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MISION. 

 

Brindar una  atención  integral  de salud a la población de la comuna de Chonchi, 

con un enfoque en el modelo de Salud Familiar, garantizando atenciones de calidad y 

resolutivas satisfaciendo las demandas y necesidades de la comunidad en forma 

oportuna y eficaz, estas serán orientadas  a la promoción y prevención de la  salud, 

respetando sus valores y derechos, fomentando el empoderamiento de la comunidad y el 

rescate de su saber familiar/cultural. 

 

VISION. 

Red de Salud comprometida y capacitada, que a través de su Centro de Salud 

Familiar, CECOF, Postas de Salud Rural que  protege la salud de la población de la 

Comuna de Chonchi, con un enfoque de Salud Familiar y una interacción constante con 

la comunidad. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE CHONCHI 

 

La comuna de Chonchi, en sus inicios denominada Villa San Carlos de Chonchi, 

fue fundada en 1767 y su población urbana se encuentra asentada en la pendiente de un 

cerro, donde hay tres terrazas, la que le brinda el apodo de ciudad de los tres pisos. Se 

localiza geográficamente en el paralelo 46º 36’ latitud sur y el meridiano 73º 46’ longitud 

oeste. Tiene una superficie de 1.362 km² que equivalen a aproximadamente un 15% del 

total de la Provincia de Chiloé. Se encuentra ubicada en el centro de la Isla Grande de 

Chiloé, con salida hacia el Océano Pacífico en el sector de Cucao y hacia el mar interior 

por su costa oriental. Limita al norte con la comuna de Castro, al sur con las comunas de 

Queilén y Quellón, al oriente con el canal Yal y la comuna de Puqueldón y al poniente 

con el Océano Pacífico. Adicionalmente, el territorio comunal es atravesado de norte a 

sur por la ruta 5, lo que le permite una buena comunicación con el resto de la provincia y, 

dada la situación actual, le otorgan innumerables oportunidades de ser la receptora del 

tráfico proveniente de las regiones de Aisén y Magallanes y de aquel proveniente del 

poniente que incluye la Provincia de Palena y de la Patagonia Argentina. La situación de 

Chonchi y también de Chiloé, como se verá en las páginas que siguen, es un privilegio 

que no ha sido aprovechado para cumplir el rol que tradicionalmente ha cumplido Puerto 

Montt que es ser centro de distribución de la Patagonia. Con el avance de las 

comunicaciones y la mejora del transporte terrestre y marítimo, es Chiloé en general, y 

Chonchi en particular, quienes deberán asumir ese rol. La capital comunal es la propia 

localidad de Chonchi, constituyéndose en el único centro urbano de la comuna. Como se 

verá más adelante una de las características principales es la alta ruralidad, 

complementada con una significativa dispersión de la población y aislamiento geográfico 

del sector oeste de la comuna.  
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 1.1Descripción Demográfica de la Comuna 

De acuerdo al Censo del año 2002, la comuna de Chonchi cuenta con una población de 

12.572 habitantes. Sin embargo las proyecciones oficiales para el año 2012, señalan que la 

población comunal asciende a 14. 842 personas, de los cuales un 61% se encuentra en el sector 

rural y un 39% en el sector urbano. En cuanto a la densidad, la población distribuida en el 

territorio comunal arroja un promedio de 10,89 habitantes por km². Los datos se presentan a 

continuación: 

 

 

Superficie  (Km2) 1.362 

Habitantes pos Km 10.89 

Población comunal 14.842 

Población Masculina 7.935 

Población Femenina 6.907 

Población Rural 9.053 

Población Urbana 5.789 

Porcentaje de Población Comunal en la Región  2% 
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Puede observarse que, de acuerdo a la proyección oficial, para el año 2020, la 

población decrece sólo en los tramos 0 a 9 años de edad. En todos los demás grupos la 

población se incrementa por sobre la tendencia establecida el año 1990. Las mayores 

variaciones se presentan en los grupos de 25 a 29 y 30 a 34, alcanzando el máximo 

incremento la población ubicada en el tramo de los 35 a 39 años, seguido posteriormente 

por el tramo de de 50 a 54 años de edad. Finalmente el tramo de 75 a 79 y mayores de 

80 años, experimenta un crecimiento que más que duplica la población existente en 

1990. En el Anexo 1 puede observarse que, si en 1990 la relación mujer – hombre era 1 

a 1, en el 2010 esta relación es de 87 mujeres por cada 100 hombres, lo que se 

explicaría debido a que la tasa de mortalidad de las mujeres es de 7,9, en tanto la de los 

hombres es de 7,1 En relación a la distribución por edad, la población de la comuna se 

concentra en el rango entre 25 y 59 años de edad, representando el 45,8% del total 

comunal. 
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1.2 Indicadores Sociales y Ambientales  de la Comuna 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo 

valor se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de 

indigencia y la línea de pobreza urbana ($36.049 y $ 72.098, respectivamente para 

CASEN 2011). Así definida, la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas 

décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 14,4% en 2011, verificándose una mayor 

incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina 

 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Chonchi/Sociales
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Organizaciones  Comunitarias  

J. Vecinos Club 

Deportivo 

Agrupaciones  Comités  Adulto 

mayores  

Varios  

32 60 31 67 7 66 

 Fuente: Registro Organizaciones Comunitarias,  Municipalidad de Chonchi. 

 

Según el último censo, revela que el 42% de las viviendas particulares de la 

comuna poseen una cobertura de abastecimiento de agua conectado a la red pública, lo 

cual corresponde a 1.382 viviendas con una población de 5.100 personas. Existiendo un 

porcentaje importante de viviendas particulares de la comuna que no cuenta con este 

servicio básico un 58%, de los cuales un 29,6% se abastecen a través de pozo o noria y 

un 28,4% lo hacen a través de ríos o vertientes, con una población de 3.511 y 3.379 

respectivamente. 
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A nivel rural existe un gran porcentaje  de las familias  pertenecientes  a las Postas 

de Salud, que poseen un deficiente saneamiento básico, especialmente en lo que 

respecta al abastecimiento de agua, de las cuales un 62% de ellas se suministran a 

través de ríos, pozos o vertientes no protegidas, las más afectadas son Rauco, Natri y 

Chanquin. 

En relación a la eliminación de excretas, también existe un alto porcentaje de 

estas  familias 42% que no poseen un buen sistema de eliminación, y solo cuentan con 

pozo negro o simplemente lo hacen a campo abierto.  Las Posta de Chanquin, Curaco y 

Petanes son las que cuenta con el mayor porcentaje de familias. 

Con respecto a la disposición de basuras, existe un 42% del total de familias que 

no cuentan con un sistema de relleno sanitario, por lo tanto eliminan su basura a campo 

abierto o en los ríos o quebradas, la Posta de Terao, Petanes, Curaco y Natri, son las 

que tienen el mayor porcentaje. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 El índice de pobreza CASEN de la comuna de Chonchi según la encuesta es de 

7,2 % y un porcentaje de población indigente de un 2,04%. 

 Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

Población 

económicamente 

activa 

2.999 69% 1.334 31% 4.333 46% 

Población  no 

económicamente 

activa 

1.783 36% 3.228 64% 5.011 54% 
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Población  

Mayor de 15 años 

4.782 52% 4.562 48% 9.344 100% 

 

 

Población mayor de 15 años, económicamente activa, ocupada, según ramas de la 

economía. 

ACTIVIDAD N° % 

Pesca 905 23% 

Industrias manufactureras 779 20% 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza 498 13% 

Comercio 425 11% 

Servicio Público (educ., salud, social y comunitario) 386 10% 

Construcción 301 7,5% 

Transporte, almacenamiento, comunicaciones 253 6,4% 

Actividades empresariales y de alquiler 158 4% 

Servicio domestico 140 3,5% 

Administración Pública y Defensa 80 2% 

Otros 25 0,5% 

Total 3.950 100% 
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Población mayor de 15 años, no económicamente activa, según actividad. 

ACTIVIDADES N° % 

Quehaceres del hogar 3.238 64,7% 

Estudiantes 727 14,5% 

Jubilado o rentista 407 8,1% 

Incapacitado para trabajar 187 3,7% 

Otra situación 452 9% 

Total 5.011 100% 

1.3 Indicadores Educacionales 

 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Chonchi/Educaci%C3%B3n
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1.4 Antecedentes Epidemiológicos de la Comuna y provincia de Chiloé. 
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Mortalidad general Chiloé por Comuna: 
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SANGRE
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NO CLASIFICADAS

INFECCIONSAS

EXTERNAS
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MUERTES POR CAUSAS CIRCULATORIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUERTES POR TUMORES. 
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1.5 POBLACION INSCRITA VALIDADA AÑO 2015 

Población Inscrita Validada, Comuna de Chonchi año 2015, según sexo y edad. 

    EDAD INF EDAD SUP M F 

000-00 000-11 67 78 

001-00 001-11 70 78 

002-00 002-11 91 77 

003-00 003-11 67 88 

004-00 004-11 98 93 

005-00 005-11 84 83 

006-00 006-11 86 82 

007-00 007-11 79 92 

008-00 008-11 94 89 

009-00 009-11 98 87 

010-00 010-11 88 98 

011-00 011-11 100 102 

012-00 012-11 97 97 

013-00 013-11 105 112 

014-00 014-11 103 89 

015-00 019-11 697 569 

020-00 024-11 614 560 

025-00 029-11 486 489 

030-00 034-11 429 498 

035-00 039-11 447 443 

040-00 044-11 463 522 

045-00 049-11 514 546 

050-00 054-11 429 385 

055-00 059-11 337 357 

060-00 064-11 231 263 

065-00 069-11 217 252 

070-00 074-11 189 207 

075-00 079-11 113 179 

080-00 999-11 139 253 

total 
 

6632 6868 

 

13.500 personas 
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El año 2014 se aumento en 900 inscritos debido a la implementación  de una en el 

sistema  de inscripción en postas con un Notebook y un internet Móvil, Además se realizo 

una campaña de inscripción en el Instituto del Mar y se exigió a los usuarios que 

deseaban atenderse en el Cesfam de Chonchi y que se encontraban inscritos en otras 

comunas a la renuncia a estas para poder ser atendidos en el Cesfam. 

Para el año 2016 se nos acaba de informar de Fonasa que el total de inscritos es de 

13845, produciéndose un aumento de 345 usuarios nuevos. 
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2. RED SALUD COMUNAL 

 

Existe una red de salud formada por: 

 

- Un sistema de atención primaria dependiente de la Corporación Municipal de 

Chonchi, conformado por un Centro de Salud Familiar, el cual cuenta con un 

servicio de urgencia rural compleja,  un Centro de Salud Comunitario de Salud 

Familiar,  9  Postas de salud y 5  estaciones de salud rural. 

- Un nivel secundario publico de atención en salud que corresponde territorialmente 

al Hospital de Castro y Consultorio de especialidad adosado. 

- Dos centros de Diálisis en la Comuna de Castro donde son derivados los 

pacientes de la comuna con Insuficiencia Renal Crónica.  

- No contamos con derivación  por norma técnica a nivel terciario de atención, el 

cual prestaciones de especialista y  alta complejidad. 

 

2.1 Características del CESFAM Chonchi 

Corresponde a un establecimiento de baja complejidad denominado Centro de 

Salud Familiar, el cual otorga prestaciones básicas de salud, las cuales se encuentran 

establecidas en plan de salud familiar. 

El establecimiento de salud actualmente se encuentra emplazado a 3 cuadras de 

la plaza y la municipalidad, y 2 del Registro civil. Los establecimientos educativos se 

encuentran en un radio de 700 mts, el centro comercial está ubicado a 5 cuadras del 

centro de salud, en la Calle Sargento Candelaria, a un costado del Liceo Manuel Jesús  

Andrade Bórquez. 

Por otra parte se encuentra en proceso de construcción el nuevo establecimiento, 

en el cual se considera incorporar los recintos, equipos y equipamientos necesarios de 

acuerdo al Modelo de Salud Familiar, para dar respuesta oportuna a los requerimientos 

de atención de la población. 
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Establecimiento ubicado en la ciudad de Chonchi, que cuenta con Médicos, 

Enfermeras, Matronas, Nutricionista, Psicólogo, Kinesiólogo, Tecnólogo Médico, 

Odontólogo, Educadora de Párvulos y personal de apoyo como son Técnicos 

Paramédicos, Administrativos y Auxiliares de Servicios. 

El establecimiento tiene una oferta básica de atención a la comunidad basado en 

los programas de Atención Primaria, como son: los Programas del niño, Adulto, Adulto 

mayor, de la mujer y programas transversales como el Chile Crece Contigo. 

El CESFAM de Chonchi, cuenta con extensión horaria, y Urgencia Rural con 

médico residente las 24 horas, todos los días del año con un sistema de ambulancias de 

emergencia básica y avanzadas , para derivar al Hospital de Castro si el caso lo amerita. 

La Población puede consultar en jornada normal desde las 8 de la mañana hasta 

las 20 horas en todo lo que se refiere a controles de salud, consultas médicas y 

consultas de otros profesionales.  

 

 2.2 Área de Influencia 

El área de influencia del Cesfam corresponde a la población Urbana y Rural de la 

comuna inscrita y validada por FONASA, población que geográficamente se ubica en 

diferentes sectores que consideran los siguientes grupos poblacionales. 

Sector urbano Sector rural 

 

Alcaldeo De 

Rauco  Miraflores Rauco 

Canan Nalhuitad Tara 

Chanquin Natri Tarahuin 

Curaco De 

Vilupulli Notuco Tepuhueico 

Dicham Rahue La Montaña Terao 
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 El Pulpito Quiao Teupa 

 Huentemo Quilipulli Vilupulli 

 Huicha Quinched Romazal 

 

Los Petanes - Quitripulli Notue 

Cucao Pindaco Pilpilehue 

Huillinco   

 

Sector Rural 

 En la actualidad existen 1 CECOF  9 Postas y 5 Estaciones Medico Rurales que 

concentran una población inscrita de 5567 correspondiendo a un 37,5%de la población 

total, siendo atendida con un sistema de ronda. 

 

CECOF Huillinco: 

Establecimientos dependientes de un consultorio, insertos en el nivel local, con 

base comunitaria en su origen, diseño, implementación y funcionamiento, orientados a la 

atención máxima de 5 mil personas, en un territorio geográfico definido. 

Por su cercanía con la comunidad y la definición conjunta de las acciones que allí 

se otorgarán, pretende resolver de manera más oportuna la demanda de necesidades de 

salud de la población a cargo. 

El CECOF de Huillinco funciona en su espacio físico de Febrero del 2008 y cuenta 

con los siguientes profesionales y funcionarios: 

 1 Médico 44 horas semanales. 

 1 Matrona 44 horas semanales  

 1 Odontólogo 22 horas semanales. 

 1 Enfermera 44 horas semanales 

 2 Técnicos Paramédicos 88 horas semanales. 
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 1 asistente dental 22 horas semanales. 

 1 Chofer 44 horas semanales. 

 1 Nutricionista por 22 horas. 

 1 Psicologa 22 horas  

 1 auxiliar de servicios menores 22 horas semanales.    

 

 El equipo de  salud del CECOF Además de realizar las atenciones del propio 

Huillinco cuenta con Un furgón para realizar las rondas a las postas rurales de Cucao, 

Chanquin y las estaciones médico rural de Huentemo y Quilipulli. 

 

 

 

Distribución Poblacional y Números de Rondas Mensuales 

 

.Rondas CESFAM CHONCHI y establecimientos de Salud: La población fue sacada de 

las encuestas familiares realizadas por las postas rurales el año 2014 y los inscritos 

percapita validados para el año 2015. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

 

TIPO 

 

N° DE 

RONDAS 

MENSUALES 

N° DE 

BENEFICIA

RIOS 

Distancia a  

Chonchi 

( KM) 

Condición de 

camino 

Locom

oción 

Dispersión 

población 

Chonchi CESFAM  6862    62% 

Rauco PSR 1 800 9  Ripio y Asfalto no Mas del 80% 

Nalhuitad PSR 1 548 14 Ripio y Asfalto no Mas del 80% 

Los Petanes PSR  321 15 Ripio 3 veces 

por 

semana 

Mas del 80% 

Curaco de Vilupulli PSR 2 331 10 Ripio 1 vez al 

día 

Mas del 80% 

Melleico ESR 1/2  15 Ripio 3 veces 

a la 

semana 

Mas del 80% 
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Terao PSR 2 614 20 Asfalto  3 veces 

a la 

semana 

Mas del 80% 

El Pulpito PSR 2 395 12 Asfalto Cada 3 

horas 

Mas del 80% 

Natri PSR 2 520 20 Asfalto Cada 3 

horas 

Mas del 80% 

Alcaldeo de Rauco ESR 1  14 Ripio y Asfalto 3 veces 

a la 

semana 

Mas del 80% 

        

Miraflores ESR 1   22 Ripio y Asfalto 3 veces 

a la 

semana 

Mas del 80% 

TOTAL  13,5 10391     

 

 

 

Rondas CECOF Huillinco y Establecimientos de Salud 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

 

TIPO 

 

N° DE 

RONDAS 

MENSUAL

ES 

N° DE 

BENEFICIARI

OS 

Distancia a  

Chonchi 

( KM) 

Condición de 

camino 

Locom

oción 

Dispersión 

población 

Huillinco CECOF  1449 12 Asfalto  Si diaria Mas del 

80% 

Cucao PSR 3 410 45 Asfalto Si diaria Mas del 

80% 

Chanquin PSR 1 352 50 Asfalto Si diaria Mas del 

80% 

Huentemo ESR 1  62 Asfalto, sin 

camino solo  

playa 

no Mas del 

80% 

Quilipulli ESR 1  30 Ripio y Asfalto no Mas del 

80% 
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Total  6 2221     

 

 

2.3 Servicio De Urgencia Rural (SUR): 

En el año 2005 se implementó el servicio de urgencia rural simple, el cual 

posteriormente en Enero de 2006, se transformo en urgencia rural compleja, con una 

mayor asignación de recursos tanto humanos como físicos y materiales. Este último 

otorga atención médica,  de 2 paramédicos   y de un Chofer durante los 365 días del año, 

las 24 horas al día.  

Para el servicio de urgencia se cuentea con 4 ambulancias, 2 ambulancias de 

traslado de pacientes básicas Mercedes Benz Sprinter 313 año 2007,  una ambulancia 

de traslado de pacientes avanzada modelo Sprinter 313 año 2010  y durante el año 2013 

se adquirió una ambulancia de traslado de pacientes modelo Sprinter 315 año 2013. 

Para el año 2016 se encuentra presupuestado la entrega por parte del Minsal  de 

una Ambulancia 4x4 para el servicio de Urgencia Rural de la comuna  por un valor 

estimado de 66 millones de pesos. 

Los gastos estimados para la comuna por concepto de urgencia son 260 millones 

de pesos. 
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Estadísticas de Atenciones de médico Servicio Urgencia Rural Chonchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

19509 19064 19757

15672

SERVICIO URGENCIA

Columna2

2009 2010 2011
2012

2013
2014

2015

951 1143 1352
1148

1490

1181

963

TRASLADO SUR CHONCHI

Columna3
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2.4 ANALIZIS FODA DEL EQUIPO TECNICO SOBRE LA RED DE SALUD COMUNAL. 

Matriz FODA, Identificación de las Potencialidades, Riesgos, Desafíos y Limitantes: 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

1.- Equipo  de salud con capacitación permanente 
en salud familiar 

  

  1.- Médicos extranjeros no validados.  

    

  
2.-Existencia de Plan de Salud comunal, que 
incorpora misión y visión 

2.-Bajo trabajo comunitario en el área urbana 

FODA   

  
3.- Dotación adecuada para la población 
beneficiaria. 

3.- Falta de difusión de funcionamiento y aplicación del 
modelo de salud familiar  en la comuna. 

    

  
4.- Plan de capacitación continuo y acorde a las 
necesidades de los funcionarios 

4.- Falta de una unidad técnica en el Cesfam y Desam  ( 
descoordinación entre los programas y falta de horas 
protegidas) 

  5.-  Creación de departamento de Salud comunal 
5.- Resistencia al cambio de modelo de salud familiar  
por una parte del equipo de salud. 

OPORTUNIDADES POTENCIALIDADES DESAFIOS 

1.- Reposición del Centro de Salud Familiar. O1: F1,F2,F3,F4 + O1: D4, D5 

      

2.- Priorización por parte del Servicio de Salud en la Atención 
primaria. O2:F1,F2,F3,F4,F5 + O2:  D1,D2,D3, D4 + 

3.-Convenios de apoyo a la gestión, en relación a 
financiamiento O3:F2, F3, F5 O3;D1,D2, D3,D4 

4.- Conformación Consejo Técnico de Salud Provincial. O4:F3, F4, F5 O4: D1,D4 

5.-Formulación proyectos de infraestructura , equipamiento. O5:F1,F2,F5  O5: D2, D3, D5 

AMENAZAS RIESGOS LIMITANTES 
1.-Falta de hrs especialista, para resolución lista 
espera.  A1: F1, F3,F5 A1:  

2.- Prioridad de las autoridades locales por el modelo 
asistencial ( urgencia ) A2:  F2, F5 A2:  

3.- Infraestructura inadecuado al modelo A3: F2,F5  A3;  

4.-  Metas sanitarias e Indicadores de actividades de 
atención primarias no acordes al modelo de salud familiar A4: F1,F2, A4; 

5.-Comunidad desconoce el modelo, prefiriendo la atención 
intrabox. a actividades preventivas y promoción A5: F1,F2, F4, F5 + A5: 
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Identificación de las Directrices Estratégicas: 

1.-  Mantener el programa de capacitación anual a funcionarios,  en base el modelo de 

Salud  familiar, en actualización y especificación a funcionarios que ya están en el 

sistema  y con énfasis de motivar   a funcionarios que ingresan. 

2.- Implementar un programa de difusión validado, financiado con el apoyo de la 

autoridad, para aumentar conocimiento en los usuarios del  funcionamiento de la RED 

APS y  el modelo salud familiar. 

3.- A través del apoyo de las  autoridades locales y el servicio de salud  en conjunto con 

los funcionarios de la red de salud, incentivar la participación social y comunitaria en el 

sector urbano de la comuna de Chonchi, empoderando a los dirigentes que participan en 

el consejo de desarrollo local e incorporando  nuevos actores sociales. 

4.-  Fortalecer la unidad técnica   con el objeto de mejorar la coordinación entre los 

diferentes programas y unidades del Cesfam. 

5.- Fortalecer el enfoque promocional y preventivo del modelo de salud comunal.  

 

6.- Mejorar la tasa de compensación de los pacientes crónicos del programa 

cardiovascular de la comuna de Chonchi. 

 

7.-  Mejorar el manejo multidisciplinario en patologías de salud mental de los pacientes 

de la comuna con el objeto de mejorar la resolutividad. 

8.- Otorgar atención domiciliaria integral en la comuna, con énfasis en la población adulta 

mayor, dependientes y de cuidados paliativos. 

 

9.- Consolidar programa del adolescente, con una mirada multidisciplinaria y 

anticipatoria.  

 

10.- Mejorar la calidad de vida de la mujer peri menopáusica, con enfoque de riesgo y 

anticipatorio.  
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11.- Fortalecer la gestión de procesos en los programas de salud y áreas clínico 

administrativas del CESFAM  

 

2.5 DOTACION DE FUNCIONARIOS. 

 

PROFESION / ACTIVIDAD Nº HORAS 

Nº TOTAL 

PROFESIONALES 

N°PROF.44 

HORAS 

N° PROF. 

22 HORAS 

DIRECTOR 44 1 1 0 

MEDICO 198 5 4 1 

ODONTOLOGO 154 4 3 1 

ENFERMERA/O 176 4 4 0 

MATRON/A 176 4 4 0 

ASISTENTE SOCIAL 44 1 1 0 

NUTRICIONISTA 132 3 3 0 

KINESIOLOGO 198 5 4 1 

TECNOLOGO MEDICO 88 2 2 0 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 1 1 0 

PSICOLOGO 132 3 3 0 

EDUCADORA DE PARULOS 44 1 1 0 

DOCENTE EDUCACION FISICA 44 1 1 0 

TECNICO NIVEL SUPERIOR SALUD 1650 38 37 1 

TECNICO DENTAL DE NIVEL SUPERIOR 88 2 2 0 

SECRETARIA EJECUTIVA 88 2 2 0 

ADMINISTRATIVOS DE SALUD 396 9 9 0 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 220 5 5 0 

CHOFER - PATRON DE LANCHA 352 8 8 0 

AUXILIAR DE SERVICIO 264 7 5 2 

AUXILIAR DENTAL 88 2 2 0 

TOTALES 4620 108 102 6 
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3. DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR. 

 

3.1 Equipo Gestor  

Es la instancia administrativa del CESFAM responsable de la planificación, control 

y evaluación funcionamiento de las áreas: técnica, administrativa, de supervisión y 

control de las actividades planificadas. 

En el área técnica   tiene a su cargo la formulación de las orientaciones 

programáticas del Centro, programación y planificación de sus actividades, monitoreo y 

evaluación de los programas regulares y especiales que se implementan. 

Funciones: 

• Elaborar  y proponer al Equipo de Salud el Programa General de trabajo de Centro  

• Proponer actividades, proyectos, instrumentos y convenios para mejorar la calidad 

de atención del Centro.  

• Supervisar la Programación del Centro y que esta sea acorde con los principios, 

las necesidades y los recursos disponibles.  

• Elaborar  y aplicar  los instrumentos necesarios para el mejor funcionamiento de 

los Programas.  

• Conocer, analizar y difundir estados de avances y cumplimiento de la 

programación general  así como de programas y proyectos especiales 

desarrollados en el Centro.  

• La encargada del equipo Gestor es la Kinesióloga Esmeralda Peranchiguay. 

El centro de salud Familiar en la actualidad se encuentra formado por 3 sectores cada 

uno cuenta con un equipo de cabecera para la atención de la Población y un coordinador 

de sector. Los coordinadores son los siguientes: 

 Coordinador sector Azul: Matrona Andrea Vera Macías. 

 Coordinadora sector Rojo: Psicóloga María Graciela Díaz Andrade   

 Coordinadora sector Verde: Enfermera María de los  Angeles Cerda. 
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3.2 Sectorización y equipos de cabecera.  

 En la actualidad el Centro de salud de Chonchi cuenta con 3 sectores los cuales 

están trabajando desde el año 2007, con sus respectivos equipos de cabecera, más un 

equipo de apoyo. 

 Sector Rojo: 

• Sector Rural: Comprende las siguientes postas y respectivas áreas de 

influencias: 

 Rauco 

 Petanes 

 Curaco de Vilupulli 

 Nalhuitad 

 Alcaldeo de Rauco 

Las estaciones de salud médico rurales de: 

 Melleico. 

 Alcaldeo. 

Los sectores rurales sin posta que se atienden en el consultorio: 

 Rotonda Huitauque 

 Canan  

 Vilupulli 

  

 Sector Urbano: Corresponde la unidad vecinal numero 1,  
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Las principales calles de Chonchi urbano  del sector Rojo son: 

Sargento Candelaria (lado consultorio) 

Roberto Andrade 

Galvarino 

El ciruelillo 

El Arrayán 

El Avellano 

Arturo Prat 

Riquelme 

Dieciocho 

Kennedy 

Covadonga 

Alonso de Ercilla 

Condell 

21 de Mayo 

Gabriela Mistral 

11 de Septiembre 

Extensión 11 de Septiembre 

Juan Guillermo 

Pedro Aguirre cerda 

Irarrázaval 

Centenario (lado plazuela) 

Francisco Coral 

Sargento Aldea 

Serrano 

Lautaro 

 

 Sector Azul: 

• Sector Rural: Comprende las siguientes postas y respectivas áreas de 

influencias: 

 Terao 

 Natri 

 Pulpito 

 

Las estaciones de salud médico rurales de: 

 Miraflores 

Los sectores rurales sin posta que se atienden en el consultorio: 

 Tara 

 Notuco 

 Quitripulli 
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 Teupa 

 Pindaco 

 Mayol 

 Huicha 

 

 Sector Urbano: Corresponde la unidad vecinal numero 2, 3 y 4. 

Las principales calles de Chonchi urbano  del sector Rojo son: 

Sargento Candelaria (Lado frente     Cesfam) 

Pedro José Andrade 

Janequeo 

 Extensión Janequeo Norte 

 González Canessa 

 José Pinto Pérez 

 O’Higgins 

 Pasaje Calle O’Higgins 

 Ciriaco Alvarez 

 Irarrázaval (lado Mercado) 

Pedro Montt Norte 

 Pedro Montt Sur 

 Pasajes Sargento Candelaria 

 

SECTOR VERDE CECOF HUILLINCO: 

 Posta Cucao. 

 CECOF de Huillinco 

 Posta Chanquin. 

 Estación Médico Rural Quilipulli. 

 Estación Médico Rural Huentemo. 
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EQUIPOS DE CABECERAS  DEL  CESFAM CHONCHI. 

SECTOR AZUL: 

• Médicos:   Dra. Kelly Ulloa Hernández;  

   Dra. Mabel Lincura Herrera 

• Matrona:  Andrea Vera Macías. 

• Enfermera:  María José Carrasco Vargas. 

• Nutricionista: Isabel Zapata Rosas 

• Psicólogo:            Karina Subiabre 

• Téc. Paramédico: Sonia Talcao Campos 

Helen Cárcamo Ojeda. 

• Administrativo: Nadia Hernández Bustamante. 

• Paramédicos Postas: 

– Terao: Alejandrino Nahuelquin Barría 

María Fernández Paredes 

– Natri:  Delia FicaMatamala 

Ruth Guerrero Velásquez  

– Pulpito: María Vanessa Vera Márquez 

Sonia Pinto González 

 

SECTOR ROJO: 

• Medico:   DR. Luis Macheo Lagos 

• Matrona:  Patricia Cárcamo Zarecht. 

• Tec. Paramédico: Elizabeth Oyarzún Loaiza 

Ninfa Vidal Barría. 

• Enfermera:  Macarena Soto Subiabre 

• Nutricionista: Nelly Seguel Rojas. 

• Psicóloga:            María Graciela Díaz. 

• Administrativo: Clara Mancilla Torrres. 
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• Paramédicos Postas: 

– Rauco: Macarena Pezo 

María Castro Castro 

– Petanes: José Aguilar Silva 

Tania Miranda Fuentes 

– Nalhuitad: María Mancilla Pérez 

María Vargas Márquez. 

– Curaco de Vilupulli: Anny Cárcamo Soto 

Paula Aguilar Gallardo 

 

 

SECTOR VERDE CECOF HULLINCO: 

• Medico:  Dra. Jacqueline Lutz Pineda 

• Matrona:  Karin Marchant Erices 

• Enfermera:  María Cerda Neira. 

• Nutricionista: Fernanda Andrade Torres. 

• Psicóloga:              Carolina Miranda. 

• Odontóloga:  Paula  Cárcamo Pérez 

• Téc. Paramédicos: Violeta Arismendi Picticar 

Juan MillacuraPillampel. 

• Paramédicos Postas: 

– Cucao: Sebastián Barría  

Karla Andrade Bustamante 

– Chanquin: Flor Nahuelquin Barría 

María Raín Muñoz 

 

Equipo de apoyo CESFAM Chonchi: 
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• Medicos:  Dr. Sebastián Nogale. 

Dr. Tomas Vasquez 

 

 

• Asistente Social: Lorena Asencio. 

• Kinesiólogos: Esmeralda Peranchiguay Álvarez 

Daniela Ballesteros Gómez 

Bryan Soto Álvarez 

Juan Luis Álvarez Saldivia 

• Terap Ocupacional: Rocío Tapia Mansilla 

• Enfermero Curaciones y Postrados: ZolanchValin 

• Matrona:  Javiera Riberos 

• Odontólogos:  Pamela Andrade Andrade 

Daniel Cisternas Serrano 

Ignacio Alvarez. 

• Educ. de Párvulos: Cristina Navarro Andrade 

• Téc. Medicos: Alejandra Ayancan Gallardo 

 Patricio Neum Oyarzún 

 

4. Plan de mejora para la implementación del modelo de 

Salud Familiar para el año 2016. anexo 
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5. EVALUACION DE CONVENIOS Y PROGRAMAS AÑO 2015 

 

5.1 Convenios  Resolución de Especialidades e Imágenes Diagnósticas.  

Durante el año 2015 se realizaron prácticamente la totalidad de las actividades 

comprometidas a través del programa Resolución de especialidades e imágenes 

diagnosticas. 

 En las sala multipropósito del Cesfam el Cirujano Dr. Francisco Ricauter, realizó 

este año 30 cirugías menores dejando en cero la lista de espera de esta especialidad. 

 Se realizo un cambio de ítem aumentando la cantidad de endoscopias a realizar 

de 20 al año a 50 para el presente año. 

 Se informó por parte del SS Chiloé la continuidad de estos programas para el año 

2016, además esta la posibilidad de poder ajustar las cantidad a la realidad local y la 

capacidad de poder realizar todos estos procedimientos y exámenes.  

  

 El desglose de las acciones realizadas se presenta a continuación: 

 

Prestación Prestaciones  Efectuadas 

Consulta UAPO 250 

Fondo de Ojo 200 

Lentes 188 

Endoscopias 50 

Biopsias de endoscopias y cirugías menores 25 

Cirugías menores  30 
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Ecografía Mamaria 150 

Mamografías 550 

Ecografías Abdominales 275 

 

 

5.2 Convenios Odontológicos. 
 

Durante el transcurso del año 2015 se firmaron 4 convenios con el servicio de 

salud para atención dental destacando el programa más sonrisas para Chile y los nuevos 

programas de altas integrales para Cuartos medios, atención odontológica integral a 

mayores de 20 años, altas integrales para hombres. 

 

Mas Sonrisas para Chile 200 

Altas Integrales pacientes de 60 años 49 

Prótesis Dentales Resolución de especialidades 8 

Atenciones odontológicas morbilidad   mayores de 20 

años 
1920 

Altas integrales cuartos Medios 123 

HER  7 

 

5.3 Convenio  de Atención Domiciliaria: 
 

Beneficiarios Valor estipendio mensual 

60 personas 24976 
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5.4 Convenio Programa Piloto Vida Sana: 

 

Para el año 2015 el programa se instauró para todo el año teniendo 200 cupos 

para la comuna, con  el  siguiente equipo  de profesionales y de prestaciones. 

 

NUTRICIONISTA  22 HORAS SEMANALES 

PSICOLOGO  11 HORAS SEMANALES 

MEDICO 6 HORAS SEMANALES 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA 44 HORAS 

EXAMENES AL INGRESO Y AL FINAL 

DEL PROGRAMA  

 

 

Los beneficiarios incluyen hombre y mujeres de 2 a 64 años; programa con 

continuidad para el año 2016. 
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6.- PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS POR POSTAS SEGÚN 

DIAGNOSTICOS TECNICOS Y PARTICIPATIVOS. 

 

6.1 POSTA DE SALUD RURAL TERAO 

 

La priorización de problemas en la comunidad, se efectúa por medio de dos tipos 

de diagnóstico: el técnico y el participativo. El primero de ellos contempla datos 

estadísticos y epidemiológicos, junto a tasas de prevalencia, análisis de tablas de 

distribución, etc.  Por su parte el diagnóstico participativo incluye la opinión de la 

comunidad en relación al establecimiento de problemáticas que los afectan, junto con la 

sistematización de los recursos propios de la comunidad. Ambos diagnósticos son 

complementarios y mutuamente necesarios para la comprensión cabal de la situación 

local. 

 

PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS. 

 

 SEGÚN DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 

Tabla . Principales problemáticas detectadas en la población, durante el periodo de 

estudio, según diagnóstico técnico. 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS 

ANÁLISIS 

Alto porcentaje de población adulta y 

adulta mayor. 

Se observa en la población una alta 

tasa de envejecimiento, donde existe 

gran cantidad de habitantes en edad 

adulta y adulta mayor, por sobre la 

presencia de jóvenes y niños. 

Esto se relaciona igualmente con la 
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presencia de una baja tasa de natalidad 

en la población. 

 

Alto porcentaje de enfermedades 

crónicas no transmisibles en la 

población 

Se observa la presencia de 

Hipertensión, Diabetes, Depresión, 

Coxoartrosis y EPOC en un porcentaje 

importante de la población, siendo los 

principales afectados los adultos y 

adultos mayores de la población. 

En este caso es importante destacar 

también que el 60% de los pacientes 

que presentan DM2 se encuentran 

descompensados. 

 

Alto riesgo cardiovascular en la 

población adulta. 

Altos índices de obesidad en la 

población adulta, alta prevalencia de 

cardiopatía isquémica y Dislipidemia. 

Se observa un importante factor de 

riesgo cardiovascular en la población 

adulta. 

Altos índices de violencia 

intrafamiliar 

Se observa la presencia de altos 

índices de VIF, en su mayoría ligados a 

alcoholismo del jefe de hogar, 

presentándose también la población 

altos índices de consumo problemático 

de alcohol en hombres en edad adulta. 

Se observa así la presencia de un 

factor de riesgo psicosocial esencial 

que amenaza a las familias y que 

también predispone al maltrato infantil, 

la depresión en los miembros del 
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sistema familiar y el quiebre de los 

lazos familiares. 

 

Presencia de factores de riesgo en el 

embarazo de las gestantes de la 

población 

Se observa que el 50% de las 

gestantes que se atienden en el sector 

de Terao presentan uno o más factores 

de riesgo psicosocial, según 

indicadores EPSA; a lo que también se 

suma que un 50% de las gestantes 

presenta malnutrición por exceso, en el 

rango de obesidad, situación que 

predispone a un embarazo de riesgo. 

 

Población con baja preparación 

académica 

Un 50% de la población presenta 

estudios básicos incompletos, 

desarrollando las operaciones 

alfabéticas y matemáticas básicas. Esta 

es una situación de riesgo, en la 

medida en que la fuerza laboral actual 

exige una preparación mínima de 

enseñanza media completa, por lo que 

entendemos que gran parte de la 

población no podrá optar a un puesto 

de trabajo con mayores exigencias 

técnicas y mejor salario.  

De igual manera nos encontramos con 

una población importante de personas 

en el sector, que presentan escaso 

acceso a la cultura y la educación 

formal. 
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Ocupación laboral inestable y 

familias con bajos recursos 

económicos mensuales 

Un 20% de los habitantes de la 

comunidad en edad laboral se 

desempeña como dueña de casa, 

mientras que un 34% es trabajador 

independiente, como agricultor y 

ganadero. Frente a esto, nos 

encontramos con que un 50.3% de las 

familias cuenta con un recurso 

económico mensual insuficiente, 

correspondiente a menos de un sueldo 

mínimo nacional ($210.000) 

 

Condiciones de saneamiento básico 

insuficientes y de riesgo para la 

población 

El 98,3% de la población consume 

agua de vertiente, lo que constituye un 

riesgo para el desarrollo de 

enfermedades infectocontagiosas, del 

mismo modo un 38% entierra la basura, 

constituyendo también un riesgo 

sanitario y medioambiental. 

Finalmente un 88% de la población 

presenta roedores e insectos que son 

considerados vectores. 

 

Posta lejana y alta dispersión 

geográfica local 

El 88% de los pobladores se traslada a 

pie para asistir a la posta y de ese 

porcentaje un 46,5% se encuentra a 

más de 3 Km de la posta. 
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 SEGÚN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

El diagnóstico participativo, se ejecuta con la comunidad en general y sus 

principales representantes, con el objetivo de identificar las necesidades de la comunidad 

sentidas por sus habitantes. El proceso diagnóstico con participación comunitaria implica 

también un proceso de discusión activa, donde los participantes exponen sus 

necesidades y demandas al equipo de salud, comprendiendo igualmente el compromiso 

que tiene la comunidad acerca del desarrollo de estilos de vida saludable que permitan 

prevenir el desarrollo de la enfermedad y disminuir sus riesgos. 

 

 

Tabla Principales problemáticas y acciones solicitadas por la comunidad en diagnóstico 

participativo. 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS POR LA COMUNIDAD 

ACCIONES SOLICITADAS 

Percepción de baja resolutividad del 

servicio de urgencias del CESFAM.  

La dispersión geográfica de la 

población, tanto en relación a la posta 

como al centro de salud familiar, afecta 

la recepción de una respuesta 

temprana y oportuna en casos de 

urgencias médicas, recibiendo una 

respuesta tardía que temen pueda 

resultar fatal. 

 

 Talleres de primeros auxilios. 

 Talleres de prevención de 

accidentes. 

 

Necesidad de un segundo 

paramédico.  

En condiciones de licencia médica, 

vacaciones o uso de días 

 Aumento de la dotación. 
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administrativos por parte del 

paramédico residente, no se cuenta con 

un paramédico de reemplazo, lo que 

afecta a la población en la medida en 

que no cuenta con paramédico para 

resolver situaciones de urgencia u otros 

en forma estable. 

 

Altos índices de síntomas 

depresivos en adultos mayores. 

Los habitantes perciben que no existe 

actividades orientadas a la población 

adulto mayor, quienes en su mayoría se 

encontrarían en un estado depresivo, 

sin oportunidades de desarrollo o 

participación social. 

 

 Actividades para el adulto mayor. 

 Conformación de grupo o club de la 

tercera edad. 

Escasas actividades recreativas 

orientadas a la comunidad en 

general. 

La comunidad plantea que no se 

dispone de actividades lúdicas o de 

sano esparcimiento que permitan la 

distracción y el desarrollo social, 

existiendo la percepción de una falta de 

oportunidades. 

 

 

 

 Talleres y jornadas de actividad 

física. 

 Actividades para niños. 

 

Escasa organización y participación 

activa de los jóvenes. 

 Organización juvenil. 

 Actividades recreativas libres de 
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Se percibe la presencia de un grupo 

importante de jóvenes en el sector, 

quienes no cuentan con actividades 

recreativas ni organización para 

participar activamente en decisiones o 

acciones orientadas a la comunidad. 

 

alcohol. 

Falta de información y educación en 

salud. 

Los participantes señalan que perciben 

un bajo compromiso de autocuidado 

con respecto a su salud, tanto en 

enfermos crónicos como en la 

población en general, motivo por el que 

señalan la necesidad de recibir 

acciones orientadas a la sensibilización 

con respecto los cuidados en salud. 

 

 Taller de hierbas medicinales. 

 Educación en cuanto a 

enfermedades. 

 Promover estrategias autocuidado. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES SEGÚN MATRIZ DECISIONAL. 

El establecimiento de prioridades, se lleva a cabo mediante una valorización de las 

condiciones de riesgo o problemáticas presentes en la comunidad, por parte de un juicio 

de expertos. De dicha priorización se desprenden las acciones a realizar en la 

comunidad, las que, en su mayoría, tendrán un carácter interdisciplinario. 

 

 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

Malnutrición por 

exceso en niños 

15 14 10 9 48 
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y adultos 

Alta cantidad de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas 

descompensadas 

y alto riesgo 

cardiovascular 

en la población. 

12 15 10 9 46 

Consumo 

problemático de 

alcohol en la 

población 

13 14 6 8 41 

Alta incidencia 

de VIF en las 

familias del 

sector  

10 15 12 9 46 

Baja cobertura 

de PAP en 

mujeres de 25 a 

64 años 

9 15 12 9 45 

Condiciones de 

saneamiento 

básico 

insuficientes y de 

riesgo para la 

población 

10 9 6 3 28 

Altos índices de 

Depresión en la 

población 

adultay síntomas 

9 15 8 6 38 
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depresivos en 

adultos mayores. 

Percepción de la 

población de 

baja 

resolutividad del 

servicio de 

urgencias del 

CESFAM.  

10 9 9 3 31 

Escasas 

actividades 

recreativas 

orientadas a la 

comunidad en 

general. 

15 9 9 3 36 

Posta lejana y 

alta dispersión 

geográfica local 

15 9 6 3 33 

 

De los 10 problemas priorizados según la matriz decisional, se observa que 5 de ellas 

presentan un puntaje sobre los 40 puntos, por lo que se seleccionan para ser 

intervenidos. Ellos son: 

1. Malnutrición por exceso en niños y adultos 

2. Alta cantidad de pacientes con enfermedades crónicas descompensadas y alto 

riesgo cardiovascular en la población. 

3. Consumo problemático de alcohol en la población 

4. Alta incidencia de VIF en las familias del sector 

5. Baja cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años. 
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 PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS. 

 

Malnutrición por exceso en niños. 

Objetivos  Lograr conciencia de enfermedad a través de la adherencia al 

tratamiento de malnutrición por exceso en familias con niños 

menores de 6 años. 

 

Acciones  Controles médicos 

 Controles y talleres con nutricionista 

 Controles y talleres  de intervención familiar con psicóloga 

 Talleres de actividad física 

 Talleres prácticos de cocina saludable 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 Nutricionista 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 

 Chef 

Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

Lugar  

 

 

Posta de Terao 
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Participantes  Niños y niñas mayores de 4 años y con exceso de peso mayor a 4 

kilos. 

 

Periodicidad  El programa contempla una duración total de 10 meses. Sus 

acciones se llevan a cabo en las rondas médicas de salud. 

Producto 

final 

 Disminuir en a lo menos dos puntos porcentuales la 

malnutrición por exceso 

 Formación de monitores en actividad física en Postas 

 

 

 

Alta cantidad de pacientes con enfermedades crónicas descompensadas 

 

 

Objetivos  Disminuir la cantidad de pacientes crónicos diabéticos e 

hipertensos descompensados  bajo control activos en CESFAM 

Chonchi  y  postas de salud rural, a través de un plan educativo 

elaborado por un equipo de salud multidisciplinario. 

Acciones  Talleres por nutricionistas y enfermeras de acuerdo a 

sector. 

 Entrevistas e intervención breve con psicóloga. 

 Talleres de actividad física por terapeuta ocupacional y 

kinesiólogo. 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 
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Recursos 

humanos 

 Nutricionista 

 Enfermera 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 

Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

Lugar  

 

 

Posta de Terao 

Participantes  Criterios de  elección para los  participantes: 

 Personas entre 20  y 55 años. 

 Antecedentes personales de DM II, HTA (puede estar 

asociado a dislipidemia). 

 Descompensación  de la patología crónica (diabéticos con 

HbA1c > a 7 e hipertensos con P/A > 140/90 mmHg). 

 

Periodicidad  El plan se prolonga por 9 meses de trabajo periódico, que se lleva 

a cabo en rondas médicas de salud. 

Producto 

final 

Disminuir la cantidad de pacientes crónicos descompensados. 

Lograr adherencia a tratamiento y estrategias de autocuidado. 

Medios de verificación: 

 Exámenes médicos 

 Registro estadísticos 

 Evaluación de conocimientos de los pacientes acerca de su 

situación de salud 
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Consumo problemático de alcohol en la población. 

 

Objetivos  Prevenir el consumo de alcohol y drogas en la población  

perteneciente al  sector de natri. 

Acciones  Realización de talleres  

 Pesquisa de casos a través de AUDIT 

 Charlas educativas con instituciones (PDI, SENDA, 

CONACE) 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

Psicóloga 

Funcionarios de instituciones nombradas anteriormente 

Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

Lugar  

 

 

Posta de salud 

Establecimientos educacionales 

Participantes  Usuarios pesquisados a través de la aplicación de AUDIT 

Periodicidad  Anual 
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Producto 

final 

Entrega de conocimiento a la población del sector de Terao en 

relación a la prevención del consumo de alcohol y drogas. 

 

Alta incidencia de VIF en las familias del sector. 

Objetivos  Brindar un espacio de reflexión y sensibilización a la comunidad 

que permita a las personas problematizar la violencia, conocer los 

factores que la desencadenan, además de informarse sobre las 

acciones legales frente a la violencia doméstica. 

Acciones Talleres informativos y de sensibilización. 

Métodos Teórico y práctico 

Recursos 

humanos 

Psicóloga 

Asistente Social 

Corporación de Asistencia Judicial 

Recursos 

materiales 

Dípticos 

Data show 

Materiales de escritorio 

Lugar  

 

 

Posta de salud rural de Terao 

Participantes  Abierto a la comunidad 
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Periodicidad  Una vez al semestre 

Producto 

final 

Generar un espacio de reflexión, que permita a los participantes 

informarse en cuanto a las acciones concretas que propone la ley 

frente a la violencia, así como comprender que la existencia de la 

violencia en las relaciones familiares y de pareja, generan un daño 

y no son normales. 

 

Baja cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años. 

Objetivos  Aumentar la cobertura de mujeres con papanicolau vigente, con el 

fin de pesquisar precozmente la aparición de Cáncer 

cervicouterino en la población de Terao 

Acciones  Protocolo de derivación de usuarias inasistentes  a  PAP 

 Entrega de Trípticos educativos sobre Cáncer 

cervicouterino 

 Campaña radial, TV y redes sociales  

 Talleres en posta sobre la importancia de la pesquisa 

temprana 

 Rescate de usuarias inasistentes por TENS de posta 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 100% del Equipo de Salud 
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Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

 Trípticos 

 

Lugar  

 

 

 Posta Terao 

Participantes   Mujeres entre 25 y 64 años 

Periodicidad   Esta actividad se debe realizar en forma continua durante 

todo el año. 

Producto 

final 

 Aumentar la cobertura de mujeres con PAP vigente, para 

lograr un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 
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6.2 POSTA RURAL NATRI 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 SEGÚN DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 

Principales problemáticas identificadas en la población según periodo de estudio según 

diagnóstico técnico. 

 

PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 

Alto número de población adolescente y adulto mayor 

Alta prevalencia de enfermedades transmisibles: IRA y Pediculosis 

Alto riesgo cardiovascular. (Mala compensación de diabetes) 

Alta prevalencia de Depresión en mayores de 15 años (GES) 

Existencia de enfermedades no transmisibles: Gastritis, dislipidemia 

Alcoholismo 

Depresión 

Violencia Intrafamiliar 

Obesidad en menores de 6 años, embarazadas y población general 

Alta prevalencia de embarazo adolescente 

Bajo nivel de escolaridad 

Alto porcentaje de trabajadores sin contrato 

Riesgo sanitario por uso de agua de rio 

Alta dispersión geográfica 

 

 SEGÚN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

El diagnóstico participativo, se ejecuta con la comunidad en general y sus principales 

representantes, con el objetivo de identificar las necesidades de la comunidad sentidas 

por sus habitantes. El proceso diagnóstico con participación comunitaria implica también 

un proceso de discusión activa, donde los participantes exponen sus necesidades y 
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demandas al equipo de salud, comprendiendo igualmente el compromiso que tiene la 

comunidad acerca del desarrollo de estilos de vida saludable que permitan prevenir el 

desarrollo de la enfermedad y disminuir sus riesgos. 

 

 Principales problemáticas y acciones solicitadas por la comunidad en diagnóstico 

participativo 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS POR LA COMUNIDAD 

ACCIONES SOLICITADAS 

Espacio insuficiente para la atención 

de profesionales en ronda 

Los usuarios manifiestan que deben 

esperar demasiado tiempo para su 

atención cuando asisten a psicóloga, 

kinesiólogo o nutricionista, ya que 

deben esperar que se desocupen box 

de atención de otros profesionales. 

 

Habilitar más box de atención 

Falta de segundo TENS en Posta 

Debido a la carga asistencial que 

presenta la posta, dado por la cantidad 

de consultas del sector más la 

población flotante de otras comunas, se 

hace necesario contar con un segundo 

TENS, que cubriría además las 

vacaciones, licencias médicas o uso de 

permisos administrativos, esto 

mejoraría enormemente la continuidad 

de la atención y la resolutividad 

sobretodo en caso de urgencias. 

Aumento de la dotación 
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Falta de insumos para atención de 

urgencias 

La población expresa su preocupación 

por la falta de insumos básicos para la 

atención de urgencias, como tablas y 

cuellos adecuados. 

 

Aumento de insumos de urgencia 

Capacitar a la población en primeros 

auxilios 

Por el alto número de accidentes de 

carretera y de leñadores con sus 

herramientas, los usuarios expresan la 

necesidad de recibir capacitación en 

primeros auxilios. 

 

Capacitación en Primeros auxilios, con 

paso práctico. 

Alto alcoholismo en población 

adolescente y en general. 

Es altamente preocupante el aumento 

de jóvenes que consumen alcohol, 

unido a la venta clandestina y al alto 

porcentaje de adultos consumidores es 

un problema a abordar con urgencia. 

 

Plan estratégico para enfrentar de 

manera integral el problema 

Drogadicción (marihuana) 

La población manifiesta que existen 

varios lugares de venta de drogas en el 

sector y este problema se da 

principalmente en adolescentes. 

Plan estratégico para enfrentar de 

manera integral el problema 

Falta de rondas de carabineros Realizar solicitud vía Junta de vecinos a 
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La comunidad expone que hay muy 

poca presencia policial y demoran 

demasiado cuando los llaman. 

 

Carabineros. 

Red de agua no es potable (rio no es 

considerado como de riesgo) 

El 73% de la población usa agua de rio 

en sus casas y no consideran que sea 

un riesgo para su salud. 

 

Gestión a realizar por el Comité de 

Agua  

Alta tasa de accidentes en carretera 

Debido a las altas velocidades que 

alcanzan los vehículos en general, 

sumado a la existencia de curvas 

peligrosas en la ruta Quellón-Chonchi 

hay accidentes frecuentemente. 

 

 

Mayor seguridad vial 

Mejorar insumos para atención de 

urgencias 

Medios de comunicación deficientes 

La señal de celulares es inefectiva 

frecuentemente, unido a que  la radio 

de la posta no se comunica con la 

central, hay ocasiones en que no hay 

forma de comunicarse con el servicio 

de urgencias. 

 

Reparación de radio 

 

Violencia Intrafamiliar 

Según encuestas hay una prevalencia 

de VIF de 12,7, la población refiere que 

este número no refleja la realidad 

Plan estratégico para enfrentar de 

manera integral el problema 
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existente en su sector, hay muchos 

casos que se mantienen en secreto por 

miedo a denunciar y sus 

consecuencias. 

 

Falta de resolutividad médica 

Las personas refieren que ellos no 

sienten que el problema por el que 

consultan tiene una rápida solución, 

esto dado por las largas listas de 

espera a especialista principalmente 

Mejorar la coordinación de la red de 

atención 

 

Alto número de población 

adolescente que no asiste a la posta 

Existe un alto porcentaje de población 

adolescente, considerando que es un 

grupo altamente vulnerable, expuesto a 

muchos factores de riesgo, es 

preocupante la baja tasa de consultas 

en la posta, unida a que estudian 

principalmente en establecimientos de 

la comuna de Quellón u otras, es un 

desafío captarlos. 

Gestionar la creación de espacios de 

encuentro de jóvenes 

Presencia de población flotante que 

se atiende en la posta 

La posta de Natri recibe usuarios de la 

comuna de Quellón y Queilen de los 

sectores de Molulco, Compu, Chadmo y 

Diaz Lira, esto aumenta 

considerablemente la carga asistencial 

de la Posta de Natri. 

Inscripción percápita, para aumentar 

recursos humanos. 
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Falta de empoderamiento de las 

organizaciones sociales del sector 

(Comité de Salud, Junta de Vecinos, 

etc) 

Los usuarios presentes en el 

diagnósticos manifiestan que son las 

organizaciones sociales las que tienen 

las herramientas para gestionar 

soluciones a sus problemáticas, creen 

que les falta capacitación para lograr el 

empoderamiento necesario. 

 

Plan de capacitación en liderazgo, 

gestión de proyectos, etc. 

Inexistencia de luz eléctrica en 

algunos sectores 

Hay sectores aislados que aún no 

cuentan con energía eléctrica 

 

Gestión a realizar por la Junta de 

Vecinos 

Inseguridad de la Posta 

La Posta sufrió de un ataque por parte 

de un adolescente con problemas de 

salud mental, a raíz de esto los 

usuarios manifiestan que se debería 

aumentar la seguridad en la posta, con 

el fin de prevenir este tipo de 

situaciones. 

 

Gestionar aumento de elementos de 

seguridad para la posta 

Falta de apoyo del municipio para 

realizar actividades en el sector 

La comunidad manifiesta que han 

solicitado ayuda a la Municipalidad para 

Gestión a realizar por la Junta de 

Vecinos 
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la realización de actividades en el 

sector y se les ha negado. 

 

Falta de actividades recreativas y 

saludables 

Existen muy pocas actividades 

recreativas y saludables para la 

población, creen que esto podría influir 

en aumentar los niveles de consumo 

problemático de alcohol o drogas. 

Incluir actividades recreativas y 

saludables en Plan de Promoción 

Falta de espacios para trabajo 

comunitario 

No existen lugares acondicionados para 

el trabajo con niños, y es desde esa 

etapa donde es necesario educar en la 

prevención de los temas que se han 

expuesto 

 

Gestionar la creación de espacios de 

recreación para niños. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES SEGÚN MATRIZ DECISIONAL 

PROBLEMA MAGNITU

D 

TRASCENDENCI

A 

VULNERABILIDA

D 

COST

O 

PTJ

E 

Alto riesgo 

cardiovascula

r 

12 15 10 9 46 

Alta 

prevalencia 

de Depresión  

9 15 8 6 38 

Alcoholismo y 

drogadicción  

13 14 6 8 41 
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Violencia 

Intrafamiliar 

10 15 12 9 46 

Obesidad 15 14 10 9 48 

Alta 

prevalencia 

de embarazo 

adolescente 

3 6 9 9 27 

Riesgo 

sanitario por 

uso de agua 

de rio 

15 9 6 3 33 

Alta tasa de 

accidentes de 

tránsito y 

laborales 

 

6 15 6 3 30 

Alto número 

de población 

adolescente 

que no asiste 

a la posta y 

expuesta a 

múltiples 

riesgos 

 

9 9 9 9 36 

Falta de 

actividades 

recreativas y 

saludables 

 

15 9 9 3 36 
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Falta de 

espacios para 

trabajo 

comunitario 

 

15 9 9 3 36 

 

 

De los 11 problemas priorizados con la matriz decisional, 4 de ellos obtuvieron un puntaje 

sobre los 40 puntos, por lo que se abordarán  estos últimos problemas. 

1. Obesidad. 

2. Violencia intrafamiliar. 

3. Alcoholismo y drogadicción. 

4. Alto riesgo cardiovascular. 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS. 

 

Obesidad 

Se decide trabajar en población de niños menores de 6 años, ya que es en este grupo 

etario donde se forman los hábitos de alimentación. 

Objetivos  Lograr conciencia de enfermedad a través de la adherencia al 

tratamiento de malnutrición por exceso en familias con niños 

menores de 6 años. 
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Acciones  Controles médicos 

 Controles y talleres con nutricionista 

 Controles y talleres  de intervención familiar con psicóloga 

 Talleres de actividad física 

 Talleres prácticos de cocina saludable 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 Nutricionista 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 

 Chef 

Recursos 

materiales 

Dípticos 

Data show 

Materiales de escritorio 

Lugar  

 

 

Posta de Natri 

Participantes  Niños y niñas mayores de 4 años y con exceso de peso mayor a 4 

kilos. 

 

Periodicidad  El programa contempla una duración total de 10 meses. Sus 

acciones se llevan a cabo en las rondas médicas de salud. 

Producto 

final 

 Disminuir en a lo menos dos puntos porcentuales la 

malnutrición por exceso 

 Formación de monitores en actividad física en Postas 

 



      
 
     PLAN DE SALUD COMUNAL 2016 
     CHONCHI 
 64 

 

Violencia Intrafamiliar 

Objetivos  Brindar un espacio de reflexión y sensibilización a la comunidad 

que permita a las personas problematizar la violencia, conocer los 

factores que la desencadenan, además de informarse sobre las 

acciones legales frente a la violencia doméstica. 

Acciones Talleres informativos y de sensibilización. 

Métodos Teórico y práctico 

Recursos 
humanos 

Psicóloga 
Asistente Social 
Corporación de Asistencia Judicial 

Recursos 
materiales 

Dípticos 
Data show 
Materiales de escritorio 

Lugar  
 
 

Posta de salud rural de Natri 

Participantes  Abierto a la comunidad 

Periodicidad  Una vez al semestre 

Producto 
final 

Generar un espacio de reflexión, que permita a los participantes 
informarse en cuanto a las acciones concretas que propone la ley 
frente a la violencia, así como comprender que la existencia de la 
violencia en las relaciones familiares y de pareja, generan un daño 
y no son normales. 
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Alcoholismo y drogadicción  

Objetivos  -Prevenir el consumo de alcohol y drogas en la población  
perteneciente al  sector de natri. 

Acciones -Realización de talleres  
-Pesquisa de casos a través de AUDIT 
-Charlas educativas con instituciones (PDI, SENDA, 
CONACE) 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 
 

Recursos 
humanos 

-Psicóloga 
-Funcionarios de instituciones nombradas anteriormente 

Recursos 
materiales 

-Materiales de escritorio 
-Data 
-Material audiovisual de apoyo 

Lugar  
 
 

-Posta de salud 
-Establecimientos educacionales 

Participantes  Usuarios pesquisados a través de la aplicación de AUDIT 

Periodicidad  Anual 

Producto 
final 

Entrega de conocimiento a la población del sector de natri en 
relación a la prevención del consumo de alcohol y drogas. 
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Alto riesgo cardiovascular 

Objetivos  Disminuir la cantidad de pacientes crónicos diabéticos e 
hipertensos descompensados  bajo control activos en CESFAM 
Chonchi  y  postas de salud rural, a través de un plan educativo 
elaborado por un equipo de salud multidisciplinario. 

Acciones  Talleres por nutricionistas y enfermeras de acuerdo a 
sector. 

 Entrevistas e intervención breve con psicóloga. 

 Talleres de actividad física por terapeuta ocupacional y 
kinesiólogo. 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 
 

Recursos 
humanos 

 Nutricionista 

 Enfermera 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 
Recursos 
materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

Lugar  
 
 

Posta de Terao 

Participantes  Criterios de  elección para los  participantes: 

 Personas entre 20  y 55 años. 

 Antecedentes personales de DM II, HTA (puede estar 
asociado a dislipidemia). 

 Descompensación  de la patología crónica (diabéticos con 
HbA1c > a 7 e hipertensos con P/A > 140/90 mmHg). 

 

Periodicidad  El plan se prolonga por 9 meses de trabajo periódico, que se lleva 
a cabo en rondas médicas de salud. 
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Producto 
final 

Disminuir la cantidad de pacientes crónicos descompensados. 
Lograr adherencia a tratamiento y estrategias de autocuidado. 
Medios de verificación: 

 Exámenes médicos 

 Registro estadísticos 

 Evaluación de conocimientos de los pacientes acerca de su 
situación de salud 
 

 

 

6.3 POSTA DE SALUD RURAL PULPITO. 

 

PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS 

 SEGÚN DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 

Tabla Principales problemáticas detectadas en la población, durante el periodo de 

estudio, según diagnóstico técnico. 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS 

ANÁLISIS 

Alto porcentaje de población adulta 

mayor. 

Se observa en la población una alta 

tasa de envejecimiento, donde existe 

gran cantidad de habitantes en edad 

adulta y adulta mayor, por sobre la 

presencia de jóvenes y niños. 

Esto se relaciona igualmente con la 

presencia de una baja tasa de natalidad 

en la población. 

 

Alta prevalencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles en la 

Se observa la presencia de 

Hipertensión y Diabetes, en un 
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población. porcentaje importante de la población, 

siendo los principales afectados los 

adultos y adultos mayores de la 

población. 

Alta prevalencia de obesidad. Se observa que dentro de todo el ciclo 

vital de la población de Púlpito, 

predomina la malnutrición por exceso 

sobre un 50%. Destaca el alto 

porcentaje en los niños(as) menores de 

6 años. 

Alta prevalencia de tabaquismo. Se observa un alto porcentaje de 

tabaquismo un 71%, este factor está 

asociado a aumentar el riesgo de 

complicaciones cardiovasculares y a 

enfermedades respiratorias. 

Alta prevalencia de alcoholismo. Según encuesta familiar aplicada en el 

sector, se pudo apreciar que existe un 

número importante de personas que 

presenta alcoholismo dentro del grupo 

familiar. 

Baja compensación de población 

diabética. 

Es importante destacar que el 80% de 

los pacientes que presentan DM2 se 

encuentran descompensados. Lo que 

conlleva a complicaciones 

multiorgánicas. 

 

Baja cobertura de PAP. Es preocupante el porcentaje de 

cobertura que alcanza el 55% , siendo 
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que existe un alto número de población 

femenina inscrita en el sector de 

Púlpito. 

Ocupación laboral inestable y 

familias con bajos recursos 

económicos mensuales. 

Un 34% de los habitantes de la 

comunidad en edad laboral se 

desempeña como dueña de casa, 

mientras que un 48% es trabajador 

independiente, como agricultor y 

ganadero, sin embargo un 20% es 

trabajador dependiente. 

Población con baja preparación 

académica. 

Un 75% de la población presenta 

estudios básicos incompletos, 

desarrollando las operaciones 

alfabéticas y matemáticas básicas. Esta 

es una situación de riesgo, en la 

medida en que la fuerza laboral actual 

exige una preparación mínima de 

enseñanza media completa, por lo que 

entendemos que gran parte de la 

población no podrá optar a un puesto 

de trabajo con mayores exigencias 

técnicas y mejor salario.  

De igual manera nos encontramos con 

una población importante de personas 

en el sector, que presentan escaso 

acceso a la cultura y la educación 

formal. 
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 SEGÚN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

El diagnóstico participativo, se ejecuta con la comunidad en general y sus 

principales representantes, con el objetivo de identificar las necesidades de la comunidad 

sentidas por sus habitantes. El proceso diagnóstico con participación comunitaria implica 

también un proceso de discusión activa, donde los participantes exponen sus 

necesidades y demandas al equipo de salud, comprendiendo igualmente el compromiso 

que tiene la comunidad acerca del desarrollo de estilos de vida saludable que permitan 

prevenir el desarrollo de la enfermedad y disminuir sus riesgos. 

 

 

Tabla Principales problemáticas y acciones solicitadas por la comunidad en diagnóstico 

participativo. 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS POR LA COMUNIDAD 

ACCIONES SOLICITADAS 

Alcoholismo asociado a locales 

comerciales especialmente en jóvenes 

 

Mayor fiscalización por parte de ente 

encargado de esto. 

Promoción y prevención de alcohol, en 

colegios y posta de salud rural. 

Alto riesgo de Accidentes 

automovilísticos 

Mayor seguridad vial 

Mejorar insumos para atención de 

urgencias. 

Escasez horas  dental  Coordinar rondas de clínica móvil 

con más frecuencia. 

 Mejorar la coordinación de la red de 

atención. 

Falta de Juntas de Vecinos organizada  Plan capacitación en liderazgo, 
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gestión de proyectos, etc. 

Necesidad de capacitación en primeros 

auxilios 

 Talleres teóricos-prácticos de 

primeros auxilios. 

 Talleres de prevención de 

accidentes. 

 

Falta de actividades recreativas 

 

 Talleres y jornadas de actividad 

física y esparcimiento para la 

comunidad en general. 

 Actividades recreativas para niños y 

dueñas de casa. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES SEGÚN MATRIZ DECISIONAL. 

El establecimiento de prioridades, se lleva a cabo mediante una valorización de las 

condiciones de riesgo o problemáticas presentes en la comunidad, por parte de un juicio 

de expertos. De dicha priorización se desprenden las acciones a realizar en la 

comunidad, las que, en su mayoría, tendrán un carácter interdisciplinario. 

 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

Alto 

porcentaje de 

población 

adulta mayor. 

7 9 9 3 28 

Alta 

prevalencia de 

enfermedades 

crónicas no 

12 15 6 3 36 



      
 
     PLAN DE SALUD COMUNAL 2016 
     CHONCHI 
 72 

transmisibles 

en la 

población 

Alta 

prevalencia de 

alcoholismo. 

6 15 6 3 30 

Baja 

compensación 

de población 

diabética. 

9 15 9 9 42 

Baja cobertura 

de PAP. 

9 15 15 9 48 

Alta 

prevalencia de 

obesidad. 

15 15 9 9 48 

Falta  

capacitación 

en primeros 

auxilios a la 

población del 

sector de 

Púlpito 

11 9 15 12 47 

Escasez horas  

dental 

15 15 9 3 42 

Falta de 

actividades 

recreativas 

15 15 6 3 39 
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De los 10 problemas priorizados según la matriz decisional, se observa que 5 de ellas 

presentan un puntaje sobre los 40 puntos, por lo que se seleccionan para ser 

intervenidos. Ellos son: 

1. Alta prevalencia de obesidad 

2. Baja cobertura de PAP, en mujeres de 25 a 64 años 

3. Falta  capacitación en primeros auxilios a la población del sector de Púlpito 

4. Baja compensación de población diabética. 

5. Escasez horas  dental. 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS. 

 

Malnutrición por exceso en niños. 

Objetivos  Lograr conciencia de enfermedad a través de la adherencia al 

tratamiento de malnutrición por exceso en familias con niños 

menores de 6 años. 

 

Acciones  Controles médicos 

 Controles y talleres con nutricionista 

 Controles y talleres  de intervención familiar con psicóloga 

 Talleres de actividad física 

 Talleres prácticos de cocina saludable 
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Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 Nutricionista 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 

 Chef 

Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

 Trípticos 

 

Lugar  

 

 

Posta de Púlpito 

Participantes  Niños y niñas mayores de 4 años y con exceso de peso mayor a 4 

kilos. 

 

Periodicidad  El programa contempla una duración total de 10 meses. Sus 

acciones se llevan a cabo en las rondas médicas de salud. 

Producto 

final 

 Disminuir en a lo menos dos puntos porcentuales la 

malnutrición por exceso 

 Formación de monitores en actividad física en Postas 
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Baja cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años. 

Objetivos  Aumentar la cobertura de mujeres con Papanicolaou vigente, con 

el fin de pesquisar precozmente la aparición de 

Cáncercervicouterino en la población de Pulpito 

Acciones  Protocolo de derivación de usuarias insistentes  a  PAP 

 Entrega de Trípticos educativos sobre Cáncercervicouterino 

 Campaña radial, TV y redes sociales  

 Talleres en posta sobre la importancia de la pesquisa 

temprana 

 Rescate de usuarias inasistentes por TENS de posta 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 100% del Equipo de Salud 

Recursos 

materiales 

 Materiales de escritorio 

 Data 

 Material audiovisual de apoyo 

 Trípticos 

 

Lugar  

 

 

 Posta Pulpito 
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Participantes   Mujeres entre 25 y 64 años 

Periodicidad   Esta actividad se debe realizar en forma continua durante 

todo el año. 

Producto 

final 

 Aumentar la cobertura de mujeres con PAP vigente, para 

lograr un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

 

 

Falta  capacitación en primeros auxilios a la población. 

Objetivos  Capacitar a la población beneficiaria de la posta de Púlpito en 

primeros auxilios. 

Acciones - Clases teóricas por técnico paramédico de posta. 

- Talleres Prácticos por técnico paramédico de posta 

- Entrega de cronograma de capacitación 

Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

- Técnico paramédico de posta 
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Recursos 

Materiales 

- Materiales de escritorio 

- Insumos clínicos (vendas, férulas, entre otros) 

- Folletería. 

Lugar  

 

 

Posta Púlpito 

Participantes  - Población inscrita en la posta de Púlpito 

Periodicidad  - Abril- mayo 

Producto 

final 

- Que los participantes aprueben en su totalidad la 

capacitación teórico- práctico.  

 

 Baja compensación de población diabética. 

Objetivos  Aumentar compensación en la población diabética del sector de 

Púlpito. 

Acciones  Talleres por nutricionistas y enfermeras de acuerdo a 

sector. 

 Entrevistas e intervención breve con psicóloga. 

 Talleres de actividad física por terapeuta ocupacional y 

kinesiólogo. 
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Métodos  Clínicos 

 Técnicos 

 Participativos 

 Educativos 

 

Recursos 

humanos 

 Nutricionista 

 Enfermera 

 Médico 

 Psicóloga 

 TENS 

Recursos 

materiales 

- Materiales de escritorio 

- Insumos clínicos  

- Folletería. 

Lugar  

 

 

Posta de Pulpito 

Participantes  Criterios de  elección para los  participantes: 

 Personas entre 20  y 55 años. 

 Antecedentes personales de DM II, HTA (puede estar 

asociado a dislipidemia). 

 Descompensación  de la patología crónica (diabéticos con 

HbA1c > a 7 e hipertensos con P/A > 140/90 mmHg). 

 

Periodicidad  El plan se prolonga por 9 meses de trabajo periódico, que se lleva 

a cabo en rondas médicas de salud. 
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Producto 

final 

Disminuir la cantidad de pacientes crónicos descompensados. 

Lograr adherencia a tratamiento y estrategias de autocuidado. 

Medios de verificación: 

 Exámenes médicos 

 Registro estadísticos 

 Evaluación de conocimientos de los pacientes acerca de su 

situación de salud 

 

 

 

Escasez horas dental. 

Objetivos   

Optimizar  atención de la unidad dental en el sector rural de 

Púlpito 

Acciones  

- Coordinar rondas de clínica móvil con más frecuencia. 

- Mejorar la coordinación de la red de atención, con equipo 

de cabecera. 

- Entrega de Cronograma de atención dental a la 

coordinadora de sector azul. 

Métodos - Administrativos  

- Clínicos  

Recursos 

humanos 

- Equipo dental 

- Técnico paramédicos de Posta Púlpito 
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Recursos 

Materiales 

- Equipamiento dental 

Lugar  

 

 

Posta Púlpito 

Participantes  Población Inscrita Posta Púlpito 

Periodicidad  Una vez al mes 

Producto 

final 

Aumento satisfacción usuaria 
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6.4 POSTA CURACO VILUPULLI. 

Problemas de Salud priorizados: 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

Faltan Talleres 

de autocuidado 

 

75 100 125 125 425 

Faltan horas 

exámenes 

 

50 88 125 125 388 

Falta 

Movilización 

desde San 

Bruno hacia 

Posta 

 

56 75 125 125 381 

 

Plan de trabajo: 

1-Talleres de autocuidados 

-Alimentación saludable, actividad física. 

-Prevención de enfermedades crónicas. 

 

2-Reunión coordinación con directora y laboratorio, para solucionar horas de 

exámenes de laboratorio. 
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3- Coordinar con directora para que furgón de ronda, traslade a las personas 

asistentes a la ronda medica hacia la posta y viceversa. 

 

6.5 POSTA RAUCO  

 

Problemas de Salud priorizados: 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

FaltanTalleres 

de autocuidado 

 

54 63 90 90 297 

Niños obesos 

 

36 54 54 90 234 

Movilización a 

Chonchi y hacia 

la posta 

 

36 36 90 90 252 

Falta calefacción 

en posta 

90 30 63 63 246 

 

Plan de trabajo: 

1-Talleres de autocuidados 

-Alimentación saludable, actividad física 

-Prevención de enfermedades crónicas 

2- Talleres de alimentación saludables para madres de niños menores de 6 años 

 



      
 
     PLAN DE SALUD COMUNAL 2016 
     CHONCHI 
 83 

3- Talleres de alimentación saludable para niños en etapa escolar 

4-Reunión coordinación con directora para abordar problema de calefacción, arreglo 

de caldera. Adquisición de leña. 

 

5-Coordinar con directora para que furgón de ronda, traslade a las personas de 

sectores alejados, asistentes a la ronda medica, hacia la posta y viceversa. 

 

6.6 POSTA LOS PETANES. 

Problemas de Salud priorizados: 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

Faltan Talleres 

de autocuidado 

 

45 60 75 75 255 

Faltan horas a 

dentista 

 

60 60 60 45 225 

Existencia de 

deposito de 

basura en el rió 

 

30 30 45 45 150 
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Plan de trabajo: 

1-Talleres de autocuidados. 

-Alimentación saludable, actividad física 

-Prevención de enfermedades crónicas 

 

2-Reunión coordinación con directora para abordar el tema de faltas de horas para 

atención dental y poder coordinarse para la asistencia de un dentista con alguna 

frecuencia en la posta. 

 

3-Talleres saneamiento básico con junta de vecinos principalmente para resolver el 

tema de las basuras eliminadas en el rióPetanes. 

 

4- Coordinación con Municipalidad para ver la instalación de recolectores de basura 

en el sector. 
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6.7 POSTA NALHUITAD.  

Problemas de Salud priorizados: 

PROBLEMA MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD COSTO PJE 

TOTAL 

Deposito de 

Basura    en el 

camino 

48 48 24 24 144 

Talleres de 

autocuidado 

 

48 48 60 60 216 

Faltan horas 

dentista 

 

36 36 36 36 144 

 

Plan de trabajo: 

1-Talleres de autocuidados 

-Alimentación saludable, actividad física 

-Prevención de enfermedades crónicas 

 

2-Talleres saneamiento básico con junta de vecinos principalmente para resolver el tema 

de las basuras eliminadas en la vía publica. 

3-Coordinación con Municipalidad para ver la instalación de recolectores de basura en el 

sector. 
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4-Reunión coordinación con directora para abordar el tema de faltas de horas para 

atención dental y poder coordinarse para la asistencia de un dentista con alguna 

frecuencia en la posta. 

7. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

7.1 PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DESARROLLO COMUNAL 

 

El Centro de Salud Familiar para este periodo 2016, en conjunto  con el Consejo 

Consultivo de Salud, buscarán fortalecer los derechos ciudadanos desarrollando  un 

trabajo mancomunado a través de la aplicación de una encuesta de satisfacción usuaria, 

la cual fue socializada en conjunto con los funcionarios del Cesfam, representantes de 

Comité Paritario, representantes de Bienestar, representantes de Afusam y 

representantes de otras organizaciones sociales de nuestra comuna. De esta manera, el 

CESFAM  en conjunto con el Consejo Consultivo de Salud incorporará la opinión de los 

usuarios, facilitadores de la gestión en salud, con el propósito de trabajar en torno al 

análisis de los  datos  y  críticas de los resultados que se obtengan, respecto a las 

problemáticas que  identifiquen los usuarios y de esta forma buscar las acciones 

necesarias que permitan contribuir a mejorar la calidad de los servicios y prestaciones de 

salud existentes.  

 

Además este Consejo Consultivo de Salud mediante capacitación abordara 

temática de Patologías GES, esta actividad se llevara a cabo con el apoyo directo del 

Centro de Salud Familiar, con el propósito de contribuir con la labor de los dirigentes 

sociales, redes de apoyo directos en torno a la gestión y entrega de prestaciones del 

Centro de Salud familiar de la Comuna de Chonchi.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Conocer la percepción del usuario externo a través de la aplicación de un 

instrumento que posibilite medir el grado de satisfacción o insatisfacción de los usuarios 
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del sistema de salud local, en el sector urbano y rural, con el propósito de identificar los 

aspectos positivos y dificultades del sistema. Facilitando de esta manera los espacios de 

análisis  y  gestión  en la búsqueda de soluciones, acuerdos y acciones orientados para 

la toma de decisiones.  

 

 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Difundir  el instrumento de medición de satisfacción usuaria  en los distintos 

sectores de nuestra comuna a través de el CECOF y Postas de Salud rural. 

 Aplicar la encuesta de satisfacción usuaria  a usuarios externos, en el CESFAM, 

CECOF, Postas de Salud Rurales y Estaciones medicos rurales. 

 Analizar los resultados obtenidos a través de la encuesta de satisfacción usuaria. 

 Presentar resultados del instrumento de medición a los integrantes del Concejo 

Consultivo de Salud. 

 Acordar soluciones respectos a los temas obtenidos con resultados 

insatisfactorios. 

 Capacitar a los dirigentes sociales partícipes del Consejo Consultivo de Salud en 

materias sobre patologías GES. 

 

 

 

METAS  

 

 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Reuniones de Consejo de Salud 100% 

 

Elaboración Medición Satisfacción Usuaria 100% 

 

Capacitación y talleres AUGE 100% 
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Difusión Instrumento Satisfacción Usuaria 100% 

 

Aplicación instrumento Medición CECOF y 

Postas Rural 

100% 

Taller de Capacitación Derechos y Deberes 

Beneficiarios AUGE 

100% 

 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

 

 Las reuniones de trabajo se realizarán en sala reuniones del Cesfam y 

Corporación Municipal con el propósito de entregar el espacio más adecuado para 

trabajar los  objetivos propuestos con el  Consejo de Salud. 

 

 Las reuniones  se convocarán por medio de coordinación en cada asamblea y 

envío de citaciones de carácter voluntario y participativo. 

 

Se realizarán actividades grupales de carácter participativo, organizadas en 

grupos según sector al que pertenezcan, permitiendo la posibilidad que cada grupo 

contribuya en la elaboración de este instrumento de medición, orientado en torno a la 

realidad de cada sector y población.   

 

 

ETAPAS 

Las reuniones de trabajo con el Consejo de Salud se desarrollarán de la siguientes 

forma: Se  informaran  los objetivos de trabajo durante el  periodo 2015,  se capacitará al 

Consejo Consultivo en  temática AUGE, se planificará para la aplicación  del instrumento 

de  satisfacción usuaria en Postas y CESCOF de la Comuna, y por último el desarrollo de 
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reuniones con el objetivo de trabajar con el Consejo Consultivo  problemáticas 

detectadas en torno a la necesidad de la población. 

Estas etapas de trabajo se llevarán a cabo en forma bimestral  lo que permitirá 

que el instrumento de medición de satisfacción usuaria se pueda aplicar en su totalidad 

en Postas, Estación Medico Rural y CESCOF de la Comuna para luego analizar los 

resultados de la medición y presentar al Consejo Consultivo, Funcionarios y entes 

involucrados, lo cual permitirá buscar con los actores sociales las acciones  necesarias 

para trabajar en torno a las dificultades detectadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Con este instrumento de trabajo se espera conocer la satisfacción de los usuarios, 

respecto a las diferentes prestaciones que se entregan en el  servicio del sistema de 

salud comunal. Se espera además, contribuir con el empoderamiento del Consejo 

Consultivo de Salud, en la toma de decisiones y  acciones para aportar a mejorar las 

prestaciones de los  diferentes servicios que existen de acuerdo a las problemáticas que 

se detecten.   

 

CALENDARIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Presentación de 

Instrumento de 

medición de 

satisfacción 

usuaria y 

Capacitación  

Presentar y 

Capacitar a los 

actores sociales 

respecto del 

instrumento de  

medición de 

satisfacción usuaria. 

Director 

Equipos de Salud 

Asistente Social 

Mayo 

 

Primera Se recepcionaran las Equipo Salud Julio 
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recepcion de 

Instrumento 

Medición 

Satisfacción y 

Capacitación 

GES 

encuestas aplicadas 

y se capacitara en 

tematicas sobre 

Patologias GES 

Asistente Social  

 

Reunion para 

análisis de 

resultados de 

encuestas 

recibidas 

Analizar en conjunto 

con entes 

involucrados,  

Consejo de Salud y 

Funcionarios, la 

Encuesta de 

Satisfacción usuaria 

Asistente Social Septiembre 

 

 

Capacitación en 

Patologias GES  

Capacitación en 

patologias GES para 

Consejo Consultivo y 

Funcionarios. 

Director 

Equipo Salud 

Asistente Social 

 

Noviembre 

 

 

Presentación 

Resultados 

Instrumento de 

medición 

satisfacción 

usuario 

Análisis Foda 

Análisis de 

resultados. 

Trabajo en equipo 

análisis Foda 

propuesta Trabajo 

2016 

Equipo Salud 

Asistente Social 

Diciembre 

 

 

 

 

7.2 TRABAJOS COMITES DE SALUD  

 

Durante el año 2015 se realizaron proyectos comunitarios con 6 comités de salud 

de la comuna, los cuales fueron financiados por aportes del municipio y del programa de 

equidad rural, los proyectos fueron los siguientes: 
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 Posta Salud Rural Natri Bajo, taller de hierbas medicinales “NewenMapu” 15 

participantes. 

 Posta Salud Rural Terao, jardín botánico y plantas medicinales, 20 participantes. 

 Posta Salud Rural Pulpito, taller de costuras, 20 participantes. 

 Posta Salud Rural Curaco de Vilupulli, taller de lana, 20 participantes.- 

 Posta Salud Rural Nalhuitad 

 Posta Salud Rural Petanes Bajo 

 

En el sector de Natri, se está trabajando además junto al comité de salud y a los 

usuarios de la posta en un taller de zumba y actividad física realizado por las 

paramédicos. En el Cecosf de Huillinco dentro de las actividades del proceso de 

certificación al modelo de salud familiar, se reactivó el comité de salud y se realizó una 

evaluación de la satisfacción usuaria la cual será la base de un plan de mejora que se 

ejecutara el año 2016. 

Para el año 2016 se piensa incorporar los proyectos comunitarios en las 9 postas 

de la comuna incorporando temas nuevos los cuales serán propuestos en reuniones de 

trabajo de los equipos de cabecera con los comités de salud.- 
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7.3 PROTOCOLO GESTION SOLICITUDES CIUDADANAS. 

En el ámbito de la modernización del Estado y bajo los principios de derechos 

ciudadanos y la necesidad de trasladar transparencia en las acciones públicas, así como 

la oportunidad en la respuesta a los usuarios de los servicios públicos, el Ministerio de 

Salud instaló en toda su red asistencial, a partir del año 2003, OIRS (Oficina de 

Información, Reclamos y Sugerencias. Para ello existe un marco legal que consta del 

decreto N°680/Sept. 1990 del Ministerio del Interior, la Ley 19.980/Mayo 2003 Base de 

Procedimientos Administrativos, la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Autoridad Sanitaria 19.937/Febrero 2004 y el Estatuto de 

Atención Primaria Municipal 19.378, Resolución Exenta 168 del 02/04/2009 del Ministerio 

de Salud, Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Publica del Sistema 

Nacional de Servicios de Salud. 

La finalidad de la OIRS es garantizar el derecho de todos los ciudadanos y 

ciudadanas sin discriminación, a informarse, sugerir, reclamar y/o felicitar, acerca de 

materias propias del sector, en un marco de respeto a todas las personas. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Contar con un Protocolo de Gestión de Solicitudes Ciudadanas que defina los 

procedimientos de gestión de solicitudes y permita contestar éstas con oportuna calidad, 

efectividad y respeto, mejorando la satisfacción de nuestros usuarios en los 

establecimientos de salud primaria municipal de la comuna de Chonchi. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 OIRS funcionales e identificables por los usuarios y usuarias. 

 Contar con mapa del proceso 

 Definir responsables de las acciones 

 

 

 Directores y Directoras responsables de la calidad, efectividad y oportunidad de 

las respuestas. 

 Contar con un plan de monitoreo e indicadores correspondientes 

 Incorporar coordinación con las otras instituciones de salud, para la respuesta 

efectiva de las solicitudes. 

 Capacitar a los actores involucrados y difundir al resto de funcionarios y 

funcionarias y al Consejo de Desarrollo. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

Todos los establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal de 

la Comuna de Chonchi, Cesfam, Cecosf, Postas, ClínicaMóvil Dental, SUR (Servicio de 

Urgencia Rural). 

 

RESPONSABLES:  

 Operador OIRS por establecimiento: funcionario/a administrativo que recibe en 

forma directa las solicitudes del los/as usuarios/as en cada OIRS. 
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 Profesional Encargado OIRS por establecimiento: Profesional encargado de cada 

establecimiento de asegurar el cumplimiento de la norma y del protocolo, 

supervisará la labor del encargado/a, generará las comunicaciones a Dirección en 

los casos mas complejos, evaluará la gestión según los indicadores y las dará a 

conocer a los consejos técnicos, consejo de desarrollo y se relacionará con los 

encargados en el Desam y Servicio de Salud. Monitoreará el registro de las 

acciones en el Rem correspondiente y velará por el cumplimiento de las metas. 

 Director o Directora del establecimiento: es el responsable de la OIRS 

dependiendo directamente de ellos, supervisará la gestión y en especial revisará 

la calidad de las respuestas. Presentará las sugerencias y reclamos en el comité 

de calidad para que sean de origen de planes de mejora de calidad. Informará de 

las denuncias al Director Desam. 

 

 

 Encargado/a Salud Rural responderá los reclamos en un plazo de 15 días, que 

han sido retirados en cada ronda por el profesional a cargo de ésta. Estará en 

permanente contacto con los comités de salud evaluando las respuestas y el 

sistema OIRS. 

 Encargado Cecosf: una vez por semana hará llegar los reclamos a la Dirección del 

Cesfam base, con la respuesta e informe correspondiente a cada uno de estos, 

para que el Director/a del Cesfam revise y firme respuesta definitiva. Una vez al 

mes revisará la gestión de solicitudes con su comité de salud. 

 Encargado Ges Establecimiento: recibido el reclamo Ges desde el Servicio de 

Salud y comunicado por el profesional encargado OIRS, revisará el reclamo y 

enviará los antecedentes al Servicio para cumplir el plazo de 48 hrs. 

 Jefes de Sector por Establecimiento y Jefes Directos: en caso de un reclamo 

relacionado con un funcionario o funcionaria de su unidad, que le hará llegar a él o 

la profesional OIRS, solicitaran informe al funcionario aludido y se harán 

responsable de la respuesta antes de los 10 días, entregándola al profesional 

OIRS. 

 Encargado de Programa de Participación y OIRS Desam: supervisará y controlará 

la gestión de las OIRS en todos los establecimientos, monitoreará el registro en el 
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REM y el seguimiento de las metas. Planificará capacitaciones anuales y se 

coordinará con otras OIRS de la Municipalidad y de otras Instituciones Públicas. 

Mantendrá un trabajo en red permanente con la OIRS del Servicio de Salud y del 

Hospital de Castro a fin de asegurar la satisfacción usuaria en la referencia y 

contra referencia de los pacientes. 

 Director del Departamento de Salud Municipal: Definirá las políticas de la 

Dirección de Salud en Participación y Gestión de Satisfacción Usuaria. Solicitará 

informes sobre el monitoreo de los cumplimientos de este protocolo y decidirá los 

procesos administrativos frente a las denuncias, llevará control directo de éstas e 

informara a las autoridades municipales de los avances. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 Recepción de la Solicitud en OIRS de los establecimientos por parte de 

funcionario o funcionario operador OIRS. En caso de Posta Rural, Cecosf, 

ClínicaMóvil Dental, se deberá orientar al usuario/a para que llene el formulario 

correspondiente y lo ingrese en buzón. Luego el operador OIRS clasificará la 

solicitud ciudadana según tipo. Si la recepción la realiza un funcionario de una 

unidad diferente  a la OIRS, debe acompañar al usuario/a hasta la OIRS del 

establecimiento para que sea atendido. 

  Procedimiento de respuesta a CONSULTA DE RESOLUCION INMEDIATA: El 

operador/a OIRS  atiende correctamente al usuario/a escuchando activamente la 

solicitud, la clasifica por tipo y la registra en el formulario correspondiente, cierre 

del caso. 

  Procedimiento de gestión de SUGERENCIA: el operador OIRS le entrega al 

usuario/a un formulario foliado para que la registre, chequea los datos en especial 

la dirección y le agradece su aporte. Posteriormente registra y diariamente entrega 

los formularios a la Encargada OIRS redacta respuesta y se remite al domicilio del 
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usuario/a via estafeta, insistiendo en el agradecimiento por aportar  a la mejora de 

la calidad del establecimiento, cierre del caso. 

 Procedimiento de gestión de FELICITACION: el operador OIRS le entrega al 

usuario/a un formulario foliado para que la registre, chequea los datos en especial  

la dirección  y le agradece su aporte. Posteriormente registra y diariamente 

entrega los formularios a la Encargada OIRS. La Encargada OIRS  le remite al 

director /a del Establecimiento, al jefe de sector  o programa aludido para 

conocimiento. La Encargada OIRS redacta respuesta escrita al usuario/a. La 

respuesta se remite al domicilio del usuario/a via estafeta, cierre del caso. 

  Procedimiento de gestión de RECLAMOS: la solicitud ciudadana tipificada por el 

operador OIRS como reclamo, que requiera una gestión interna para su 

respuesta, debe ser registrada en formulario foliado ad hoc con todos los 

antecedentes personales del reclamante y del afectado, como la descripción del 

evento que origina el reclamo. Se agradece al usuario y se le da a conocer el 

plazo de respuesta máximo, que además se registró en la copia del formulario que 

se le entrega. El funcionario operador OIRS registra en base de datos la solicitud. 

 El operador OIRS entrega diariamente a la profesional Encargada de la OIRS los 

formularios para su gestión. 

 La profesional encargada de OIRS tipifica el reclamo y lo remite con registro en el 

cuaderno al profesional jefe del sector o jefe directo correspondiente a la unidad 

aludida para que en el plazo de 5 días hábiles, le respondan informe detallado. Si 

por algún motivo el funcionario aludido en un reclamo se encuentra ausente, lo 

que impide que responda dentro del plazo de 5 días, el jefe de este informa al 

profesional OIRS quien redacta respuesta al usuario/a informando de esta 

situación, y que cuando el funcionario se reintegre se le hará llegar respuesta 

definitiva. 

 La profesional encargada OIRS redacta propuesta de respuesta al usuario/a y lo 

entrega a firma del director o directora en forma inmediata, quien envía el mismo 

día mediante oficio reservado al Director del Desam con copia del formulario, el 

Director Desam resuelve las medidas administrativas a tomar: auditoria, 

investigación sumaria o sumario. Se da respuesta escrita al usuario/a informando 
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el plazo de gestión, el plazo máximo no podrá exceder los 180 días, o se le cita a 

una reunión donde debe participar el Director y el profesional encargado OIRS. 

Una vez concluido el proceso administrativo, se le informa por escrito al usuario/a 

recordando los derechos que le asisten por Ley. 

1. Reclamos GES: pueden ingresar directamente o ser remitidos vía mail desde 

FONASA o la Dirección del Servicio de Salud. En el caso de ingreso directo se le 

avisa a la Encargada Ges del Establecimiento para que frente al usuario se 

registre en la página web FONASA, la Encargada Ges le entrega copia al usuario 

y gestiona la resolución y respuesta antes de 48 horas. En caso de ingreso por 

mail desde el Servicio de Salud, la Encargada Ges revisa el caso y entrega 

respuesta al servicio por mail con copia la directora y copia al Desam. 

2. Ingreso Reclamos por Medios de Comunicación: Encargado de Relaciones 

Publicas del Desam recibe el reclamo e informa a la Directora del establecimiento  

 

 

y al Director del Desam. El Director del establecimiento investiga y entrega 

respuesta a la brevedad posible al encargado de relaciones públicas, quien 

responde a los medios. En todos los casos la vocería será del Director del Desam 

a no ser que el estime o defina otra. 

3. Reclamos ingresados por buzón: en Postas y ClínicaMóvil Dental se abrirán los 

buzones una vez a la semana por el encargado de estos establecimientos, se 

formulará respuesta dentro de plazo y la enviará con copia al Desam. 

4. En caso del Cecosf, el buzón se abre todas las semanas y se remite propuesta de 

respuesta y antecedentes al Cesfam para que se redacte respuesta definitiva, se 

firme por directora del Cesfam y se envíe al usuario/a. 

5. Reclamos en Postas: se retirarán por el profesional a cargo de cada ronda quien 

los entrega a la encargada OIRS de Salud Rural, quien lo responderá previo 

informe de las unidades aludidas y enviará la respuesta dentro del plazo al usuario 

con copia a Dirección del Establecimiento y al Desam. 

6. Informes de Gestión de Reclamos: la encargada OIRS prepara informes 

mensuales y trimestrales  de las solicitudes ciudadanas clasificadas según tipo. 
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7. La información es remitida a la Dirección del Establecimiento, al Director de Salud 

Municipal y al Director del Servicio de Salud en forma mensual, además 

presentará en Consejo Técnico del Establecimiento semestralmente las 

evaluaciones. Los directores mensualmente revisaran en el comité de calidad los 

reclamos y sugerencias, para evaluar su utilización en planes de mejora. Las 

respuestas a las solicitudes deben ser compartidas y revisadas mensualmente con 

el Consejo de Desarrollo. 

 

 Total de Reclamos periodo Enero-octubre 2015 

  ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

Trato 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 9 

Competencia Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo de Espera (En Sala de 

Espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo de Espera, por consulta  

especialidad (Por Lista de 

Espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo de Espera, por 

procedimiento (Lista de Espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo de Espera, por cirugía  

(Lista de Espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procedimientos Administrativos 0 0 0 0 1 1   1   1 4 

Probidad Administrativa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Garantías Explicitas en Salud 

(GES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 7 0 1 2 0 1 0 1 12 
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7.4 DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS POSTAS DE SALUD. 

 

 Los diagnósticos participativos fueron realizados en todas las Postas de salud de 

la comuna el año 2014 los cuales se encuentran en la priorización de problemas, excepto 

el CECOSF Huillinco quien lo realizó el año 2015 

  

Estos diagnósticos se realizaran durante el año 2016. 

 

POSTA DE RAUCO MARZO  2016 

POSTA TERAO MARZO 2016 

POSTA CURACO DE 

VILUPULLI 

ABRIL 2016 

POSTA EL PULPITO ABRIL 2016 

POSTA NALHUITAD MAYO 2016 

POSTA PETANES MAYO 2016 

POSTA NATRI MAYO 2016 
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8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ingresos de salud es administrado y visado por la Corporación 

Municipal de Salud. Todo  gasto que se realice es autorizado y decidido por  el 

departamento de Salud Municipal y el departamento de finanzas. 

 

1.- Ingresos de Operación: 

 

 Aportes del MINSAL   a través de la asignación per cápita al inscrito 

reconocido.- 

Per cápita Chonchi año 2015:   6608 valor por inscrito promedio 

 

       Valor mensual de: $ 86.505.018  

 Valor Per cápita anual: $1.038.060.216 

 Aguinaldos y bonos.            

 Bonificación Ley  N° 19.429.: $ 381.383.312 

 

2.- Convenios con el Servicio de Salud Chiloé: $ 563.168.162 

 

3.- Aporte Municipal para el año 2015. $ 70.000.000 

 

4- Otros ingresos ( licencias medicas ): $3.4700.000 

 

Total ingresos 2015: $ 2.087.311.690 
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 PRESUPUESTO TOTAL EN PRESENTACIÓN 

 

Convenios con el Servicio de Salud Año 2015. 

 

CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 69,615,145 

CONVENIO PROGRAMA DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) 54,223,587 

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHILE CRECE 
CONTIGO 17,256,802 

CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA SANA (VIDA SANA OBESIDAD) 22,455,184 

CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERS. CON DEP. SEVERA ( 
POSTRADOS) 17,984,880 

CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES  7,704,846 

CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 12,160,061 

CONVENIO PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 21,158,000 

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO (NAC) 1,665,000 

CONVENIO DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 10,313,377 

CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 48,711,886 

CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS  517,832 

CONVENIO PROGRAMA DE GES ODONTOLOGICO FAMILIAR  17,450,929 

CONVENIO DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD (KINE + TERAPEUTA) 25,584,803 

CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 
138,042,219 

CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 9,102,732 

CONVENIO PROGRAMA DE INTERVENCION BREVES EN ALCOHOL (VIDA SANA ALCOHOL) 5,958,349 

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION - CACU  451,000 

CONVENIO MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 3,175,728 

CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 212,180 

CONVENIO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (POSTA TERAO) 2,218,929 

CONVENIO PLAN DE INVIERNO 2015 1,205,000 

ADDENDUM CONVENIO PLAN DE INVIERNO 2015 1,100,000 

CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION / (CONTRATACION RRHH) 5,605,569 

CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION / (BRECHA RRHH FARMACIA) 8,039,654 

CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN / (GASTOS OPERACIONALES) 60,173,053 

CONVENIO PROGRAMA DE AT. ODONTOLOGICA A HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 1,081,437 

 

563,168,182 
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9. PROYECTOS Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES  AÑO 2015. 

 

9.1 Ampliación y mejoramiento: 

En Septiembre  del año 2014 se presentó un proyecto al departamento de Atención 

Primaria  para ampliación y  mejoramiento del Cesfam de Chonchi, el cual fue aprobado 

en diciembre del mismo año y se traspasó a la comuna de Chonchi vía convenio Apoyo a 

la Gestión $110.463.448 para la instalación de 5 box modulares, el mejoramiento de la 

red eléctrica del Cesfam, Equipamiento y Construcción de una bodega de REAS. 

Con este proyecto se logró contar con las siguientes nuevas instalaciones: 

 

- 2 Box de Nutricionistas. 

- 1 Box de Enfermera. 

- 1 Box de asistente Social. 

- 1 sala de reuniones. 

- 1 sala multipropósito ( UAPO, CIRUGIA MENOR, SALA DE LACTANCIA 

MATERNA) 

- 1 Bodega de farmacia  

- 1 bodega de ortesis. 

- Sala para residuos. (solicitada autoridad Sanitaria). 

Todos estos box cuentas con su equipamiento e inmobiliario: 

Mejoramiento Farmacia. 
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9.2Equipamiento:  

Se adjudicó un ecógrafo portátil de nueva generación, con una mejor calidad de 

imagen que permite visualizar la morfología fetal además de una memoria que puede ir 

guardando y después comparando con ecografías anteriores de una misma paciente. 

El Valor del equipo fue de $19.000.000 

 

 

9.3 Adquisición de equipos Computacionales: 

- Notebook e Impresora Maternidad. 

- Notebook  Urgencia. 

- Notebook Estadística. 

- PC Farmacia. 

- Renovación de equipos 2 Box médicos. 

- Multifuncional para SOME y Unidad de Salud Mental. 
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9.4 Contratación de nuevos funcionarios año 2015: 

1 MATRONA POR 44 HORAS 

1 MEDICO 22 HORAS. 

1 ASISTENTE SOCIAL. 

1 ADMINISTRATIVO POR 22 HORAS. 

VALOR ESTIMADO ANUAL: $33.000.0000 

 

9.5 Adquisición de uniformes y zapatos de seguridad : 

 

Se realizo la adquisición de ropa de emergencia para los conductores y técnicos 

Paramédicos de la urgencia, además de ropa para los auxiliares de servicio y zapatos de 

seguridad. Valor total: 3.000.000 
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9.6 Operativo de especialidades ACRUX Chiloé 2015. 

 A la comuna de Chonchi se le entregaron 169  cupos de especialidades más 15 

de endoscopias y 30 de ecografías abdominales, más los pacientes que fueron operados 

de la comuna el cual eran responsabilidad del Hospital de Castro y pertenecían a la lista 

de espera de este centro. 

Distribución de cupos por especialidad 

Cirugía adulto 38 

Oftalmología  11 

Traumatología 53 

Ginecología 11 

Medicina Interna 12 

Dermatología 12 

Cardiología 8 

Neurología  24 
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10. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2016. 

 

10.1 Puesta en marcha CESFAM de Chonchi:  

Se tiene presupuestado el término de la obra  para Agosto del 2016, además el 

servicio de salud junto al municipio y la administración de salud deberá fijar una fecha de 

puesta en marcha para el establecimiento y la asignación de recursos para esta. 

Son varias las etapas para la puesta en marcha de un Cesfam  

 Licitar Implementación del nuevo Cesfam (con departamento recursos físicos del 

SS Chiloé) 

 Recepcionar Implementación y destinar en box y/o oficinas 

 Iniciar Autorización Sanitaria del nuevo Cesfam con Autoridad Sanitaria 

 

 

 Rediseño de Procesos Clínicos, Administrativo  y Técnicos de Programas de 

Salud, Unidades y Servicios del Cesfam (Descripción de Cargos, Funciones, 

Organigramas, Flujogramas de Atención de Usuarios(as), Canasta de 

prestaciones, etc). 

 Capacitación a los funcionarios sobre nuevo equipamiento. 

  Realizar visitas Guiadas por parte de la Comunidad y Funcionarios al nuevo 

Cesfam, etc (Dirigentes Sociales, CODELO, Equipos Municipales, grupos de 

Autocuidado, Adultos Mayores, Funcionarios, etc) 

 Traslado, Inauguración y Marcha Blanca. 

 

10.2 Adquisición de celulares y Computadores para las Postas de salud rural: 

Se tiene presupuestado entregar los equipos celulares en diciembre del  presente 

año. 150.000 mensuales. 
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La implementación de los computadores quedaría para marzo del 2016 valor $ 

3.500.000 

 

10.3 Adquisición de uniformes para los funcionarios. 

Se  implementaran dentales y polar  institucionales para los funcionarios del 

CESFAM: $ 6.000.000 

 

10.4 Contratación de los Servicios de Guardias en el SUR: 

Con el objeto de resguardas a los funcionarios que trabajan en este servicio y los 

bienes materiales del Cesfam de Chonchi; diciembre 2015: valor estimado anual: $ 

15.000.00. 
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11. METAS SANITARIAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA COMUNAL. 

 

El articulo Nº 4 de la Ley Nº 19.813, establece las metas sanitarias y de 

mejoramiento de la atención, las que año a año se publican en el diario oficial durante el 

mes de Septiembre. Determina el componente variable de la asignación de desarrollo y 

estímulo al desempeño colectivo. Sólo para el personal regido por el Estatuto de 

Atención Primaria de la Ley Nº 19.378. Rige el beneficio a contar del primer trimestre del 

año siguiente. Se negocia en la Comisión tripartita integrada por el Servicio de Salud, 

Directivos de la red asistencial y Representantes de las Asociaciones Gremiales. 

El cumplimiento de las metas del año 2015 al 31 de septiembre eran de un 85% 

teniendo aun 3 meses para lograr sobre el 90 % que es lo mínimo para recibir el 100 de 

los recursos para el próximo año. 

 

Las metas para el año 2016 de  nuestra comuna se presentan a continuación: 

 

  CHONCHI 
2016 

meta 
nacional 
2016 

META      

META 1: RECUPERACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  90% 90% 

META 2: COBERTURA DE PAPANICOLAOU 72,3% 80% 

META 3.A: COBERTURA ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN ADOLESCENTES DE 12 AÑOS 83% 78% 

META 3.B: COBERTURA ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN EMBARAZADAS 68% 68% 

META 3.C: COBERTURA ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN NIÑOS DE 6 AÑOS 

78% 79% 

META 4: COBERTURA EFECTIVA DE DIABETES MELLITUS TIPO  2 EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS  19,1% 24% 

META 5: COBERTURA EFECTIVA DE HTA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS 43% 50% 

META 6: COBERTURA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME) EN MENORES DE 6 MESES DE VIDA 58% 60% 

META 7: CONSEJOS DE DESARROLLO DE SALUD FUNCIONANDO REGULARMENTE  100% 100% 

META 8: EVALUACIÓN ANUAL DE LOS PIES EN PERSONAS CON DIABETES BAJO CONTROL DE 15 Y MÁS AÑOS  90% 90% 
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12.  Índice de Actividad de la Atención Primaria en Salud. 

 

El IAAPS establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con sus respectivos 

indicadores y funciona aplicandorebajas ante los incumplimientos. Las prestaciones que 

evalúa se definen en el Decreto Nº 82 del 24 de diciembre de 2012, firmado por: el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

respectivamente. 

1.- Meta 1 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 44 años.      

     Se compromete a alcanzar el 24%  

 

2.- Meta 2 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en Mujeres de 45 a 64 años.  

      Se compromete a alcanzar el 39% 

 

3.- Meta 3 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 y años y más.  

      Se compromete a alcanzar el 44%  

 

4.- Meta 4 Control del Embarazo se compromete a alcanzar el 87% 

 

5.- Meta 5 Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total.      Se compromete a 

alcanzar 19,5%  

 

6.- Meta 6 Gestión de Reclamo.      Se compromete a alcanzar 100% 

 

7.- Meta 7 Cobertura Diabetes Mellitus.     Se compromete a alcanzar 55% 

 

8.- Meta 8 Cobertura Hipertensión.      Se compromete a alcanzar 61% 

 

9.- Meta 9 Evaluación del Desarrollo Psicomotor.       Se compromete a alcanzar 94% 
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10.- Meta 10 Tasa de Visita Domiciliaria.        Se compromete a alcanzar 1,06.  

 

11.- Meta 11 Cobertura de Atención de Asma en Población General y EPOC en personas de 40  

        Años y más.        Se compromete a alcanzar 24,6%.  

 

12.- Meta 12 Cobertura de Atención Integral de Trastornos Mentales en personas de 5 y más años 

       Se compromete a alcanzar 14%.  

 

13.- Meta 13  Cumplimiento Continuidad de la Atención 

         Se compromete a alcanzar el  100% 

 14.- Meta 14 Cumplimiento GES APS 

          Se compromete a alcanzar el 100%. 

 

 En nuestra comuna a la fecha se ha cumplido a cabalidad lo negociado con el 

Servicio de Salud Chiloé, no existiendo incumplimientos ni descuentos en el aporte 

estatal por dicho concepto 
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13. PLAN DE CAPACITACION COMUNA DE CHONCHI AÑO 2016. 

( ANEXO2) 

 

 


