido para inscribirse en los cursos 
que emanan desde el área de capacitación de la CMQ, eso significa que cada establecimiento 
define en forma interna quienes serán las personas encargadas de recolectar la información 
requerida y enviar a la CMQ el listado de inscritos cada vez que ésta se requiera con la aprobación 
de su director. Se considera, por ésta vía, información oficial de inscritos a través de la encargada 
de Capacitación CMQ. 
2.- Los cursos ejecutados se someten a las normas establecidas en el reglamento interno de 
capacitación vigente de la CMQ. 
3.- La asistencia y forma de evaluación son establecidos en cada curso. Todos los cursos requerirán 
al menos 75 % de asistencia y todos los cursos dictados por la CMQ deberán ser evaluados con 
nota de 1 a 7 para su certificación final. 
4.- Es responsabilidad de cada funcionario presentar en el área de salud de la CMQ el certificado y 
copia del curso de capacitación al que asistió, para el reconocimiento de puntaje para carrera 
funcionaria por la Comisión de Carrera Funcionaria, creada para ello. 



 
 
 
 
 
 
PAC AÑO 2021 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378) - SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA - COMUNA DE QUILPUÉ.  
 

 
 LINEAM. 

ESTRAT.                      
(indicar              
solo N°) 

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACION 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA 

N°                           
HRS.                          
PEDAG.  

FINANCIAMIENTO 

ORGANISM
O 
EJECUTOR 

COORDINADO
R 

FECHA                  
ESTIMAD
A 

 

A                              
Méd.           
Odon
t             
QF  

B                                      
Otros             
Prof. 

C                                                                                 
TENS 
TANS 
  

D                                
Téc.                          
Salud 

E             
Adm.                
Salud 

F                     
Aux.         
Serv. 
otros                        
Salud 

TOTAL 
ITEM                     
CAPACIT. 

FON
DOS 
MU
NICI
PAL
ES 

OT
RO
S 
FO
ND
OS  

TOTAL                    
COSTO                             
ESTIMADO  

 

1 y 8 PNI V. 2018. 

Actualizar los conocimientos en PNI 
e incorporación de nuevas vacunas 
de los funcionarios técnicos de 
salud de APS  de la comuna de 
Quilpué. 

  
6 6 

  
12 21 $ 1.297.800     

    

$ 1.297.800     CMQ 
Encargada de 
Capacitación 

Marzo 

 

2 y 8 
Actualización en manejo 
de PNAC y PACAM. 

Actualizar a los nutricionistas, TENS 
y TPM en el manejo de los 
programas de alimentación 
complementaria estrategia nacional 
ministerial. 

   6 6 5     17 16 $ 1.400.800 

    

$ 1.400.800          CMQ 
Encargada de 
Capacitación 

Marzo 

 

6 y 8 
Operador de Calderas y 
Autoclaves para 
técnicos de APS. 

Capacitar la Operación de 
Generadores de Vapor de acuerdo 
a la Normativa y Certificación del 
servicio de Salud y aplicar principios 
básicos de Prevención de Riesgos 
en los establecimientos de salud de 
APS. 

  5 5 4     14 21 
 $ 80.340  c/ 
prueba p.p 
       

  

   $ 1.124.760       
ASIVA-
UDLA 

Encargada de 
Capacitación 

Marzo 

 

1-2, 3 y 
8 

Actualización en 
Farmacología Básica  y 
Arsenal Terapéutico en 
APS. 

Actualizar los conocimientos en 
farmacología básica, arsenal 
terapéutico y  calidad de los 
medicamentos para médicos y QF 
de APS. 

9           9 21 $ 973.350 

 

  $ 973.350 CMQ 
Encargada de 
Capacitación 

Abril 

 

1 y 8 
Curso de manejo y 
seguimiento de ETS en 
APS. 

Actualizar a las profesionales 
médicos y matronas de APS en el 
manejo y seguimiento de las 
infecciones de transmisión sexual. 

6 6         12 21 $ 1.297.800      $ 1.297.800 CMQ/HQ 
Encargada de 
Capacitación 

Abril 

 

4 y 8 
Manejo sintomático del 
climaterio. 

Mejoramiento de calidad de vida de 
la mujer en el período del 
climaterio y actualización del 
manejo y  seguimiento.  

 
6 6 6 

  
18 21 $ 1.946.700 

  
$ 1.946.700 CMQ/HQ 

Encargada de 
Capacitación 

Abril 
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1,2,3,4 
,5 y 8 

Idioma Creolé en el 
contexto de salud v.3. 

Comprender, conocer y aplicar en 
su labor diaria, el lenguaje Creole, 
como herramienta comunicativa en 
la atención de usuarios inmigrantes 
Haitianos.  

6 6 6 6 5 5 34 16 

$ 3.361.920   

   $ 3.361.920 
CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Mayo 

 

7 y 8 
Excel Básico- Intermedio 
v.3. 

Entregar a los funcionarios de APS 
elementos de manejo básico e 
intermedio de las herramientas de 
Excel nivel usuario. 

5 10 12 6  5  5 43 21 $ 4.650.450 

 

 
$ 4.650.450 CMQ 

Encargada de 
capacitación 

Mayo 

 

8 y 9 
RCP  Básico y manejo de 
DEA. 

Conocer las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar y uso 
de DEA en APS a nivel básico frente 
a emergencias y desastres. 

6 6 6 6 5 5 34 21 $ 4.412.520  

 

 
$ 4.412.520  

CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Mayo 

 

8 y 9 

Inducción de 
habilidades 
comunicacionales y  
resolución en manejo 
de conflictos. 

Capacitar a los funcionarios de los 
establecimientos de APS de la 
comuna en manejo de habilidades 
comunicacionales que le permitan 
mejorar la calidad de la atención y 
control en situaciones de 
emergencia (seguridad). 

5 6 6 6  3 3 29 11  $ 2.135.705 

  

 
$  2.135.705 

CMQ/UNA
B 

Encargada de 
capacitación 

Junio 

 

7, 8 y 9 
Coaching en Gestión del 
cambio y adaptación 
para directivos de APS. 

Otorgar herramientas de coaching a 
los directivos de APS de Quilpué 
para liderar el cambio 
organizacional de forma exitosa. 

6 6 
    

12 14 $ 1.038.240  

  
 

$ 1.038.240  
CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Junio 

 

1,2,3 y4 Salud familiar en APS. 
Actualizar conocimientos en el 
modelo de salud familiar aplicado a 
APS de la comuna de Quilpué. 

6 6 6  3 3 3 27 14 $ 2.336.040  
  

 
$ 2.336.040  

CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Junio 

 

1 y 2 
Actualización en 
Telemedicina. 

Uniformar criterios médicos de 
manejo y derivación vinculado a la 
telemedicina disponible en APS 

8           8 14 $ 749.840 
  

 

$ 749.840  
CMQ/UNA
B 

Encargada de 
capacitación 

Agosto 

 

5 y 7 

Actualización en la 
Legislación que rige las  
acciones de salud en 
APS. 

Conocimiento de las leyes que 
regulan las acciones asistenciales 
en la gestión de salud. 

8 5 
    

13 14 

$ 937.300 
 

 
$ 937.300 

CMQ/OTR
O 

Encargada de 
capacitación 

Agosto 

 

1,2 y 3 Vida Sana. 

Profundizar los conocimientos y 
manejo de los lineamientos del 
programa vida sana que se aplica 
en APS. 

 
6 4 3  1   14 11  $ 793.100 

  

  $ 793.100    CMQ/SSVQ 
Encargada de 
capacitación 

Agosto 
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1 Manejo de IAAS. 

Adquirir las competencias 
necesarias para comprender, 
reconocer, diseñar y poner en 
ejecución medidas de control y 
prevención de infecciones 
asociadas a la atención de salud. 

1 1 6 1     9 21 $ 973.350  

  

 
$ 973.350   CMQ/SSVQ 

Encargada de 
capacitación 

Sept. 

 

7 
Participación Social en 
Salud Familiar. 

Capacitar a los funcionarios de APS 
involucrados en el área de 
participación social, educación 
comunitaria, derechos humanos 
y/o trabajo comunitario. 

1 8 6 1 1 1 18 11 $ 1.223.640  

  

 
$ 1.223.640  

CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Sept. 

 

8 

Terapias 
complementarias de 
apoyo al mejoramiento 
en la calidad  de la 
atención en salud. 

Incentivar el uso de algunas 
terapias complementarias de apoyo 
a la atención brindada en 
establecimientos de APS. 

1 6 3  3  1 1 15 11 $ 1.019.700 

 

 
$ 1.019.700 

CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Sept. 

 

1 y 8 
COVID Manejo clínico y 
autocuidado del 
personal de salud. 

Orientaciones técnicas del manejo 
de enfermedad infecciosa y 
autocuidado del personal de salud. 

1 6 6 3 2 1 19 21 $ 2.054.850 

 

 
$ 2.054.850 CMQ-HQ 

Encargada de 
capacitación 

Octubre 

 

5,7 y 8 
Diversidad sexual, 
identidad y violencia de 
género. 

Actualización y legislación respecto 
a diversidad sexual. 

1 6 3 3 1 1 15 11 $  1.019.700 

 

 
$ 1.019.700 

CMQ/UDL
A 

Encargada de 
capacitación 

Octubre 

 

6 

Manejo Medio 
Ambiental en 
establecimientos de 
salud y la comunidad. 

Manejo de residuos orgánicos no 
contaminantes y creación de áreas 
verdes comunitarias.  

1 6 3 2 1 1 14 16 $ 1.252.435 
  

$ 1.252.435 CMQ 
Encargada de 
capacitación 

Octubre 

 

1 
Pasantías MINSAL 
Nacionales e 
internacionales. 

Entregar a los funcionarios de APS 
de la comuna conocimientos de 
salud familiar en el contexto de 
pasantías nacionales o 
internacionales a través de 
MINSAL/CONFUSAM. 

1 1 1 1 1 1 6 100 -      -  MINSAL 
Encargada de 
capacitación 

Noviemb
re 

 

1 
Cursos emergentes 
SSVMQ, SEREMI, otros 
autorizados por CMQ. 

Los indicados en cada uno de ellos. 2 6 2 1 1 1 13 21 -     -  
MINSAL/SE
REMI/SSV
Q 

Encargada de 
capacitación 

Noviemb
re 

 
TOTALES     74 114 93 66 30 28 405 469 $36.000.000   

 
$36.000.000       

                   
                   



IX.- TRABAJO  EN RED PARA EL  PLAN DE SALUD DE QUILPUÉ  
2021.- 
 

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 mbago los linqmintos de el MINIDERIO DE SALUD n contxyo Covif 19 
 
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 

 

Considerando la situación  de país con  la Pandemia COVID 19  es relevante el Trabajo en RED para 
que las estrategias para el monitoreo de la comunicación de riesgos y  de  participación comunitaria,  
se mantengan  , tales como:  
Monitoreo del trabajo en RED de salud e intersectorial 
 Monitoreo de tendencias epidemiológicas } 
 Monitoreo de los comportamientos metas (prevención, diagnóstico, consultas médicas, 
hospitalizaciones, etc.)  
 Monitoreo de medios de comunicación  
 Monitoreo de las redes sociales   
 Entrevistas a informantes clave (virtual) y grupos de discusión  
 Encuestas telefónicas 
 Monitoreo de líneas telefónicas oficiales 

Monitoreo en atención sapu y red de  urgencias fosputalaria 
 
 
9.1.-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:  Covid 19-papanicolau, mamografías, Baciloscopia, vacuna y otros. 
6. Participar en reuniones de los servicios clínicos de los Hospitales, relacionados con atención 

de pacientes, prevención y promoción . 
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. 

 
9.2.-CAPACITACIÓN 
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1. Reforzar la capacitación y otorgar estadía de perfeccionamiento del equipo de salud en  
Pandemia ,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 

 
9.3.- 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 a nivel Ministerial   con el fin de enfrentar  los requerimientos de la Pandemia por 
Covid 19 

4. 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. En: 
 

 Ampliación de CECOSF Retiro: incorporación de 7 box de atención, ampliación de SOME y sala 
de espera 

 Plan de Mantención Preventiva para Autoclaves, Calderas, Grupos electrógenos 

 Reposición de equipos computacionales y habilitación para controles remotos 

 Reposición de Sillones Dentales 

 Software de trazabilidad de fármacos para bodega central 

 Presentación  a FNDR para Reposición del CESFAM Pompeya 

 Centro Integral del Adulto Mayor: Licitación e inicio de la construcción 

 Compra de 2 ambulancias básicas de traslado 

 Postulación a COSAM y SAPUDENT 
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 X.- CONCLUSIONES Y DESAFÍOS  DE LA APS DE QUILPUE 2021 

 

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   
atención  y de  infraestructura. 
En el año 2020 la Pandemia por Covid  19  implico una serie de estrategias a nivel nacional y comunal   
en materia de la  Atención Primaria de Salud ,la que ha sido presentado  anteriormente en el 
Diagnostico y en los planes  para el 2021 , estrategias que han sido bien valoradas por los equipos de 
salud y la comunidad y que requieren ir replanteándose en la medida del comportamiento de la 
pandemia  y de las instrucciones  del Ministerio de Salud.  
 
Es por ello que todas  los planes  y programación   se llevaran a cabo en la medida que  el contexto de 
COVID 19 se desarrolle y que permita priorizar las atenciones   y prevalecer los  grupos de riesgo.  
Los desafíos en diferentes ámbitos   son los siguientes: 
 
 
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 2021 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 . 
 
El Alcalde y el Concejo  Municipal  han hecho un  importante aporte económico de $500 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 2021. 
 
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 
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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 
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 2021 , 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 2021  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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 XI.- PRESUPUESTO  ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  DE 
QUILPUÉ  AÑO 2021 
Tabla 54: Presupuesto Área Salud  año 2021 
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05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.770.088.367

05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 03 003 002 DEL SERVICIO DE SALUD 13.170.088.367

05 03 006 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 11.060.369.448

05 03 006 002 CONVENIOS Y/O PROGRAMAS 2.109.718.919

05 05 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO A SU GESTION 500.000.000

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 2.716.925

07 02 VENTA DE SERVICIOS 2.716.925

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 638.804.834

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 638.804.834

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

T O T A L      I N G R E S O S............$ 14.411.610.126

GASTOS
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21 GASTOS EN PERSONAL 10.539.783.476

21 01 PERSONAL DE PLANTA 4.625.993.027

21 02 PERSONAL A CONTRATA 4.712.510.405

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.201.280.044

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.822.500.061

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 16.357.827

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 8.921.600

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31.247.101

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.797.562.823

22 05 SERVICIOS BASICOS 222.208.989

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 186.129.780

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 69.600.000

22 08 SERVICIOS GENERALES 261.676.862

22 09 ARRIENDOS 33.873.875

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 177.006.004

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.915.200

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

23 01 PRESTACIONES INDEMIZACIONES

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389.178.144

24 01 AL SECTOR PRIVADO 376.858.144

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(CONVENIOS) 12.320.000

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 660.148.445

29 03 VEHICULOS 127.457.965

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 52.028.473

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 71.475.533

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 129.186.474

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 50.000.000

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 230.000.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ............$ 14.411.610.126

S U P E R A V  I T    (D E F I C I T ) 0

INGRESOS

 


