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CERTIFICADO DE ACUERDO 

DE CONCEJO MUNICIPAL N°774 

 

                        Los Vilos, 29 de noviembre de 2022. 

 

EVELING CUEVAS TRIGO - SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS VILOS, certifica que, en la Sesión Extraordinaria N°41, de fecha 29 de 

noviembre de 2022, en consideración al memorando N°1271, de fecha 18 de 

noviembre de 2022, del sr. Jefe del Departamento de Salud Municipal (R), el 

Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, el Plan de 

Salud Municipal 2023, que se detalla a continuación: 

 

  

PLAN DE SALUD 

MUNICIPAL 2023 

EQUIPO TECNICO 

 

 

 

NOVIEMBRE 2022 
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INTRODUCCIÓN 

La salud pública, cada vez más, realiza un esfuerzo colectivo y organizado en la 

sociedad, para promover y proteger la salud, previniendo la enfermedad y 

recuperando el bienestar en las personas. Hoy en día, estas funciones se 

implementan a través de un Modelo de Atención Primaria Integral de Salud Familiar, 

para responder a los cambios de los patrones epidemiológicos y de los perfiles 

demográficos de la población, en un marco de mayor exposición a riesgos y 

transformaciones en el ambiente social y económico. Estos son importantes 

cambios que se han experimentado en el sistema de salud y, sobre todo, 

aumentando el protagonismo de los ciudadanos ante la responsabilidad en el 

cuidado de su bienestar, siendo ésta, un área de primordial necesidad para el 

desarrollo de las personas. Por lo anterior, el Ministerio de Salud ha fijado las 

prioridades nacionales de salud para la gestión en la Atención Primaria, que son: 

1. Mejorar la calidad del trato al usuario. 

2. Mejorar la gestión de los recursos para la realización de la atención de salud 

 a los usuarios y su comunidad. 

3. Relevar acciones de control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

4. Integrar las acciones de la red asistencial y de la SEREMI de salud. 

Se espera que estos nuevos objetivos estratégicos estén orientados a la promoción 

de estilos de vida saludables en la población, con énfasis en la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, patologías que, debido al envejecimiento, 

han aumentado significativamente, afectando la calidad de vida de las personas. A 

nivel local, estos objetivos nos orientan en el trabajo que deben realizar los equipos 

de salud, que han de enmarcarse y fundamentarse en una planificación anual, con 

una proyección amplia y sostenida en el mediano y largo plazo. El Plan Comunal, 

es la “herramienta de gestión” más importante, ya que funciona como la guía de 

trabajo efectiva que desarrollará el equipo de salud. 

En el caso particular del Departamento de Salud de Los Vilos, el trabajo está 

centrado en intervenir precozmente los distintos factores de riesgo y optimizar las 

oportunidades de contacto y prevención, para lograr mantener una vida sana, 

desarrollando al máximo las potencialidades de los adultos y perpetuarlas en la 

vejez, para prolongar su autovalencia y calidad de vida. 

El plan de salud que se presenta a continuación, es el resultado del trabajo del 

equipo multidisciplinario comunal de salud, basándose en las “Orientaciones para 

la Programación y Planificación en Red 2023” emanadas desde el MINSAL, 

considerando la realidad local de la comuna de Los Vilos, específicamente del 

sector rural y de la población beneficiaria de este Departamento de Salud. Se 

presentará la Misión, Visión y los objetivos de planificación clínica, administrativa y 

financiera para el año 2023, abordando las áreas de gestión clínica, recursos 

humanos, infraestructura, recurso financieros y capacitación funcionaria, para 

contribuir con la calidad de vida de los funcionarios y de los usuarios del 

Departamento de Salud, a través de una atención de calidad de salud y del 

mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios proyectando el 

funcionamiento del Departamento de Salud Municipal a través de la implementación 

de un Centro de Salud Familiar (CESFAM), ubicado de forma estratégica en la 

localidad de Quilimarí, para mejorar la oferta diaria de atenciones profesionales, 
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aumentar la cantidad de horas entregadas y optimizar los costos de funcionamiento 

en las salidas de los equipos a ronda, además de la construcción de la Posta de 

Salud Rural de Pichidangui. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 

 

La comuna de Los Vilos se encuentra geográficamente ubicada en el sector sur 

occidental de la Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. Limita al norte con las 

comunas de Canela e Illapel, al este con la comuna de Salamanca y al Suroeste 

con el Océano Pacífico. 

La capital regional es Coquimbo, se encuentra a 247 km en dirección norte, mientras 

que la capital nacional Santiago, se encuentra a 224 km en dirección Sur. La 

comuna de Los Vilos es la puerta de entrada a la Región de Coquimbo. 

La superficie comunal es de 1.823,8 km², lo cual constituye un 4,49% del territorio 

de la región y el 0,24% del país (PLADECO Los Vilos 2016-2020) 

La principal vía de acceso de la comuna es la carretera 5 Norte que atraviesa la 

comuna de sur a norte, conectándola con las comunas de Canela al norte y La Ligua 

al sur. La comuna de Illapel se conecta a través de la vía D-37E y la cuesta Cavilolén 

en la ruta D-85. 

La comuna de Los Vilos, presenta ventajas comparativas respecto a su conectividad 

en comparación con las otras comunas de la región, esto se da principalmente por 

la relación que se da con la ruta 5 Norte, lo cual produce, que la comuna sea un 

lugar de paso obligado de transportistas y pasajeros, brindado servicios básicos a 

los usuarios de la ruta. Sin embargo, lo que dificulta la conectividad, es lo alejado 

que se encuentra la comuna de la capital Regional de Coquimbo, ya que se 

encuentra a 247 km, dificultando la administración de los Servicios Públicos, 

repercutiendo de manera directa en la entrega de servicios desde el nivel central, 

dificultando la tramitación de solicitudes, impactando de manera negativa en la 

calidad de los servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENSO 2017, INE 
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ANTEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

MISIÓN: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios pertenecientes al 

Departamento de Salud Municipal de Los Vilos, brindando salud digna y de calidad 

con enfoque preventivo y promocional, integrando a la comunidad a través del 

modelo de salud familiar y comunitario. 

VISIÓN 

Ser un sistema de salud de calidad, oportuno, centrado en los pacientes con un 

enfoque comunitario y con énfasis en el cuidado de poblaciones durante todo el 

ciclo de vida, estimulando la promoción y prevención en salud, desarrollado por un 

equipo innovador, con un alto nivel profesional, capaces de entregar atención 

integral. 

 

VALORES 

• Empatía 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

• Responsabilidad 

• Respeto 

 

Unidad de Análisis. Departamento de Salud Municipal 

Dependencia legal y 

administrativa 
Municipalidad de Los Vilos. 

Alcalde Christian Gross Hidalgo 

Jefe Departamento de Salud 

Municipal (S) 
Patricio Araya Tapia 

Dirección Tegualda #111, Los Vilos 

Fono 53-2353080 466 

Correo electrónico desam.losvilos@gmail.com 

Responsable Plan Comunal 2023 Patricio Araya Tapia 

mailto:desam.losvilos@gmail.com
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MODELO DE SALUD INTEGRAL 

 

Se ha conceptualizado como un Modelo de relación de los miembros de los equipos 

de salud del sistema sanitario con las personas, sus familias y la comunidad de un 

territorio, en el que se pone a las personas en el centro de la toma de decisión, se 

les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, 

donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud se 

organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el 

mejor estado de bienestar posible, a través de una atención de salud integral, 

oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de prestadores, la que además 

es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera las 

preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer - incluido 

el intersector - y la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la 

salud se entiende como un bien social y la red de salud como la acción articulada 

de la red de prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones 

intersectoriales. 

 

En el trabajo de nuestro equipo se persigue: 

 

1. Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población 

beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y 

controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, sin privilegiar un 

factor en desmedro de los otros. 

2. Priorizar en nuestra población las acciones de promoción y prevención, sin que 

se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la demanda por 

morbilidad. 

3. Modificar el actual sistema de participación ciudadana, que el usuario y la 

comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de 

salud, realizando acciones con el intersector y generando mecanismos de trabajo 

incluyendo a nuestra comunidad en las distintas edades. 

 

El Departamento de Salud de Los Vilos, a partir del año 2016, comenzó a 

implementar el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), incorporando 

diferentes estrategias y capacitando a los miembros de su equipo, para cumplir con 

las expectativas y objetivos planteados en Salud a nivel nacional. A la fecha, se 

realizan los mejores esfuerzos para desarrollar este modelo y otorgar una atención 

integral en todos sus establecimientos, promoviendo y facilitando la atención 

eficiente, eficaz y oportuna, integrando a las familias y comunidades, consideradas 

en un contexto social, ambiente físico y cultural. Entendiendo que todo proceso 

conlleva tiempo y sacrificio, se debe seguir trabajando arduamente para mejorar día 

a día y obtener los mejores resultados, no tan solo por cumplir con lo que se solicita 

desde el nivel ministerial, sino por mantener a nuestra población con los menores 

índices de salud enfermedad y dar el enfoque de atención centrada en los usuarios    

y sus familias.  Como forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que 

se relevan los tres principios irrenunciables en un Modelo de Atención Integral 

basado en Atención Primaria: 

 

• Centrado en las personas. 

• Integralidad de la atención. 
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• Continuidad del cuidado. 

 

Centrado en las personas. 

Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su 

particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un 

modelo de relación, entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la 

comunidad, basado en la corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando 

en los derechos y deberes de las personas, tanto equipo de salud como usuarios. 

Los objetivos más relevantes relacionados con este principio son: 

 

• Establecer un trato de excelencia a las personas en cualquier punto de 

contacto, basado en una comunicación efectiva y respeto a la dignidad y a 

los derechos de las personas. 

• Establecer relaciones de confianza y de ayuda. 

• Facilitar el acceso de la población a la atención de salud. 

• Asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables. 

 

Los procesos que se llevarán a cabo para lograr la centralización en las personas 

serán los siguientes: 

 

- Desarrollar protocolos de acogida a las personas en los distintos puntos 

de contacto. 

- Incorporar un sistema de carné o símil que facilite la atención de las 

personas y su adherencia a tratamiento y controles. 

- Mantener la confidencialidad de datos sensibles de las personas y 

protección de la privacidad. 

- Implementar Historia Clínica orientada a problemas. 

- Contar con información clara, precisa, basada en evidencia y a 

disposición de las personas al momento de la toma de decisión y 

acuerdo del manejo terapéutico, valorando su autonomía y rol 

protagónico en el cuidado de su salud. 

- Explorar sistemáticamente el nivel de satisfacción de la población. 

- Adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente. 

 

Integralidad de la atención 

La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la cartera de 

servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud 

de la población desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser 

humano. Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan 

a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. 

 

Los objetivos más relevantes relacionados con este principio son: 

 

• Comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un 

problema de salud, para así planificar el cuidado, incorporando 
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intervenciones basadas en la evidencia disponible, dirigidas a todas las 

dimensiones de los problemas detectados, incluida la prevención y 

promoción de la salud. 

• Ayudar a las personas a reconocerse como un todo y con sus propias 

capacidades de sanación, a través de cambios y/o mejoras en todas las 

dimensiones de su ser. 

• Entregar cuidado a lo largo del proceso salud enfermedad, desde lo 

preventivo hasta la rehabilitación y en todos los episodios de problemas 

de salud de las personas. 

 

Continuidad del cuidado 

La continuidad de la atención se puede definir desde dos perspectivas: 

Primero, a partir de la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al 

grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados 

como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. 

Segundo, desde la perspectiva de los Sistemas de Salud, destacamos tres aspectos 

de la continuidad de la atención señalados en el documento OPS "Redes Integradas 

de Servicios de Salud": 

 

• Continuidad Clínica: El grado en que el cuidado del paciente está coordinado a 

través de las diversas funciones, actividades y unidades operativas del sistema y 

depende fundamentalmente de la condición del paciente y de las decisiones del 

equipo de salud. Incluye la integración horizontal (intra e inter establecimientos de 

un mismo nivel de atención) y vertical (entre establecimientos de distintos niveles 

de la red). El proceso o problema por el que se atiende la persona es visto de 

manera longitudinal sin perder información a través de su cuidado. 

 

• Funcional: es el grado en que las funciones clave de apoyo y actividades tales 

como gestión financiera, RRHH, planificación estratégica, gestión de la información 

y mejoramiento de la calidad, están coordinadas a través de todas las unidades del 

sistema, por ejemplo, los procesos administrativos y de soporte para la integración 

clínica como el financiamiento, registro clínico, despacho de fármacos y otros. 

 

• Profesional: disposición de los equipos y coordinación en el proceso de cuidados 

en términos de los objetivos de la red asistencial. 

 

En el siguiente diagrama, se pueden observar los principios del Modelo de Atención 

Integral en Salud Familiar y Comunitaria, como ellos están interrelacionados entre 

sí y/o contenidos uno dentro de otro. 

 

Principios del Modelo de atención Integral de Salud Integral y Comunitaria. 
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DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO 

La atención de salud en la comuna, se canaliza a través de un hospital 

comunitario, ubicado en la zona urbana, cinco postas, tres Estaciones Médico 

Rurales (EMR), las cuales poseen características de posta y cuentan con 

técnico de enfermería residente. 

 

Mortalidad 

Mortalidad general: El total de defunciones fue de 120, con una tasa de 

mortalidad de 5.9 por cada mil habitantes.  

 

Comuna General 

 Defunciones TM General 

Los Vilos 120 5,9 

Comuna Hombres 

 Defunciones TM General 

Los Vilos 77 7,5 

Comuna Mujeres 

 Defunciones TM General 

Mujeres 43 4,3 
Fuente: DEIS/MINSAL  

 

Mortalidad Infantil: La tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos 

es de un 11,7. 

 

Comuna 
Menor 1 

años 

Mortalidad 

Infantil 

Menor 7 

días 

Mortalidad 

neonatal 

precoz 

Menor 

28 días 

Mortalidad 

neonatal 

Los Vilos 3 11,7 1 3,9 3 11,7 
Fuente: DEIS/MINSAL 

 

Mortalidad por causas: 

 

Tumores 

(neoplasia

s) 

Enfermedades 

del sistema 

circulatorio 

Enfermedades 

del sistema 

respiratorio 

Enfermedades 

del sistema 

digestivo 

Causas 

externas 

de 

mortalidad 

Otras 

Causas 

Los 

Vilos 
33,6% 32,1% 10,5% 7,2% 8,1% 8,5% 

Fuente: DEIS/MINSAL 
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Tasa de AVVP (años de vida potencialmente perdidos) por mil habitantes en 

menores de 80 años 

 

 General Hombres Mujeres 

 AVPP 
Tasa 

AVPP 
AVPP Tasa AVPP 

AVP

P 
Tasa AVPP 

Los 

Vilos 
1447 73,7 909 90,4 538 56,1 

Fuente: DEIS/MINSAL 

Casos activos COVID-19 

 

Fuente: DEIS/MINSAL 

 

Factores determinantes en salud 

Población 

 

 

“Distribución poblacional de la comuna de Los Vilos” (Fuente Censo 2017, INE). 

Estructura según grupo etario y género comunal, pirámide poblacional 
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 “Estructura según grupo etario y género de la comuna de Los Vilos”. (Fuente Censo 2017, INE) 

 

Distribución geográfica (porcentaje de población rural y urbana de la comuna de Los 

Vilos): 

 

 

“Distribución población urbano rural de la comuna de Los Vilos”. (Datos Censo 2017, INE) 

 

Medio natural 

 

Clima 

En la comuna de Los Vilos es posible encontrar 2 tipos climáticos, correspondientes 

al área costera de la comuna y a los valles interiores. Clima de Estepa Cálido con 

precipitaciones Invernales: este tipo climático se ubica en la parte interior de la 

comuna, en las cuencas, por sobre los 800 m. Se caracteriza por ausencia de 

nubosidad y sequedad del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las 

precipitaciones no son tan abundantes y los períodos de sequía son característicos. 

Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su 

influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales 

y quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, 

temperaturas moderadas, con un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales 

con un período seco de 8 a 9 meses. (DGA 2004). 

 

Naturaleza 

La vegetación presente en la comuna esta dictada por las 3 zonas que predominan, 

vale decir, sector costero, valle de Pupío y valle de Quilimarí. En ellas es posible 

encontrar las siguientes formaciones vegetales:  

 

Matorral estepario arborescente: Formación vegetal que tienden a predominar los 

matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la 

acción de condiciones físicas del medio más favorable. A menudo son frecuentes 
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algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en 

la fisonomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las 

praderas anuales de gran desarrollo. 

 

Matorral espinoso de las serranías: Formación vegetal con un fuerte determinismo 

de los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país 

que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una 

posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la 

información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente 

explorado. La fisonomía de la vegetación es heterogénea por la diversidad del 

mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos.  

Dentro de las especies introducidas se encuentra el Atriplex, arbusto plantado para 

prevenir el proceso de desertificación en la zona, por otra parte, también 

encontramos el Eucaliptus y Pitosporo. La superficie de especies plantadas en la 

provincia del Choapa es de 45.000 hectáreas, las cuales corresponden a Atriplex, 

Eucaliptus, Espino y Algarrobo. 

 

Vegetación Nativa  

Se presenta un tipo de vegetación nativa (xerófila), común a la de la provincia y de 

la región, donde se pueden encontrar árboles como el Espino, Quillay, Peumo, 

Boldo, Patagua, Lingue, Arrayán, Fucsia o Palo Blanco, Flor de Mayo, Adesmia o 

Varilla, y Guayacán, los cuales crecen en suelos con características franco-

arenosas o arcillosas. En cuanto a los arbustos más característicos, podemos 

encontrar la Alcaparra, Palqui, Crucero, Pingo Pingo, Salvia y Palo Negro. En la 

zona costera destacan la Puya, Cardoncillo, Doca y Chamiza, entre otros. 

(PLADECO 2008 -2012)  

 

Fauna 

La comuna de Los Vilos cuenta con una rica fauna dentro de sus límites comunales, 

tanto a nivel terrestre, aéreo y marítimo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, la 

comuna cuenta con un aproximado de 175 especies de animales, de las cuales 94 

especies son nativas, 76 exóticas (foráneas) y 5 no han sido clasificadas.  

 

Áreas protegidas 

En la comuna de Los Vilos no existe ningún área protegida por el Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), sin embargo, existe un 

área de conservación de la biodiversidad llamado “Quebrada de Culimo”, 

característica por ser una zona de alto endemismo. Con presencia de la Palma 

Chilena que es una especie de distribución restringida y en categoría de 

conservación. Tiene una superficie de 486 ha. La comuna cuenta con 9 Sitios 

Prioritarios para la conservación de la flora nativa con riesgos de extinción. La 

definición de Sitio Prioritario para conservación de la biodiversidad, según el 

Ministerio del Medio Ambiente es: Áreas con oportunidad de emprender acciones 

de protección, privilegiándose aquellos que reúnen características ecosistémicas 

relevantes junto con consideraciones sociales y culturales 
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En la comuna también encontramos un sitio RAMSAR 

a 4 km al norte de la ciudad de Los Vilos, el “Santuario 

de la Naturaleza Laguna Conchalí”. Este humedal 

costero contiene en sus 50 hectáreas, especies 

vegetales y animales que encuentran en él las mejores 

condiciones para su desarrollo, es el punto de descanso 

de más de 100 especies migratorias del hemisferio 

norte, donde encuentran condiciones óptimas para su 

alimentación, nidificación y refugio. La superficie de la 

laguna varía según la estación y según las 

características de cada año, ya que ahora depende de 

los aportes de las aguas fluviales porque hace algunos 

años la laguna y el mar no se conectan. 

 

Por otro lado, otro riesgo natural está asociado estrechamente al conflicto ambiental 

que presenta Minera Los Pelambres en el Valle de Pupío, sector que, hasta su salida 

frente a Los Vilos, representaría un área de riesgo por el tranque minero de relaves 

“El Mauro” perteneciente a Minera los Pelambres. Esto en el eventual caso de que 

el tranque colapse libreando miles de toneladas de desechos tóxicos y escombros 

al valle y eventualmente al océano. 

 

Situación geográfica 

Antecedentes Generales de la Comuna 

 

La comuna de Los Vilos se encuentra geográficamente ubicada en el sector sur 

occidental de la provincia del Choapa, región de Coquimbo. Los límites geográficos 

de la comuna son; al norte con la comuna de Canela e Illapel, al este con la comuna 

de Salamanca, al suroeste con el Océano Pacífico, y al sur la comuna de La Ligua, 

Región de Valparaíso. La capital regional es Coquimbo, la cual se encuentra a 247 

Km en dirección norte, siendo la comuna de Los Vilos el extremo sur de la región, 

como la puerta de acceso a la región de Coquimbo. Mientras que la capital nacional 

Santiago, se encuentra a 224 Km en dirección sur. La superficie territorial de la 

comuna es de 1.823,8 Km, lo cual constituye un 4,49% del territorio a nivel regional 

y a nivel nacional corresponde a un 0,24% del total territorial (PLADECO Los Vilos 

2016-2020). La principal vía de acceso a la comuna es la Ruta 5 Norte, la cual cubre 

a la comuna en su totalidad, de sur a norte, lo cual permite conectar con la comuna 

de Canela, al norte, y la comuna de la Ligua, al sur. La capital provincial es la 

comuna de Illapel, la que se conecta con la Ruta 5 Norte a través de la vía D-37E y 

la cuesta de Cavilolén en la ruta D-85. La comuna de Los Vilos presenta ventajas 

comparativas respecto a tener la Ruta 5 Norte como principal vía de acceso, lo cual 

permite que la comuna sea un lugar de paso obligado para transportistas y 

pasajeros que se dirigen hacia la zona norte del país, brindando acceso a servicios 

básicos y un potencial turismo a desarrollar e implementar con los usuarios 

constantes de la Ruta 5 Norte, lo cual genera ventajas comparativas en relación con 

las otras comunas de la provincia. 

 

Tasa de pobreza 

Los Vilos presenta un 29,5% de pobreza comunal, cifra superior al porcentaje de 

pobreza de la región y del país. Es necesario tener en cuenta que sólo las 
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estimaciones comunales son SAE, la información que se refiere a país y región 

proviene de la medición a partir de la encuesta CASEN 2017.  

 

Desarrollo económico 

Con mayor detalle, las principales actividades económicas son: 

 

Agricultura y fruticultura: Las condiciones de abastecimiento de agua permiten la 

explotación de cultivos tradicionales de cereales y granos, hortícolas y chacras, 

cuya producción es destinada fundamentalmente al abastecimiento del grupo 

familiar (autoconsumo), y la producción frutícola, orientada a la comercialización a 

pequeña escala, donde destaca la producción de paltos, olivos, cítricos y nogales. 

A gran escala destaca la producción de arándanos en Tilama, a cargo de la empresa 

San José Farms. 

 

Apicultura: Esta actividad ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, 

impulsando el establecimiento de colmenas en sectores afectados por 

irregularidades en la tenencia de la tierra, por cuanto los cajones con abejas son 

fáciles de transportar en caso de desalojo. Su desarrollo ha sido apoyado técnica y 

financieramente por proyectos apícolas de INDAP, que ha fomentado la creación de 

comités productivos que poco a poco han ido expandiendo la producción de miel y 

otros derivados. 

 

Chacras y huertas: De pequeña extensión y localizadas al interior de los predios 

de los campesinos, siendo la producción orientada principalmente al 

autoabastecimiento. 

 

Ganadería: Destaca la existencia de ganado ovino y bobino, el que está en manos 

de pequeños y medianos productores en su mayor parte. 

La ganadería caprina, característica de la región y de la provincia del Choapa, 

fundamentalmente en manos de campesinos pobres, se caracteriza por la 

inexistencia de manejo y mejoramiento del ganado, se alimenta en sectores de 

cerros, sin control de natalidad ni de enfermedades, lo que repercute claramente en 

el tipo de producción caprina, la cual es precaria, por lo que quesos y otros derivados 

del ganado caprino no pueden participar en los mercados formales. 

 

Minería: En relación a la fuerza de trabajo ocupada en la minería, es posible 

establecer la existencia de tres grupos: 

 

Gran Minería, asociada al funcionamiento de la Minera Los Pelambres en la 

comuna, por una parte, en las faenas de embarque del concentrado de cobre en el 

Puerto Punta Chungo y el Embalse de Relaves el Mauro, por otra. 

 

Pequeños industriales mineros, con plantas que producen minerales de minas 

propias o arrendadas, fundamentalmente cobre en algunos sectores del Valle de 

Pupío (como la mina Don Alberto) y también extracción de minerales de cuarzo. 

 

Pirquineros, los cuales prácticamente no utilizan maquinarias y trabajan desmontes 

y disfrutes preferentemente. 
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Turismo: Tradicionalmente se ha desarrollado un turismo relacionado con la 

explotación de los atractivos naturales presentes en la zona del borde costero, pero 

en los últimos años también se han impulsado algunas iniciativas tendientes a 

fomentar el turismo rural como una alternativa para la generación de ingreso de las 

familias localizadas en el sector rural. En este contexto se destaca el turismo en el 

sector medio del valle de Quilimarí, a través de la implementación de un pequeño 

“Museo Rural”, y la habilitación de una sala de ventas de productos artesanales de 

la zona, así mismo, diversos puntos de producción y venta de cerámica gres, que 

rescatan la tradición alfarera de la zona. 

 

Estas iniciativas se ven promovidas a través de la realización de la Feria de 

Productos del Campo de la comuna de Los Vilos, que entregan información de los 

diferentes atractivos del sector rural de la comuna, mostrando que Los Vilos no sólo 

se compone de un bello litoral, sino que también posee grandes riquezas en las 

zonas rurales interiores: identidad campesina, existencia de microclimas y 

endemismos, existencia de sitios prioritarios para la biodiversidad y observación de 

petroglifos. 

 

Pesca Artesanal: Ésta se desarrolla en todo el borde costero: Caleta Chigualoco, 

Caleta San Pedro, Caleta Las Conchas, Caleta Cascabeles y Caleta Totoralillo. Los 

productos extraídos en su mayoría no se comercializan en la comuna, ya que tantos 

los moluscos como las algas que se producen y extraen son vendidas a 

intermediarios que los transportan principalmente a Santiago, por lo tanto, los 

volúmenes de comercialización en la comuna, como el abastecimiento de los 

restaurantes o la venta al menudeo, está a cargo de pequeñas caletas. 

 

Educación 

Según datos emanados del CENSO del año 2017, registra que la escolaridad 

promedio en la comuna alcanza los 10.9 años de escolarización, y la tasa de 

analfabetismo corresponde a un 3,5%. 

 

Tasa de hacinamiento 

Según la información actualizada a diciembre de 2020, la comuna de Los Vilos 

presenta un porcentaje de hogares hacinados del 12,5%, por debajo del porcentaje 

la región de Coquimbo que corresponde al 14,7% y a nivel país que es de 14.6%. 

 

Fuente: Reporte comunal 2021, BCN 
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Saneamiento básico de las viviendas 

En la comuna de Los Vilos operan dos empresas de servicios sanitarios, Aguas del 

Valle, que abastece a la zona de urbana de Los Vilos, y San Isidro, que abastece el 

sector de Pichidangui. 

 

San Isidro cuenta en esta zona con la Planta de Agua Potable Río Quilimarí de 

Pichidangui, consistente en una captación subsuperficial, y la Planta de Agua 

Potable El Atún de Pichidangui, consistente en sistema de cloración y un estanque 

de regulación semienterrado de hormigón armado de 450 m3 de capacidad. 

En las zonas rurales, el agua potable se distribuye a través de las redes del Agua 

Potable Rural, sistema que se encuentra organizado como comités o cooperativas. 

 

 

En las siguientes tablas podemos ver cuál es la cobertura del servicio de 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que prestan las empresas sanitarias 

para Pichidangui y Los Vilos, sin embargo, el resto de las localidades de la comuna 

no cuenta con este servicio, por lo que se realizan soluciones particulares como son 

las fosas sépticas y pozos absorbentes. 

 

 

Después del tratamiento físico, las aguas servidas en Los Vilos, se disponen a 

través un emisario submarino, fuera de la zona de protección litoral (ZPL). 

El sistema de tratamiento de aguas servidas de la Planta de Pichidangui utiliza la 

tecnología de Lombrifiltro y tiene como cuerpo receptor a Quebrada Seca. 

 

Comunicación 

En la comuna de Los Vilos existen 2 canales de televisión, sin embargo, sólo uno 

se puede ver a través de la televisión abierta, el resto los pueden ver aquellas 

personas que tienen contratado alguno de los servicios de televisión por cable. Cabe 
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señalar que algunos de los canales sólo pasan imágenes o videos musicales. En la 

comuna, a la fecha, existen 41 antenas de telefonía móvil de las distintas 

compañías.  

 

La señal de telefonía celular llega sin problemas a las zonas urbanas, sin embargo, 

se dificulta la comunicación en aquellas localidades que se encuentran entre los 

cerros, los vecinos señalan tener muy mala señal en los sectores de Pangalillo, Los 

Maquis, Los Maitenes, Infiernillo, Cerro Blanco y Culimo. Con respecto a internet, 

de acuerdo a información de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en la comuna 

existían 374 conexiones fijas residenciales, esta variable representa un buen 

aproximado del número de hogares conectados a Internet fija, sin embargo, no se 

dispone de información por comuna respecto de los hogares conectados para el 

caso del internet móvil. 

 

Transporte 

Existen distintas líneas de buses interurbanos que llegan a la comuna de Los Vilos, 

tanto desde el norte como desde el sur del país, y cada compañía tiene su terminal, 

ya que no existe un terminal de buses común. El transporte público desde las zonas 

rurales dentro de la misma comuna tampoco tiene terminal, pero salen desde un 

punto común, en una de las calles céntricas de Los Vilos. Hacia Pichidangui salen 

buses todos los días, pero hacia Caimanes, Tilama, Quelón y aquellos centros 

poblados entre estas localidades, salen tres veces a la semana. Dentro de Los Vilos, 

la gente se moviliza en colectivos hacia los distintos barrios y sectores. 

 

Actividad física 

En la comuna de Los Vilos existe la Oficina de Deportes, dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene como objetivo fomentar el deporte y 

la recreación en la comunidad, a través de 5 líneas de acción y mediante la 

postulación y ejecución de programas y proyectos deportivos postulados a 

instancias regionales o nacionales. 

 

Actividades Deportivas Recreativas Verano: Talleres con mujeres, adultos mayores, 

jóvenes y niños. Se trabaja con monitores, las intervenciones en el sector rural las 

realizan directamente desde la oficina, con una regularidad mensual.  

 

Deporte Formativo y Competitivo: Escuelas municipales deportivas de basquetbol, 

fútbol, fútbol femenino y tenis. Trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

 

Actividad Física, Salud y Recreación: Orientado a la participación y realización de 

campeonatos.  

 

Eventos Deportivos y Sociales: corresponden a actividades masivas con la 

comunidad.  

 

Implementación Formulación y Gestión de Proyectos, Equipamiento e 

Infraestructura Deportiva. Línea liderada por la Secretaría de Planificación Comunal. 

En la actualidad cuentan con un catastro de la infraestructura deportiva existente en 

la comuna. 
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Trabajo 

En la comuna de Los Vilos, según datos municipales del año 2014, la fuerza es de 

3.395 personas, con una tasa de desempleados de alrededor del 8,9% y el de 

empleados alcanza una tasa del 91,1 %. Los desempleados registrados en la OMIL 

como “personas en busca de trabajo” al día 30 de junio alcanzan un total de 302 

personas. Asimismo, parece importante señalar la labor de inserción laboral que 

realiza el municipio, donde las cifras señalan que el año 2014, un porcentaje 

importante de las personas insertadas laboralmente se encuentran en el área de 

servicios, construcción y gastronomía. Por otro lado, en los sectores en los cuales 

se ha hecho la menor cantidad de inserciones es en las áreas de finanzas, 

municipal, hotelería, farmacéutica, educación, servicio público y social. 

 

El mayor empleo en la comuna es en la minería, pesca y trabajo municipal y hospital. 

 

En lo que respecta a las áreas de hotelería y gastronomía, es necesario considerar 

que son rubros estacionales, debido a que están principalmente activos en los 

meses de verano diciembre, enero y febrero, lo que genera una mayor demanda de 

fuerza laboral para atender a los turistas. 

 

Seguridad Social 

En la actualidad el dato más reciente entregado es el que manejan todas las 

instituciones del Estado, de la Subsecretaría del Delito en relación a la comuna de 

Los Vilos. El primer dato considera las denuncias de delitos que realiza la 

comunidad en las unidades policiales, más las detenciones que realizan las policías 

ante la ocurrencia de delitos flagrantes. Internacionalmente, este indicador es 

conocido como “delitos conocidos por la policía”. Estos registros se analizan en base 

a tasas cada cien mil habitantes en series anuales, las que han sido comparadas 

desde el año 2006. Esto, con el objeto de aportar al análisis histórico de los 

indicadores. En la tasa de casos policiales, a diferencia del porcentaje de hogares 

victimizados, la comuna corresponde al lugar donde se produce el hecho delictivo.  

Los delitos de robo con fuerza en la vivienda y lesiones también registran una tasa 

alta en la comuna, 1.165 y 1.155 habitantes por cada cien mil respectivamente, 

mientras que el delito de robo por sorpresa tiene una tasa menor, de solo 79,5. 

Respecto a años anteriores, se registró un aumento en las tasas de casos policiales 

del delito de robo de accesorios desde vehículos en 76,6%. Principalmente es el 

caso de denuncia por tráfico de drogas, el cual ha ido en considerable aumento en 

los últimos años. 

 

Medio Sociocultural 

Pueblos originarios 

Según el Censo 2017, en la comuna de Los Vilos 1.332 personas se consideran 

pertenecientes a un pueblo indígena u originario, correspondiente esto a un 6,2% 

de la población comunal total, quienes se identificaron en su mayoría con el pueblo 

mapuche y diaguita.  

 

En la atención en sí, no se ha requerido una mayor adaptación de los 

establecimientos de salud para la atención de quienes se identifican como 

pertenecientes a estos pueblos.   
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Migraciones 

Según información entregada a raíz del Censo 2017, en ese entonces, la comuna 

de Los Vilos contaba con 606 personas provenientes de otros países, 

correspondiente a un 2,8% de la población total. De estos, la mayoría correspondía 

a personas de nacionalidad boliviana, peruana y colombiana.  

 

Actualmente, se ha observado una alta presencia de población migrante 

proveniente de Venezuela y Haití, quienes han llegado a la comuna en busca de 

nuevas oportunidades. El personal de salud se ha debido adaptar a sus costumbres, 

tradiciones y a su idioma, como ocurre en caso de los/as usuarios/as de 

nacionalidad haitiana.  

 

Desarrollo comunitario 

De acuerdo a las informaciones existentes en el Registro de Organizaciones 

Comunitarias de la comuna de Los Vilos, encontramos un total de 215 

organizaciones vigentes, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma, 

de acuerdo al tipo de organización:  

 

 

Destacan en esta clasificación, junto con los comités y las juntas de vecinos, por su 

cantidad, las organizaciones relacionadas con el deporte, como son el club 

deportivo y el club deportivo, social y cultural con 38 organizaciones vigentes. 

 

La base de la relación del municipio con la comunidad, se hace a través de las juntas 

de vecinos que, a enero de 2015, corresponden a 41 organizaciones. Las juntas de 

vecinos de parte urbana de Los Vilos se encuentran agrupadas en una Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, que funciona con reuniones regulares. 

 

Los comités suman 56 organizaciones, los primeros 30 conformados principalmente 

por comités de agua potable rural, comités de bienestar de distintas instituciones y 

los de carácter productivo, como comités apícolas, de crianceros, de productores 

caprinos, de pequeños productores o de autogestión familiar. 

 

Los comités ligados al tema de vivienda, que suman 20 organizaciones (vivienda, 

allegados y mejoramiento habitacional) y los comités de pavimentación participativa, 

que en la actualidad son 6. 

 

Destacan también, con 18 agrupaciones a nivel urbano y rural, los clubes de adulto 

mayor, quienes se relacionan de buena manera con el personal de salud. Se 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 20 de 74 
 

destaca de igual forma que se cuenta con 6 agrupaciones de salud, correspondiente 

a los consejos consultivos de Hospital San Pedro de Los Vilos, Posta Quilimarí, 

Posta Guangualí, Posta Caimanes, Posta Los Cóndores, Posta Tilama y EMR 

Pichidangui.  

 

DIAGNÓSTICO SANITARIO 

 

El Departamento de Salud de la comuna de Los Vilos tiene una oferta de 

actividades, las cuales se desarrollan en los diferentes establecimientos de salud, 

las cuales se pasan a detallar: 

 

Programa de Salud Infantil 

Control de niño 

sano 

Consulta de 

malnutrición por exceso 

Consulta de 

malnutrición por 

déficit 

Consulta de 

lactancia materna 
Consulta de morbilidad 

Control 

crónico 

Consulta Social Consulta y sala de 

estimulación 

Consulta desarrollo 

psicomotor 

Consulta 

fonoaudiológica 
Visita domiciliaria Vacunación (PNI) 

Entre de alimentos 

(PNAC) 
  

 

Programa del Adolescente 

 

Consulta de 

morbilidad 

Control de Salud 

Mental 
Consejerías 

Control crónico 
Control 

ginecológico 

Consulta de 

Salud Mental 

Consulta Nutricional Talleres grupales 
Exámenes de 

laboratorio 

Consulta social Visita domiciliaria  

 

Programa del Adulto 

 

Consulta de salud 

mental 

Grupo de 

autoayuda 

Exámenes de 

laboratorio 

Consulta de 

morbilidad 

Visita domiciliaria 

integral 

Control y consulta 

ginecológica 

Consulta de 

morbilidad 

odontológic

a 

Atención 

odontológica GES 

(gestantes y adultos 

de 60 años) 

Consulta y control 

prenatal 

Consulta 

nutricional 
Consulta social Control puerperio 

Control de salud 

PSCV 

Exámenes de 

salud 

preventivo

s 

Consulta de 

lactancia 

materna 

Atención psicológica Taller a cuidadores Programa de 
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individual y familiar Resolutividad 

Actividades 

comunitarias de 

promoción 

Intervención 

psicosocial 

Entrega de fármacos: 

morbilidad y PSCV 

Consejerías Educación grupal Curaciones 

Toma de ECG 
Control de regulación 

de fecundidad 
Consulta Kinésica 

EMPA   

 

Programa del Adulto Mayor 

 

Consulta de salud 

mental 

Grupo de 

autoayuda 

Exámenes de 

laboratorio 

Consulta de morbilidad 
Visita domiciliaria 

integral 

Control y consulta 

ginecológica 

Consulta de morbilidad 

odontológica 
Toma de 

electrocardiograma 
Curaciones 

Consulta nutricional Consulta social 
Vacunación Anti 

influenza y Neumo23 

Control de salud PSCV 
Exámenes de salud 

preventivos (EMPAM) PACAM 

Atención psicológica 

individual y familiar 

Actividades 

comunitarias de 

promoción 

Consulta Kinésica 
Programa de 

Resolutividad 

Consejerías Educación grupal  

Consejerías 
Intervención 

psicosocial grupal 

Entrega de 

medicamentos PSCV 

 

Hospital de Los Vilos 

El Hospital de Los Vilos, el cual es un Hospital Comunitario, cuenta con las 

prestaciones relacionadas con la Atención Primaria en Salud, pero además con: 

 

● Servicio de Urgencia 24 horas 

● Sala de Rehabilitación 

● Exámenes de laboratorio 

● Exámenes de imagenología (radiografía) 

● Servicios de hospitalización 

● Servicio de Maternidad 

● Atención secundaria: Medicina Interna, Ginecología y Pediatría. 

● SAMU 

 

Además, se encuentra el Centro de Diálisis, el cual ofrece prestaciones a usuarios 

de la comuna de Los Vilos y Canela. 

 

Presupuesto en Salud 

Recursos financieros 

● Ingresos 

 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 22 de 74 
 

El presupuesto de ingresos del Departamento de Salud para el periodo de 2023 

asciende a un monto total de M$2,165,000. 

 

En atención a lo recién señalado, se puede indicar que la estructura de 

financiamiento del departamento se compone principalmente por la cuenta 115-

05 de “Transferencias corrientes”, que corresponden a un 89% del presupuesto 

de los ingresos; el restante 11% corresponde a un 3% en “Otros ingresos 

corrientes” y un 8% por concepto de “Saldo inicial de caja”.  

 

A continuación, se enlistan los ingresos nominales de los ítems: 

- Ingresos Per Cápita : M$1.605,000 

- PRAPS  : M$ 300.000 

- Transferencia Municipal : M$ 350.000 

- Saldo Inicial de Caja : M$ 120.000 

- Otras entidades públicas : M$ 50.000 

 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO VIGENTE 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 2,165,000 

115-03-00-000-000-000 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y 

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
0 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,005,000 

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 0 

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 40,000 

115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 

115-13-00-000-000-000 
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
0 

115-14-00-000-000-000 C X C ENDEUDAMIENTO 
0 

 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 120,000 

T O T A L E S  2,165,000 

 

Acreedores Presupuestarios. 

1. Gasto Personal: 

El gasto total de la cuenta 21-00 “Gastos en Personal de Contrata, Planta y 

Honorarios”  para el periodo 2023 es de M$1,535,500, el cual deberá cubrir 

a la dotación existente del departamento (no reemplazos),  cabe mencionar 

que, se debe tomar en cuenta que puede existir una posible variación en la 

población de las personas per capitadas, con el cual podría aumentar este 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 23 de 74 
 

número, que nos permitirá realizar una modificación presupuestaria de 

reconocimiento de mayor ingreso, la cual se podrá visualizar al momento de 

ser decretado el aporte estatal mensual que recibirá la municipalidad. La 

distribución del presupuesto será la siguiente: 

 

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE 

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2,165,000 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,535,500 

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 476,500 

215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 

215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 50,000 

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 15,000 

215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83,000 

215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 

215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 

215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 5,000 

215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 

T O T A L E S  2,165,000 

 

2. Bienes y Servicios de Consumo: 

En base a los gastos operacionales del Departamento de Salud, se dispone 

para el efectivo cumplimiento de los compromisos que serán adquiridos 

durante el periodo 2023, se estima un mayor gasto en las cuentas 22-04 

“Materiales de uso de consumo”  de M$138,500 que en gran parte son gastos 

de productos farmacéuticos y materiales de útiles quirúrgicos, y la cuenta 22-

06 “Mantenimiento y Reparaciones” es de M$43,500, por lo que se dispone 

para estos gastos relacionados a mantención y reparación de edificios de 

postas rurales, estaciones médico rurales y farmacias un valor de M$15.000. 

Además, en la cuenta 22-06-002 “Mantención y Reparación de los Vehículos 

municipales” se presupuesta un total de M$25,000. 

 

En esta misma línea, en la cuenta 22-11 “Servicios Técnicos y Profesionales” 

se estimó un presupuesto de M$162,400, distribuyéndose en cursos de 

capacitación y otros gastos relacionados a convenios y exámenes orientados 

a pacientes del sector rural, se trabaja en base al convenio de Exámenes de 

laboratorios y otros exámenes, además de la contratación de Servicios 

Técnicos y Profesionales a cargo de convenios suscritos por el Servicio de 

Salud Coquimbo y el Departamento de Salud. En la cuenta 29-00 

“Adquisición de Activos No Financieros” se proyecta una estimación de 

gastos relacionados a convenios de equipamiento, tales como equipos 
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dentales, entre otros, de M$83,000, y por último, en la cuenta 34-00 se estima 

que el Departamento de Salud tendrá una deuda flotante de M$5.000.  

Recursos de Infraestructura 

La comuna de Los Vilos, en relación a su infraestructura en Salud, la podemos 

dividir en Salud Urbana, en el cual se encuentra: 

 

● Hospital de Los Vilos 

 

 

● Servicio de Urgencia 

 

 

    

 

 

● Servicio de Urgencia: 

 

 

 

 

 

 

 

● Centro de Diálisis 

 

 

 

 

 

 

También la Salud Rural con sus diferentes Postas de Salud: 

 

● Posta de Salud Rural de Quilimarí (2005) 

- 4 box de atención 
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- 1 Sala de procedimiento 

- 1 SOME 

- 1 Carro Dental Fijo 

- 1 TENS residente + 1 TENS local 

- Equipo de Salud 

 

● Posta de Salud Rural de Guangualí (2000) 

- 3 box de atención 

- 1 Sala de procedimiento 

- 1 SOME 

- 1 Carro Dental Móvil 

- 1 TENS residente + 1 TENS volante 

- Equipo de Salud 

 

● Posta de Salud Rural de Los Cóndores (2011) 

- 3 box de atención 

- 1 Sala de procedimiento 

- 1 SOME 

- 1 Sala entrega PNAC 

- 1 Sala entrega de medicamentos 

- 1 Sala Multiuso 

- 1 Carro Dental Móvil 

- 1 TENS residente + 1 TENS local 

- Equipo de Salud 

 

● Posta de Salud Rural de Caimanes (2005) 

- 3 box de atención 

- 1 Sala de procedimiento 

- 1 SOME 

- 1 Carro Dental Móvil 

- 1 TENS residente + 1 TENS local 

- Equipo de Salud 

 

● Posta de Salud de Tilama (2004) 

- 3 box de atención 

- 1 Sala de procedimiento 

- 1 SOME 

- 1 Carro Dental Móvil 

- 1 TENS residente  

- Equipo de Salud 

 

Recursos de Resolutividad 

 

Actualmente, la comuna de Los Vilos, cuenta con tres especialistas de 44 horas, 

los cuales desempeñan sus labores en el Hospital de Los Vilos: 

● Medicina Interna 

● Pediatría 

● Ginecología 
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Además, se cuenta con convenio con el Servicio de Salud en relación a: 

● Oftalmología 

● Tele dermatología 

● Mamografías 

● Ecotomografías 

 

Caracterización de la red asistencial 

 

● Establecimientos de Atención Primaria 

 

- Posta de Salud de Quilimarí 

 

 
 

 

- Posta de Salud de Guangualí 

 

 
 

- Posta de Salud Rural de Los Cóndores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posta de Salud Rural de Caimanes 
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- Posta de Salud Rural de Tilama 

 

El Hospital de referencia para la atención primaria de salud municipal (postas de 

salud) y la comunidad vileña para las urgencias es el Hospital de Los Vilos, a 

través de la línea SAMU. El tiempo de traslado es el siguiente: 

 

● Quilimarí: 25 minutos 

● Guangualí: 40 Minutos 

● Los Cóndores: 50 Minutos 

● Caimanes: 45 minutos 

● Tilama: 1 horas 10 minutos 

 

En casos de mayor complejidad, existe una derivación protocolizada a los 

Hospitales de la Red: 

 

● Hospital de Illapel 

● Hospital de Coquimbo 

 

Especialidades 
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El Hospital de Los Vilos actualmente cuenta con especialidades de medicina 

interna, ginecología y pediatría. Las interconsultas emitidas desde el 

Departamento de Salud y el Hospital de Los Vilos, cuentan con las siguientes 

derivaciones: 

 

● Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés: cuenta con tres grandes áreas de 

atención ambulatoria: consultorio de especialidades médicas, consultorio 

de especialidades odontológicas y CESAM. 

 

- Especialidades médicas: 

- Especialidades odontológicas: 

 

 

 

 

 

CESAM (Centro de Salud Mental): Se encuentra contiguo al Hospital de Illapel, 

brindando atención a pacientes de salud mental. Cuenta con psiquiatra, 

psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, TENS, 

enfermera, psicopedagoga. Actualmente, poseen una programación mensual, en 

el cual parte del equipo se dirigen a Los Vilos para realizar atenciones locales. 

 

● UAPO (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica): En colaboración con 

el Departamento de Salud de Salamanca, la UAPO tiene una 

programación anual de atención para usuarios que viven con Diabetes 

Mellitus y así realizar la prestación de fondo de ojo anual. 

 

● Equipo de rehabilitación rural del Choapa: Equipo conformado con un 

kinesiólogo y una terapéutica ocupacional, los cuales se dirigen a las 

localidades rurales de Los Vilos para brindar rehabilitación física a los 

usuarios. 

 

● Hospital de Ovalle, Coquimbo, La Serena: La cartera de prestaciones que 

poseen estos hospitales de alta complejidad son variadas. Estas cuentas 

con las siguientes especialidades: 

 

- Pediatría 

- Neonatología 

- Cirugía infantil y adulto 

- Ginecología y obstetricia 

- Neurología infantil y adulto 

- Medicina interna 
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- Urología 

- Psiquiatría adulto e infantil 

- Anestesiología 

- Fisiatría 

- Neurología 

- Oncología 

- Quimioterapia 

- Oftalmología 

- Otorrinolaringología 

- Traumatología 

 

Caracterización de la demanda 

 

Motivos de consulta de morbilidad:  

Tal como se aprecia en el grafico N°1, la principal demanda en cuanto a 

morbilidades se observa consecuentemente en las localidades con mayor número 

de habitantes, encontrando que, de un total de 4421 consultas de morbilidad 

realizadas entre enero y septiembre del año 2022, 1992 de estas, equivalentes a un 

45%, fueron realizadas en Posta Quilimarí (incluyéndose también en esta cifra lo 

realizado en EMR Pichidangui), seguido de la Posta de Caimanes y Posta Los 

Cóndores con un 24,2 y 16,4% de las atenciones, respectivamente.  

 

Gráfico N°1: Número de Atenciones médicas de morbilidad, por 

establecimiento de salud.   

 

 

 

Demanda de atención Posta de Salud Rural Caimanes 

 

En Posta Caimanes encontramos que los motivos por los cuales los pacientes 

demandan atención médica de morbilidad, se establece que casi el 54% de las 

consultas corresponden a “otras morbilidades”, atenciones realizadas por otras 

causas no detalladas que podrían corresponder a primeras consultas por patologías 

musculo articulares de origen traumático o no traumático, cefaleas de origen 

inespecífico, quemaduras, otalgias, entre otras, pudiendo existir múltiples causas 

no especificadas en este punto. En segundo lugar, con un 14%, se encuentran las 

consultas asociadas a enfermedades del sistema cardiovascular, independiente que 
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los pacientes pertenezcan o no al programa o sean derivados a este. En tercer lugar, 

con un 10% de las consultas, las patologías de salud mental. 

 

Gráfico N°2: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Caimanes, según 

motivo de consulta.   

 

 

Fuente: REM A-04, Enero a Septiembre 2022, Departamento de Salud Los Vilos.  

Tabla N°1: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Caimanes, según 

motivo de consulta. 
CAIMANES 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 
  

TOTAL 1074  

IRA ALTA 74  

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO 23  

NEUMONÍA 19  

ASMA 2  

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 12  

OTRAS RESPIRATORIAS 73  

OBSTÉTRICA 1  

GINECOLÓGICA 30  

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD 0  

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL 1  

VIH-SIDA 0  

SALUD MENTAL 110  

CARDIOVASCULAR 147  

OTRAS MORBILIDADES 582  

 

Demanda de atención Posta de Salud Rural Guangualí 

 

En posta de Guangualí encontramos que los motivos por los cuales los pacientes 

demandan atención médica de morbilidad, se establece que casi el 77% de las 

consultas corresponden a “otras morbilidades”, atenciones realizadas por otras 

causas no detalladas que podrían corresponder a primeras consultas por patologías 

músculo articulares de origen traumático o no traumático, cefaleas de origen 

inespecífico, quemaduras, otalgias, entre otras, pudiendo existir múltiples causas 

no especificadas en este punto. En segundo lugar, con un 13%, se encuentran las 

7%

2%
2%

0% 1%

7%

0%

3%

0%

0%

0%

10%

14%

54%

Motivo (%) de consulta de morbilidad en PSR 
Caimanes de Enero a Septiembre 2022

IRA ALTA

SÍNDROME BRONQUIAL
OBSTRUCTIVO

NEUMONÍA

ASMA

ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

OTRAS RESPIRATORIAS

OBSTÉTRICA

GINECOLÓGICA



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 31 de 74 
 

consultas asociadas a enfermedades del sistema respiratorio, independiente que 

los pacientes pertenezcan o no al programa o sean derivados a este. En tercer lugar, 

con un 10% de las consultas, las patologías de salud cardiovascular. 

 

Gráfico N°3: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Guangualí, según 

motivo de consulta. 

 

Fuente: REM A-04, Enero a Septiembre 2022, Departamento de Salud Los Vilos. 

 

Tabla N°2: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Guangualí, según 

motivo de consulta 

GUANGUALI 

TIPO DE CONSULTA TOTAL  

  
TOTAL 409  

IRA ALTA 55  

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO  3  

NEUMONÍA 3  

ASMA 2  

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 2  

OTRAS RESPIRATORIAS 8  

OBSTÉTRICA 0  

GINECOLÓGICA 0  

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD 0  

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL 0  

VIH-SIDA 0  

SALUD MENTAL 5  

CARDIOVASCULAR 17  

OTRAS MORBILIDADES 314  

 

Demanda de atención Posta de Salud Rural Quilimarí 
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En la posta de Guangualí encontramos que los motivos por los cuales los pacientes 

demandan atención médica de morbilidad, se establece que el 68% de las consultas 

corresponden a “otras morbilidades”, atenciones realizadas por otras causas no 

detalladas que podrían corresponder a primeras consultas por patologías músculo 

articulares de origen traumático o no traumático, cefaleas de origen inespecífico, 

quemaduras, otalgias, entre otras, pudiendo existir múltiples causas no 

especificadas en este punto. En segundo lugar, con un 10% de las consultas, las 

patologías de salud cardiovascular. En tercer lugar, con un 8%, se encuentran las 

consultas asociadas a enfermedades del sistema respiratorio, independiente que 

los pacientes pertenezcan o no al programa o que sean derivados a este.  

 

Gráfico N°4: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Quilimarí, según 

motivo de consulta. 

 

Fuente: REM A-04, Enero a Septiembre 2022, Departamento de Salud Los Vilos. 

 

Tabla N°3: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Quilimarí, según 

motivo de consulta. 

 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 

TOTAL 1992 

IRA ALTA 160 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO  25 

NEUMONÍA 10 

ASMA 2 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 4 

OTRAS RESPIRATORIAS 50 

OBSTÉTRICA 2 

GINECOLÓGICA 17 

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD 0 

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL 0 

VIH-SIDA 0 

SALUD MENTAL 153 

CARDIOVASCULAR 216 

OTRAS MORBILIDADES 1353 
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Demanda de atención Posta de Salud Rural Tilama 

 

En la posta de Tilama encontramos que los motivos por los cuales los pacientes 

demandan atención médica de morbilidad, se establece que el 63% de las consultas 

corresponden a “otras morbilidades”, atenciones realizadas por otras causas no 

detalladas que podrían corresponder a primeras consultas por patologías músculo 

articulares de origen traumático o no traumático, cefaleas de origen inespecífico, 

quemaduras, otalgias, entre otras, pudiendo existir múltiples causas no 

especificadas en este punto. En segundo lugar, con un 20% de las consultas, las 

patologías de salud cardiovascular. En tercer lugar, con un 5%, a enfermedades 

respiratorias, que no corresponden a patologías crónicas. 

 

Gráfico N°5: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Tilama, según 

motivo de consulta. 

 

Fuente: REM A-04, Enero a Septiembre 2022, Departamento de Salud Los Vilos. 

 

Tabla N°4: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Tilama, según motivo 

de consulta 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 

TOTAL 219 

IRA ALTA 9 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO  1 

NEUMONÍA 1 

ASMA 0 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 5 

OTRAS RESPIRATORIAS 10 

OBSTÉTRICA 0 

GINECOLÓGICA 5 

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD 0 

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL 0 

VIH-SIDA 0 

SALUD MENTAL 6 
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CARDIOVASCULAR 44 

OTRAS MORBILIDADES 138 

 

Demanda de atención Posta de Salud Rural Los Cóndores 

 

En la posta de Tilama encontramos que los motivos por los cuales los pacientes 

demandan atención médica de morbilidad, se establece que el 63% de las consultas 

corresponden a “otras morbilidades”, atenciones realizadas por otras causas no 

detalladas que podrían corresponder a primeras consultas por patologías músculo 

articulares de origen traumático o no traumático, cefaleas de origen inespecífico, 

quemaduras, otalgias, entre otras, pudiendo existir múltiples causas no 

especificadas en este punto. En segundo lugar, con un 20% de las consultas, las 

patologías de salud cardiovascular. En tercer lugar, con un 5%, a enfermedades 

respiratorias, que no corresponden a patologías crónicas. 

 

Gráfico N°6: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Los Cóndores, según  

motivo de consulta. 

 

Fuente: REM A-04, Enero a Septiembre 2022, Departamento de Salud Los Vilos. 

 

Tabla N°5: Atenciones médicas de morbilidad en Posta Los Cóndores, según 

motivo de consulta  

TIPO DE CONSULTA TOTAL  

  

TOTAL 727 
 

IRA ALTA 122 
 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO  10 
 

NEUMONÍA 5 
 

ASMA 0 
 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 0 
 

OTRAS RESPIRATORIAS 33 
 

OBSTÉTRICA 0 
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GINECOLÓGICA 1 
 

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD 0 
 

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL 0 
 

VIH-SIDA 0 
 

SALUD MENTAL 8 
 

CARDIOVASCULAR 24 
 

OTRAS MORBILIDADES 524 
 

 

Grupos prioritarios 

El Departamento de Salud de Los Vilos se esmera en garantizar el libre e igualitario 

acceso a las prestaciones otorgadas por la atención primaria de salud, sean estas 

acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación de 

enfermedades. Sin embargo, se establecen ciertos grupos prioritarios para la 

atención, dentro de los cuales destacan las personas mayores, quienes durante los 

últimos años han aumentado en porcentaje, alcanzando el 16,24% de la población 

(según Censo 2017) y, aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley N°20.422. 

 

Considerando que ambos grupos, tanto las personas mayores de 60 años y las 

personas con discapacidad, por las morbilidades asociadas, podrían hacer uso más 

frecuente de los servicios de salud, en el año 2019 nuestro país publicó la ley 

N°21.168, que favorece a estos grupos, estableciendo que tendrán derecho a ser 

atendidos preferente y oportunamente 

 

Barreras de acceso 

 

El llevar la atención de salud a las distintas localidades rurales de la comuna de Los 

Vilos, implica grandes dificultades, entre las cuales destaca, por ejemplo, el no 

contar con un Centro de Salud Familiar que nos permita otorgar una mayor oferta 

de horas médicas y de otros profesionales a la población, así como también otras 

prestaciones no incluidas en la cartera de servicios de Postas de Salud y Estaciones 

Médico Rurales. La deficiente infraestructura de nuestros establecimientos de salud, 

no siempre permite desarrollar las actividades de forma adecuada y cubrir 

satisfactoriamente las demandas de nuestra población, principalmente debido a la 

falta de boxes de atención y espacios multiuso para generar estrategias de 

promoción, prevención y rehabilitación.  

 

El hecho de no contar con internet con buena conectividad y las herramientas 

tecnológicas adecuadas, como, por ejemplo, fichas electrónicas para la atención de 

pacientes y sistemas de agendamiento telefónico y en línea, dificulta la fluidez y la 

integralidad de la atención.  

 

Otra de las barreras es la gran dispersión geográfica de las distintas localidades, 

por lo cual se pierden gran cantidad de horas de la jornada laboral en el traslado de 

los funcionarios, siendo importante también mencionar, que cuando alguno de los 

móviles de traslado sufre un desperfecto que no tiene solución inmediata, se deben 

suspender rondas, disminuyendo así la oferta de horas de atención.  

 

Facilitadores de acceso 
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A pesar de las barreras evidenciadas, que dificultan el acceso a la atención de salud 

de nuestros usuarios y usuarias, contamos con un equipo de salud comprometido, 

que trabaja con esmero y flexibilidad para enfrentar las dificultades a las que nos 

vemos enfrentados a diario.  

 

La existencia de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) residentes en la 

mayoría de las localidades, permite generar un mejor trabajo enmarcado en el 

Modelo de Salud Familiar, quienes, por lo general, tienen conocimiento del estado 

de salud de los usuarios y sus familias, así como también la realidad, costumbres y 

cultura de cada población.   

 

Las redes sociales son también un facilitador en la entrega de información hacia 

nuestra comunidad, lo que se ha potenciado especialmente durante la pandemia, 

entregando información relativa a la prevención de salud y prevención de 

enfermedades, así como también informativos respecto a los distintos operativos de 

salud y actividades de promoción, realizados en nuestra comuna. 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

La metodología utilizada en el actual diagnóstico participativo (DP) fue teórica- 

práctica, ya que, en primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica referente a los 

antecedentes existentes de la zona de la comuna de Los Vilos, enfocándose en la 

zona rural, en los cuales se identificaron los determinantes sociales y diagnósticos 

realizados con anterioridad. En segundo lugar, se realizó una invitación a un diálogo 

participativo a distintos representantes de la comunidad para conocer su apreciación 

respecto a las problemáticas existentes en su sector. 

 

Los lugares escogidos para llevar a cabo la realización de este encuentro 

participativo fueron el sector de Guangualí y Pichidangui, dentro de los cuales se 

invitaron a participar a las distintas organizaciones comunitarias de los sectores 

aledaños, abarcando las localidades de Los Cóndores, El Sifón, Lo Muñoz, 

Pangalillo y El Manzano por el sector de Guangualí (sector verde), y por el sector 

azul se invitaron a Quilimarí, El Ajial, El Tejar y Quilimarí centro. Los lugares en 

donde se realizó en Guangualí fue en la sede del Club Deportivo El Huracán de 

Guangualí, y en Pichidangui en la sede del adulto mayor de Hijos de la Bahía. La 

realización del DP fue en Guangualí el 20 de agosto del 2022, y en Pichidangui el 

27 de agosto del 2022, las invitaciones se entregaron a cada representante de su 

organización comunitaria de su sector.   

 

PARTICIPANTES ASISTENTES POR SECTOR: 

 

Sector azul Sector verde 

Consejo Consultivo Quilimari Consejo Consultivo, Guangualí 

Club de Adulto Mayor Hijos de la Bahía Club Adulto Mayor, Guangualí 

Comité Adelanto Mirador Santa Ines Junta de Vecinos El Manzano 
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Centro de Madres Pichidangui Junta de Vecinos El Sifón, Los Cóndores 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Actividades Horario 

Presentación equipo 10:00 hrs 

Dinámica inicio (Rompe hielo) 10:15 hrs 

Coffee Break 11:15 hrs 

Mapa Movilidad 11:30 hrs 

Árbol de sueños, miedos y compromisos 12:00 hrs 

Cierre de actividad 13:00 hrs 

 

METODOLOGÍA 

La citación al diagnóstico participativo fue a las 09:30 hrs., con la acogida de los 

participantes con las medidas sanitarias correspondientes a la pandemia, toma de 

temperatura y alcohol gel, para luego y dar comienzo a la presentación del equipo 

de trabajo de cada posta por sectores, se les explica que es un diagnóstico 

participativo y la finalidad de este.  Posteriormente, se dio inicio a las actividades, 

programadas de la siguiente manera: 

 

1. Dinámica Rompe Hielo. 

Discos de Colores (Sector Verde) 

Esta actividad se realizó en el sector verde, el objetivo de esta fue generar cohesión 

grupal y la presentación de cada uno de los asistentes, el poder identificar aspectos 

de interés, crear vínculos de confianza para favorecer el clima de trabajo, además, 

de que los participantes que previamente no se conocían, pudiesen compartir sus 

gustos y expectativas. 

Tiempo requerido: Aproximadamente 1 hora.  

Material necesario: Discos de colores hechos de cartulina. 

Actividad 

Paso 1: Reunir a los participantes y el equipo de trabajo en un círculo, ya sea 

sentados o de pie. 

Paso 2: El coordinador del ejercicio tiene en su mano un disco de un color asignado 

y comienza presentándose y hablando sobre sus gustos, expectativas, 

experiencias, etc. 
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Paso 3: Cada disco de color tiene su par y por posterior se encuentra escrito el 

siguiente color. El participante que tiene el color par debe mencionar los mismos 

puntos que se relataron anteriormente, luego debe nombrar el color que se 

encuentra escrito en su reverso y así sucesivamente hasta que se acaben los 

colores y todos se hayan presentado. 

 

Dinámica Rompe Hielo. Dinámica de la Telaraña (Sector Azul) 

Esta actividad se realizó en el sector azul, el objetivo de esta fue generar cohesión 

grupal, identificar aspectos de interés, crear vínculos de confianza para favorecer el 

clima de trabajo, además, de que los participantes que previamente no se conocían 

pudiesen compartir sus gustos y expectativas. 

Tiempo requerido: Aproximadamente 1 hora.  

Paso 1: Reunir a participantes y al equipo de trabajo, sentados en sillas ubicada de 

forma circular.  

Paso 2: El coordinador del ejercicio tiene en su mano la madeja de lana y comienza 

presentándose y hablando sobre sus gustos, expectativas, experiencias, etc. 

Paso 3: El coordinador lanza el ovillo de lana a otro participante, el cual debe 

mencionar los mismos puntos que se mencionaron anteriormente y así 

sucesivamente. 

 

 

2. Mapa de Movilidad (Sector Verde y Sector Azul) 

El objetivo de esta actividad fue determinar el desplazamiento de cada uno de los 

participantes del Diagnóstico Participativo, para permitir analizar cuáles son los 

lugares que frecuentan, el tiempo que tardan en llegar y cuál es el medio que utilizan 

para movilizarse. 

Tiempo requerido: Aproximadamente 30 minutos. 

Material necesario: Hojas de opalina y lápices. 

Actividad: 

Paso 1: Se realiza de forma individual y se debe identificar su casa particular en la 

tarjeta entregada.  
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Paso 2: Se les indica que deben identificar en la tarjeta los lugares que más 

frecuentan alrededor de su vivienda, y anotar el tiempo que demora para llegar a 

cada uno de ellos y qué medio utiliza para movilizarse (Auto, transporte público, 

caminando, etc.). 

Paso 3: Conversar entre todos los resultados y evaluar las similitudes entre ellos. 

 

 

3. Coffee Break 

El objetivo de esta actividad es entregar una pausa a los participantes, para poder 

interactuar tanto con los otros invitados como con el equipo evaluador, de tal forma 

de generar lazos y permitir ahondar sobre temas que puedan ser de importancia 

para ellas, y que permitan tener una mirada más amplia de las necesidades y 

problemáticas que observan para encontrar puntos en común. 

 

4. Bienestar Integral: Familiar, Salud, Sueños y Compromisos (Sector 

Verde) 

El objetivo de este ejercicio es identificar los deseos o sueños de las personas 

respecto a la realidad que viven, los conflictos o miedos que puedan sentir con 

respecto a su entorno y generar compromisos que permitan derribar esos miedos y 

concretar los sueños. 

Tiempo requerido: Aproximadamente 1 hora. 

Material necesario: Cartulinas de colores, lápices-plumones y cinta adhesiva. 

Actividad: 

Paso 1: Se dividen en grupos de 4 personas, se entrega 1 cartulina y plumón.  

La cartulina se divide en 4 recuadros. 

Paso 2: En cada uno de los recuadros se deben registrar los siguientes aspectos: 

Familia, Salud, Sueños y Compromisos. Se debe escribir todo lo que tengan en la 

mente, respecto a estos tópicos. 
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Paso 3: Se discutirán los escritos de cada participante (o grupo), en donde se 

socializarán y discutirán las opiniones de cada uno de los participantes con el grupo 

de profesionales coordinadores. 

5. Árbol de Sueños, Miedos y Compromisos (Sector Azul) 

El objetivo de este ejercicio es identificar los deseos o sueños de las personas 

respecto a la realidad que viven, los conflictos o miedos que puedan sentir con 

respecto a su entorno, y generar compromisos que permitan derribar esos miedos 

y concretar los sueños. 

Tiempo requerido: aproximadamente 1 hora. 

Material necesario: papelógrafo con un bosquejo de árbol, tarjetas de colores, cinta 

adhesiva y lápices-plumones. 

Actividad: 

Paso 1: Se entregan 3 tarjetas a cada uno de los participantes y un lápiz o plumón. 

En un color deben escribir los sueños y en otro los miedos, se debe escribir todo lo 

que tengan en la mente. 

Paso 2: Luego de escritas las tarjetas, se pegan las tarjetas de miedos en las raíces 

y los sueños en las ramas. 

Paso 3: Se discutirán los escritos de cada participante y luego, en la última tarjeta 

se escribirán los compromisos para vencer los miedos y poder cumplir los sueños. 

Paso 4: La última tarjeta será pegada en el tronco y finalmente se discutirán los 

compromisos de cada participante. 

 

PLAN DE ANÁLISIS: 

 

Para iniciar el diagnóstico participativo, se realizó una presentación de la actividad 

y los motivos de la convocatoria por parte de los encargados de cada sector. 

 

 

En primer lugar, se realizó una actividad rompe hielo, discos de colores en el sector 

verde y telaraña en el sector azul, que propició un ambiente de trabajo grupal, 

abriendo el diálogo entre los participantes, dando lugar a un espacio de confianza a 

través de una breve presentación sobre aspectos de su vida y personalidad, que 

otorgó conocimiento introductorio de sus vidas. 

 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 41 de 74 
 

 

 

 

Posteriormente, se realizó la actividad del mapa de movilidad. En líneas generales, 

los vecinos de ambos sectores se movilizan con mayor frecuencia dentro de sus 

localidades a la Posta de Salud Rural, escuela, negocio, casas de familiares y 

negocios de abarrotes. Los participantes manifestaron que se movilizaban 

principalmente caminando y en vehículos particulares. En muchos casos las 

distancias son considerablemente extensas y se identificó serias deficiencias con 

respecto al transporte público. En la mayoría de los casos, si no tienen vehículos 

particulares, debe coordinar con vecinos o recurrir a transporte informal con altos 

costos económicos para sus bolsillos. Existe una necesidad de larga data para una 

movilización pública accesible en frecuencia y valor. 

 

También existe movilidad intercomunal e interregional, principalmente a los 

hospitales de Los Vilos, Illapel, Coquimbo y La Serena, considerando que las 

solicitudes de interconsultas de especialidad son derivadas a estos recintos 

hospitalarios. Estos traslados son caros, poco frecuentes, y no inclusivos. El bus 

mapa del Hospital de Los Vilos, que traslada a usuarios a sus controles de 

especialidad de forma interregional, tiene salidas en la madrugada que complican 

mucho a la población en general, sobre todo a los adultos mayores y en situación 

de discapacidad.  

 

En el caso de trámites, muchos se movilizan a Santiago y la quinta región, donde 

también lo deben hacer en vehículos particulares asumiendo altos costos en 

transporte o combustible. 
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Finalmente, en la actividad del árbol de sueños, miedos y compromisos, los 

participantes manifestaron, entre sus miedos, el tener problemas de salud en la 

madrugada o en horarios donde hubiese atención de salud cercana, delincuencia, 

violencia y venta de drogas. En cuanto a sus sueños, se identifican la pronta 

implementación de la Posta de Salud Rural de Pichidangui, CESFAM de Quilimarí, 

mejoras en equipos de atención multidisciplinario con especial énfasis en salud 

mental y rehabilitación, mejoramiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, atención extendida y de urgencia de salud rural, implementación de 

la farmacia popular y actividades comunitarias. 
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Por último, en los compromisos, los vecinos indicaron que trabajarán de forma 

coordinada y apoyando a los funcionarios de salud, asistir regularmente a los 

controles de salud, difundir a los vecinos que deben inscribirse en los dispositivos 

de salud del Departamento de Salud, y seguir haciendo gestiones con las 

autoridades locales para avanzar en CESFAM de Quilimarí y Posta de Salud Rural 

Pichidangui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: 
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El primer problema que debe ser priorizado, según la información entregada por las 

asistentes al Diagnóstico Participativo, es la implementación de un CESFAM 

Quilimarí y PSR de Pichidangui, que beneficie a toda la comunidad del sector rural 

de Los Vilos. 

 

Otro problema importante reconocido por la comunidad, es la necesidad de contar 

con un Servicio de Urgencia Rural (SUR), subsanando los tiempos de traslado 

excesivo de las ambulancias que deben asistir del Hospital comunitario de Los Vilos. 

  

En tercer lugar, el servicio de transporte público para la comunidad rural de Los 

Vilos. Esta movilización a nivel local existe, pero es deficiente y con poca frecuencia, 

no se tiene un terminal fijo y para viajar de manera intercomunal y regional. 

 

Aumento de la cobertura asistencial en cuanto a atenciones de profesionales de 

salud mental y de rehabilitación integral, para la comunidad en general del sector 

rural. 

 

En cuarto lugar, otra de las necesidades percibidas por las participantes es que no 

cuentan con un espacio para el desarrollo de actividades comunitarias, que les 

permita reactivar sus organizaciones comunitarias de carácter territorial. 

 

Por último, determinar la factibilidad de construir un sistema de alcantarillado público 

que actualice los existentes, cuya modalidad de construcción son particulares, y 

esto permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural de la 

comuna de Los Vilos. 

 

Mapa resumen diagnóstico participativo  

 

 

 
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE CUIDADOS DE POBLACIÓN 2023 
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En relación al Plan de Acción de Cuidados de la Población, se definieron solo los 

ejes y actividades prioritarias, definidas por la comunidad y el equipo de salud, 

por ende, el contenido formulado va vinculado al diagnóstico. 

 

● Salud Infantil 

 

N
IV

E
L 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE CALCULO META 

FU
E
N

TE
 

CURSO DE VIDA 
SE ARTICULA 

CON 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Disminuir la 

prevalencia de 

obesidad y 

sobrepeso en la 

población. 

Mejorar la 

adopción de 

hábitos y 

conductas 

saludables en la 

población. 

Educar en los 

beneficios de la 

lactancia materna 

exclusiva y riesgos 

de no amamantar.  

Realizar control 

precoz de alta, 

para el seguimiento 

e instalación de la 

lactancia materna 

en el recién nacido. 

Fortalecer las 

consultas de 

lactancia materna 

durante el primer 

mes. 

En cada control de 

salud pesquisar 

factores de riesgos 

y/o problemas 

reales que pudieran 

afectar la 

mantención y 

extensión de la LM. 

Manejar problemas 

de lactancia 

materna que se 

presenten en los 

controles de salud, 

fortaleciendo las 

clínicas de 

lactancia. 

Porcentaje de 

niños y niñas con 

lactancia materna 

exclusiva 

controlados al 

sexto mes. 

Nº de lactantes que 

reciben lactancia 

materna exclusiva hasta 

el sexto mes de vida / Nº 

de lactantes controlados 

al 6to mes * 100 

Disminuir a lo 

menos un 15% 

de la brecha 

hasta 

alcanzar la 

cobertura de 

referencia 

país del 60% 

REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

METAS 

SANITARIAS 

ChCC 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Disminuir la 

prevalencia de 

obesidad y 

sobrepeso en la 

población. 

Mejorar la 

adopción de 

hábitos y 

conductas 

saludables en la 

población. 

Consulta nutricional 

al 5º mes de vida, 

con refuerzo en 

lactancia materna 

exclusiva y 

educación en 

introducción 

correcta de sólidos 

a partir del 6º mes, 

según guía de 

alimentación y/o 

normativas vigentes. 

Porcentaje de 

niños y niñas con 

consulta nutricional 

al 5º mes 

Población con consulta 

nutricional al 5º mes / 

Total de población bajo 

control de 5 meses a 11 

meses 29 días * 100 

90% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
NINGUNA 

P
R

O
M

O
C

IO
N

  

Disminuir la 

prevalencia de 

obesidad y 

sobrepeso en la 

población. 

Mejorar la 

adopción de 

hábitos y 

conductas 

saludables en la 

población. 

Fomentar hábitos 

de vida saludable 

(alimentación 

saludable y 

actividad física), 

tempranamente 

para prevenir la 

malnutrición por 

exceso o déficit. 

Porcentaje de 

niñas y niños 

menores de 6 años 

con estado 

nutricional normal. 

N° de niños y niñas 

menores de 6 años con 

estado nutricional normal 

/ N° de niñas y niños 

menores de 6 años 

inscritos validados * 100 

60% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
IAAPS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Asegurar la 

pesquisa 

oportuna de 

alteraciones del 

desarrollo 

integral en niños 

y niñas con 

pertinencia 

cultural 

Control de salud 

integral a  los 4 

meses con 

aplicación de 

evaluación de 

Pauta Breve. 

Cobertura de la 

evaluación del 

desarrollo 

psicomotor  con 

pauta breve  de 

niños y niñas de 4 

meses 

Nº de niños y niñas con 

Pauta Breve aplicada  en 

el control de salud de los 

4 meses en el periodo/  

Población inscrita 

validada de 0 a  11 

meses 29 días en el 

periodo* 100 

100% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
NINGUNA 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Asegurar la 

pesquisa 

oportuna de 

alteraciones del 

desarrollo 

integral en niños 

y niñas con 

pertinencia 

cultural 

Control de salud 

integral a los 8 

meses con 

aplicación de 

evaluación de 

Desarrollo 

Psicomotor (Primera 

evaluación)  

Cobertura de 

evaluación del  

desarrollo 

psicomotor 

realizadas al grupo 

de niños y niñas de 

7-11 meses en el 

control de salud de 

los 8 meses 

(Primera 

evaluación)  

Nº de niños y niñas de  7-

11 meses con  test de 

evaluación del desarrollo 

psicomotor realizado  en 

el control de salud 

integral de los 8 meses 

(Primera evaluación)/ 

Población inscrita 

validada de 0 a  11 

meses 29 días en el 

periodo* 100 

100% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
NINGUNA 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Asegurar la 

pesquisa 

oportuna de 

alteraciones del 

desarrollo 

integral en niños 

y niñas con 

pertinencia 

cultural 

Control de salud 

integral a los 12 

meses con 

aplicación de 

pauta breve de 

evaluación del 

desarrollo 

psicomotor. 

Cobertura de la 

evaluación del 

desarrollo 

psicomotor con 

pauta breve de 

niños y niñas de 12 

a 17 meses   

Nº de niños y niñas de 12 

a 17 meses con pauta 

breve aplicada en el 

control de salud integral 

infantil en el periodo / 

Población inscrita 

validada de 1 año a 1 

año 11 meses 29 días en 

el periodo* 100 

95% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
IAAPS 
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P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Asegurar la 

pesquisa 

oportuna de 

alteraciones del 

desarrollo 

integral en niños 

y niñas con 

pertinencia 

cultural 

Control de salud 

integral a los 18 

meses con 

aplicación de 

evaluación de 

desarrollo 

Psicomotor (Primera 

evaluación)  

Cobertura de la 

evaluación de 

desarrollo 

Psicomotor 

realizadas al grupo 

de niños y niñas 18 

a 23 meses 

(Primera 

evaluación) en el 

control de salud 

infantil de los 18 

meses.  

Nº de niños y niñas de 18 

a 23 meses con 

aplicación de test de 

evaluación del desarrollo 

psicomotor en el control 

de salud integral de los 

18 meses en el periodo 

(Primera evaluación)/ 

Población inscrita 

validada de 1 año a 1 

año 11 meses 29 días en 

el periodo* 100 

95% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
IAAPS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Asegurar la 

pesquisa 

oportuna de 

alteraciones del 

desarrollo 

integral en niños 

y niñas con 

pertinencia 

cultural 

Control de salud 

integral a los 36 

meses con 

aplicación de 

evaluación de 

desarrollo 

Psicomotor. (Primera 

evaluación) 

Cobertura de  la 

evaluación de 

desarrollo 

Psicomotor 

realizadas al grupo 

de niños y niñas de 

24 a 47 meses 

(Primera 

evaluación) en el 

control de salud 

integral de los 36 

meses. 

Nº de niños y niñas de 24 

a 47 meses con 

aplicación de test de 

evaluación de desarrollo 

psicomotor  (Primera 

evaluación) en el control 

de salud de los 36 meses 

en el periodo / Población 

inscrita validada de 3 

años en el periodo*100 

90% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
NINGUNA 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Prevenir 

enfermedades 

prevalentes  en 

niños y niñas 

menores de 10 

años,  a través  

de su detección 

precoz  

Toma de 

Radiografía pelvis a 

niños y niñas a los 3 

meses 

Porcentaje de 

niños y niñas de 3 

meses con 

radiografías de 

cadera realizadas 

Nº de niños y niñas de 3 

meses con radiografías 

de cadera 

realizadas/Población de 

0 años inscrita validada 

por FONASA * 100 

100% SIGGES 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
NINGUNA 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en 

vías de 

eliminación. 

Mantener o 

mejorar 

coberturas 

de inmunización 

Administración de 

esquema primario 

completo en niños y 

niñas menores de 1 

año con vacuna 

Hexavalente 

(H.influenzae tipo b, 

hepatitis B, difteria, 

tétanos, tos 

convulsiva, 

poliomielitis)  

Porcentaje de 

niños/ as menores 

de 1 año con 

esquema primario 

completo de 

vacuna 

Hexavalente 

(hepatitis B, difteria, 

tétanos, tos 

convulsiva, 

poliomielitis, 

enfermedad 

invasora H. 

Influenzae tipo b 

(Hib). 

N° de niños y niñas 

menores de 1 año con 

esquema primario 

completo  vacuna 

Hexavalente 

(H.influenzae tipo b, 

Hepatitis B, Difteria, 

tétanos, tos convulsiva, 

poliomielitis) 

administrada/ N° de 

niños y niñas de 2, 4 y 6 

meses *100 

95% RNI 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en 

vías de 

eliminación. 

Mantener o 

mejorar 

coberturas 

de inmunización 

Administración 

de  vacuna 

Hexavalente 

(H.influenzae tipo b, 

hepatitis B, difteria, 

tétanos, tos 

convulsiva, 

poliomielitis) a niños 

y niñas de 18 meses. 

Porcentaje de 

niños y niñas de 18 

meses con vacuna 

hexavalente 

(hepatitis B, difteria, 

tétanos, tos 

convulsiva, 

poliomielitis, 

enfermedad 

invasora 

H.Influenzae tipo b 

(Hib) administrada. 

N° de niñas/os de 18 

meses con refuerzo 

de  vacuna Hexavalente 

(H.influenzae tipo b, 

Hepatitis B, Difteria, 

tétanos, tos convulsiva, 

poliomielitis) * 100 

95% 
RNI 

INE 

SALUD EN LA 

INFANCIA 

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Mejorar el estado 

de salud bucal 

de la población a 

lo largo del curso 

de vida con 

enfoque de 

equidad en 

salud. 

Fomentar los 

hábitos 

promotores de 

la salud bucal 

asociado a la 

reducción del 

consumo de 

tabaco, alcohol 

y azúcar 

CERO < 2años 

Porcentaje de 

niñas/os  menores 

de 2 años que 

ingresan a la 

población bajo 

control en salud 

oral (CERO) 

Nº de niños y niñas 

menores de 2 años con  

evaluación de riesgo 

odontológico anual 

(Aplicación de Pauta 

CERO) / Total de niños y 

niñas menores de 2 años 

inscritos y validados en 

los establecimientos*100 

35% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

ChCC/ Metas 

Sanitarias 

/Programa 

Odontológico 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

morbimortalidad 

por infecciones 

respiratorias 

agudas en la 

población 

nacional 

Reducir el riesgo 

de presentar 

infecciones 

respiratorias 

agudas  en la 

población  

Educación grupal  a 

madres, padres y/o 

cuidadores de niños 

y niñas menores de 

1 año, acerca de  

prevención de IRA  

Porcentaje de  

niños menores de 1 

año cuyas madres, 

padres y /o 

cuidadores  

ingresan a 

educación grupal 

presencial o 

remota en 

prevención de IRA 

Nº de niños menores de 1 

año cuyas  madres, 

padres y /o cuidadores  

ingresan a educación 

grupal  presencial o 

remota en prevención de 

IRA/ Nº total de niños 

menores de 1 año bajo 

control * 100 

60% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

Programa Salud 

en la Infancia 

/Programa Salud 

Respiratoria IRA 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

morbimortalidad 

por infecciones 

respiratorias 

agudas en la 

población 

nacional 

Reducir el riesgo 

de presentar 

infecciones 

respiratorias 

agudas en la 

población  

Visitas domiciliaria a 

niños y niñas 

menores de 7 meses 

con score de riesgo 

de morir de 

neumonía grave. 

Porcentaje de 

niños y niñas 

menores de 7 

meses con score 

de riesgo de morir 

de neumonía 

grave que recibe 

visita domiciliaria 

integral 

Nº de niños y niñas 

menores de 7 meses con 

score de riesgo de morir 

de neumonía grave que 

recibe visita domiciliaria 

integral / Nº de niños y 

niñas menores de 7 

meses con score de 

riesgo de morir de 

neumonía grave * 100 

90% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

Programa Salud 

en la Infancia/ 

Programa Salud 

Respiratoria IRA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Fortalecer las 

intervenciones 

oportunas, 

adecuadas y 

con 

pertinencia 

cultural 

orientadas 

a la población 

infantil con 

alteración del 

desarrollo. 

Revaluación de 

niñas y niños  con 

déficit (riesgo y 

retraso) en su 

desarrollo 

psicomotor 

Porcentaje de 

niñas y niños 

diagnosticadas 

con déficit en su 

DSM en la primera 

evaluación de los  

8, 18 y 36 meses y  

recuperadas(os) en 

la reevaluación. 

Nº de niñas y niños 

diagnosticadas con 

déficit en su DSM en la 

primera evaluación de 

los  8, 18 y 36 meses y  

recuperadas(os) en la 

reevaluación / Nº de 

niñas y niños 

diagnosticadas con 

déficit en su DSM en la 

primera evaluación de 8, 

18 y 36 meses *100 

90% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

METAS 

SANITARIAS 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por 

enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar el 

acceso a 

la atención en 

salud por 

infecciones 

respiratoria 

agudas. 

Pesquisa, 

evaluación 

y  confirmación 

diagnóstica de 

población con 

patología 

respiratoria crónica 

(síndrome bronquial 

obstructivo 

recurrente y asma 

bronquial) en la 

atención primaria 

de salud. 

Porcentaje de 

niños y niñas bajo 

control  con 

síndrome bronquial 

obstructivo 

recurrente  y de 

asma bronquial de 

0 a 9 años 

(Nº de niños y niñas bajo 

control con síndrome 

bronquial obstructivo 

recurrente o de asma 

bronquial de 0 a 9 años 

(año vigente) (MENOS) 

Nº de niños y niñas bajo 

control diagnosticada 

con síndrome bronquial 

obstructivo recurrente o 

de asma bronquial de 0 

a 9 años (año 2019)/ Nº 

de niños y niñas bajo 

control diagnosticada 

con síndrome bronquial 

obstructivo recurrente o 

de asma bronquial de 0 

a 9 años (año 2019))*100 

Aumentar o 

mantener 

conn 

respecto al 

año 2019 

REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

Programa Salud 

en la Infancia 

Programa Salud 

Respiratoria IRA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por 

enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar el 

acceso a 

la atención en 

salud por 

infecciones 

respiratoria 

agudas. 

Optimizar el 

tratamiento de 

asmáticos de 0 a 9 

años bajo control 

en Programa IRA 

Proporción de 

población bajo 

control asmática 

controlada (año 

vigente) 

(Proporción de población 

bajo control asmática 

controlada (año vigente) 

(MENOS) Proporción de 

población bajo control 

asmática controlada 

(año 2019) / Proporción 

de población bajo 

control asmática 

controlada (año 2019)) 

Calculo de proporción: 

(Nº de personas 

asmáticas controladas 

de 0-9 años bajo control 

/Nº de personas 

asmáticas de 0-9 años 

bajo control)*100 

Incrementar 

en 25% con 

respecto a 

cumplimiento 

año base 

REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

Programa Salud 

en la Infancia 

Programa Salud 

Respiratoria IRA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

morbimortalidad 

por infecciones 

respiratorias 

agudas en la 

población 

nacional 

Aumentar el 

acceso a la 

atención en 

salud por 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

Acceder atención 

kinésica dentro de 

24 horas según 

derivación médica 

por IRA Baja en 

menores de 5 años 

Porcentaje de 

casos de cierre de 

garantía de 

tratamiento 

kinésico dentro de 

24 horas de 

indicación 

Nº de casos de cierre de 

garantía de tratamiento 

kinésico dentro de 24 

horas de indicación / Nº 

de casos con inicio de 

garantía por tratamiento 

kinésico*100 

100% SIGGES 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

GES/Programa 

Salud 

Respiratoria IRA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de 

la población a lo 

largo del curso 

de vida con 

enfoque de 

equidad 

Aumentar la 

cobertura de la 

demanda de 

personas con 

trastornos 

mentales 

Atención integral 

de niños y niñas de 

0 a 9  años  con 

factores de riesgo, 

condicionantes de 

la salud mental y/o 

trastornos mentales 

Cobertura de 

atención integral 

de niños y niñas de 

0 a 9  años  con 

factores de riesgo, 

condicionantes de 

la salud mental y/o 

trastornos mentales 

N° de personas de 0 a 9 

años, con factores de 

riesgo, condicionantes 

de la salud mental y 

trastornos mentales, bajo 

control / N° de personas 

con factores de riesgo, 

condicionantes de la 

salud mental y trastornos 

mentales de o a 9 años, 

esperados según 

prevalencia del 22% 

17% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

IAAPS 

PSM 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de 

la población a lo 

largo del curso 

de vida con 

enfoque de 

equidad 

Asegurar 

la  continuidad 

de los cuidados 

entre los niveles 

de atención y a 

lo largo del 

curso de vida 

Altas terapéuticas 

de niños y niñas 

entre 0 y 9 años 

ingresadas a 

tratamiento por 

salud mental 

Porcentaje de 

niños y niñas entre 

0 y 9 años 

egresados por alta 

terapéutica de 

tratamiento por 

salud mental 

N° niños y niñas entre 0 y 

9 años egresados por 

alta terapéutica  (año 

vigente)  / N°  niños y 

niñas entre 0 y 9 años  

bajo control en salud 

mental   (año vigente) )  

Alcanzar un 

20% 
REM 

SALUD EN LA 

INFANCIA 
PSM 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
  Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Fortalecer las 

intervenciones 

oportunas, 

adecuadas y 

con pertinencia 

cultural 

orientadas a la 

población 

infantil con 

alteración del 

desarrollo. 

Niñas y niños con 

déficit (categoría 

de riesgo retraso en 

test de desarrollo 

psicomotor) / 

rezago en su 

desarrollo debe 

ingresar a sala de 

estimulación (u otra 

modalidad de 

estimulación) 

Porcentaje de 

niños y niñas con 

rezago u otra 

vulnerabilidad que 

ingresan a 

sala de 

estimulación en el 

Centro de Salud (u 

otra modalidad de 

estimulación) 

N° de niños y niñas con 

rezago, riesgo, retraso 

que ingresan a sala de 

estimulación en el Centro 

de Salud (u otra 

modalidad de 

estimulación) 

/ N° de niños y niñas 

evaluados, con resultado 

rezago, riesgo, retraso en 

el DSM, por primera vez 

*100 

100% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

METAS 

SANITARIAS  

ChCC 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Fortalecer las 

intervenciones 

oportunas, 

adecuadas y 

con pertinencia 

cultural 

orientadas a la 

población 

infantil con 

alteración del 

desarrollo. 

Ingreso a sala de 

estimulación (u otra 

modalidad de 

estimulación) de 

niños y niñas con 

presencia de factor 

de riesgo 

biopsicosocial para 

intervenciones y así 

disminuir posibles 

alteraciones que 

afecten el 

desarrollo normal  

Porcentaje de 

niños y niñas con 

presencia de factor 

de riesgo 

biopsicosocial que 

afecte su desarrollo 

y que ingresan a 

sala de 

estimulación en el 

Centro de Salud (u 

otra modalidad de 

estimulación) 

N° de niños y niñas con 

riesgo biopsicosocial u 

otra vulnerabilidad que 

ingresan a sala de 

estimulación en el Centro 

de Salud (u otra 

modalidad de 

estimulación) en el 

periodo/ N° de niños y 

niñas detectado en 

control de salud con 

riesgo biopsicosocial u 

otra vulnerabilidad en el 

periodo x100 

80% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 
ChCC  

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

niños y niñas que 

no alcanzan su 

desarrollo integral 

acorde a su 

potencialidad. 

Fortalecer las 

intervenciones 

oportunas, 

adecuadas y 

con pertinencia 

cultural 

orientadas a la 

población 

infantil con 

alteración del 

desarrollo. 

Niños y niñas con 

presencia de factor 

de riesgo 

biopsicosocial que 

pertenecen al 

Servicio de 

Protección 

Especializada a la 

Niñez y 

Adolescencia 

"Mejor Niñez" 

(programas 

residenciales y 

ambulatorios), que 

ingresan a 

tratamiento en 

modalidad de 

estimulación, para 

intervenciones y así 

disminuir posibles 

alteraciones que 

afecten el 

desarrollo normal 

Porcentaje de 

niños y niñas entre 

0 y 5 años con 

presencia de factor 

de riesgo 

biopsicosocial, que 

pertenecen a 

programas 

residenciales y 

ambulatorios del 

Servicio de 

Protección 

Especializada a la 

Niñez y 

Adolescencia 

"Mejor Niñez", que 

ingresan a 

tratamiento en 

modalidad de 

estimulación)  

N° de niños y niñas con 

riesgo biopsicosocial u 

otra vulnerabilidad que 

pertenecen a programas 

residenciales y 

ambulatorios del Servicio 

de Protección 

Especializada a la Niñez y 

Adolescencia "Mejor 

Niñez", que ingresan a 

modalidad de 

estimulación en el 

periodo/N° de niños y 

niñas detectado en 

control de salud con 

riesgo biopsicosocial u 

otra vulnerabilidad en el 

periodo *100 

100% REM 
SALUD EN LA 

INFANCIA 

Plan 

intersectorial de 

salud integral 

con énfasis en 

salud mental 

(SISI) 

● Salud adolescente 
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N

IV
E
L 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJ  ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 

FORMULA DE 

CALCULO 
META 

FU
E
N

TE
 

CURSO DE VIDA 
SE ARTICULA 

CON 

P
R

O
M

O
C

IO
N

  
  
  
  
 

Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la oferta 

y calidad de 

programas y 

acciones 

enfocadas en la 

promoción de la 

salud mental en el 

curso de vida. 

Talleres promocionales 

de salud mental a 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años. 

Porcentaje de 

Adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años que 

participan en 

talleres 

promocionales 

de salud mental.   

(N° de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años que participan 

en talleres 

promocionales de 

salud mental (año 

vigente))/ 

(Población inscrita 

de 10 a 24 años 

(año vigente)*100 

 Aumentar en 

un 10% en 

relación a lo 

realizado el 

año 2022 

REM 
 ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD 

PROGRAMA 

SALUD MENTAL 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
  Fortalecer el 

cuidado centrado 

en las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando hacia la 

cobertura universal 

Asegurar la 

continuidad de los 

cuidados entre los 

niveles de atención 

y a lo largo del 

curso de vida 

Control de Salud 

Integral Adolescentes 

de 10 a 19 años.  

Porcentaje de 

Control de Salud 

Integral 

realizados a 

adolescentes de 

10 a 19 años. 

(Nº de Controles de 

Salud Integral 

realizados a 

adolescentes de 10 

a 19 años/ 

Población 

adolescente de 10 

a 19 años inscrita en 

el establecimiento 

de salud)*100 

15% REM ADOLESCENCIA 

PROGRAMA 

ADOLESCENTE - 

META IAAPS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

salud sexual y 

reproductiva de las 

personas a lo largo 

del curso de vida, 

desde un enfoque 

de género, 

interseccionalidad, 

intercultural y de 

derechos. 

Proveer de 

atención 

multidisciplinaria y 

servicios accesibles 

y de calidad con 

foco en 

adolescentes, 

jóvenes, personas 

mayores y 

diversidades 

sexuales. 

Control ginecológico a 

mujeres de 10 a 24 

años. 

Porcentaje de 

Controles 

ginecológicos 

realizados a 

mujeres de 10 a 

24 años.  

(Nº de Controles 

ginecológicos 

realizados  a 

mujeres de 10 a 24 

años (año vigente) 

(MENOS) Nº de 

Controles 

ginecológicos 

realizados  a 

mujeres de 10 a 24 

años (año anterior)/ 

Nº de Controles 

ginecológicos 

realizados a mujeres 

de 10 a 24 años 

(año anterior))*100) 

Mantener o 

aumentar lo 

alcanzado el 

año 2022. 

REM 
 ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

PROGRAMA 

SALUD DE LA 

MUJER 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

salud sexual y 

reproductiva de las 

personas a lo largo 

del curso de vida, 

desde un enfoque 

de género, 

interseccionalidad, 

intercultural y de 

derechos. 

Proveer de 

atención 

multidisciplinaria y 

servicios accesibles 

y de calidad con 

foco adolescentes 

jóvenes, personas 

mayores y 

diversidades 

sexuales. 

Control de regulación 

de fertilidad en 

adolescentes de 15 a 

19 años. 

Porcentaje de 

adolescentes de 

15 a 19 años que 

usan métodos de 

regulación de 

fertilidad. 

(Nº de adolescentes 

de 15 a 19 años) 

inscritos en centros 

de salud que usan 

métodos de 

Regulación de la 

Fertilidad)/ Nº de 

adolescentes  de 15 

a 19 años) inscritos 

en centros de 

salud) *100 

18,47% de 

adolescentes 

15-19 años  

REM  ADOLESCENCIA  

PROGRAMA 

SALUD DE LA 

MUJER 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

Salud Sexual y 

reproductiva de las 

personas a lo largo 

del curso de vida, 

desde un enfoque 

de género y de 

derechos. 

Proveer de 

atención 

multidisciplinaria y 

servicios accesibles 

y de calidad con 

foco adolescentes 

jóvenes, personas 

mayores y 

diversidades 

sexuales. 

Control de regulación 

de fertilidad en 

adolescentes. 

Porcentaje de 

adolescentes de 

10 a 19 años en 

regulación de 

fertilidad con 

método de 

regulación más 

preservativo. 

(Nº de adolescentes 

de 10 a 19 años en 

control de 

regulación de la 

fertilidad con 

“método de 

regulación de 

fertilidad  más 

preservativo”) / Nº 

de adolescentes de 

10 a 19 años en 

control de 

regulación de la 

fertilidad) *100 

100% de 

adolescentes 

de 10 a 19 

años.  

REM ADOLESCENCIA 

PROGRAMA 

SALUD DE LA 

MUJER 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
   Fortalecer el 

cuidado centrado 

en las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando hacia la 

cobertura universal 

Asegurar 

la  continuidad de 

los cuidados entre 

los niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Realizar Examen de 

Medicina Preventiva  

en hombres de 20 a 24 

años, aplicando pauta 

de protocolo. 

Porcentaje de 

EMPA realizados 

a hombres de 20 

a 24 años. 

 (Nº de EMPA 

realizados a 

hombres  de 20 a 24 

años (año vigente) 

(MENOS) Nº de 

EMPA realizados a 

hombres de 20 a 24 

años (año 2019)/ Nº 

de EMPA realizados 

a hombres 20 a 24 

años (año 

2019))*100. 

Aumentar o 

mantener 

número de 

EMP realizado 

año 2019. 

REM- 

FONASA 
JUVENTUD  IAAPS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la 

cobertura 

en  programas y/o 

acciones de 

promoción y 

prevención con 

enfoque de 

equidad 

Talleres preventivos  de 

salud mental (Incluye 

alcohol y drogas)  y 

violencia de género a 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años  y a 

sus madres, padres, 

cuidadores y 

profesores.         

Porcentaje de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años  y sus 

madres, padres, 

cuidadores y 

profesores, que 

participan en 

talleres 

preventivos de 

salud mental. 

(N° de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años que participan 

en talleres 

preventivos de 

salud mental / 

(Población inscrita 

entre 10 y 24 años 

(año vigente)*100 

Aumentar en 

un 10% en 

relación a lo 

realizado el 

año 2021. 

REM 
 ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

PROGRAMA 

SALUD MENTAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Disminuir la 

morbimortalidad 

por infecciones 

respiratorias agudas 

en la población. 

Aumentar la 

adopción de 

medidas de 

promoción de la 

salud y prevención 

de enfermedades 

respiratorias 

agudas. 

Realizar auditoría en 

domicilio a familiares 

de  adolescentes de 

10 a 19  años fallecidos 

por neumonía en el 

hogar. 

Porcentaje de 

auditorías 

realizadas a 

casos de 

adolescentes de 

10 a 19 años que 

fallecen en 

domicilio por 

neumonía. 

(Nº de auditorías 

realizadas a casos 

de adolescentes de 

10 a 19 años que 

fallecen en su 

domicilio por 

neumonía / Nº de 

casos de 

adolescentes de 10 

a 19 años que 

fallecen en 

domicilio por 

neumonía)* 100  

100% de 

auditorías 

realizadas.  

Auditorí

a de 

Defunci

ón por 

Neumon

ía en 

Domicili

o 

ADOLESCENCIA  

Programa Salud 

en la Infancia 

/Programa Salud 

Respiratoria IRA 
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P
R

E
V

E
N

C
IO

N
  

Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en vías 

de eliminación, 

emergentes o 

reemergentes 

Mantener o mejorar 

coberturas de 

inmunización. 

Administración de 

vacuna dTpa a 

gestantes 

adolescentes y jóvenes 

desde las 28 semanas 

de gestación  

Cobertura de 

vacuna dTpa a 

gestantes 

adolescentes y 

jóvenes desde 

las 28 semanas 

de gestación  

(N° gestantes 

adolescentes y 

jóvenes con 

vacuna dTpa 

administrada/Total 

gestantes 

adolescentes y 

jóvenes desde las 

28 semanas de 

gestación)*100 

80% RNI 
ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

prevalencia de 

obesidad y 

sobrepeso en la 

población 

Mejorar la 

adopción de 

hábitos y conductas 

saludables en la 

población. 

Realización y 

derivación oportuna a 

Consulta Nutricional en  

Adolescentes con Dg 

de Malnutrición por 

exceso. 

Porcentaje de 

adolescentes 

con diagnóstico 

de Malnutrición 

por exceso que 

recibe Consulta 

Nutricional (CN)  

N° Adolescentes 

con Dg de  

malnutrición por  

exceso que recibe 

CN /N° de 

Adolescentes con 

Dg de Malnutrición 

por  exceso)* 100 

Incrementar 

en al menos 

20% respecto 

al año 

anterior 

REM  ADOLESCENCIA  

PROGRAMA 

SALUD 

CARDIOVASCUL

AR 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus en 

la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes  

Aumentar la 

Cobertura efectiva 

a tratamiento. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes mellitus en 

personas de 20-24 

años. 

Cobertura de 

personas con 

diabetes mellitus 

2 de 20 a 24 años 

bajo control, en 

relacion a la 

población 

inscrita. 

 

(Cobertura de 

Diabetes mellitus 2 

(año vigente)  

(MENOS) Cobertura 

Diabetes mellitus 2 

(año anterior/ 

Cobertura Diabetes 

mellitus 2 (año 

2019)) 

Cálculo de 

Cobertura: 

(Nº de personas con 

DM2 de 20 a 24 

años bajo 

control/Nº de 

personas con DM2 

de 20-24 años 

estimados en la 

población inscrita 

validada según 

prevalencia ) 

Mantener la 

población 

inscrita 

diciembre 

año 2019. 

REM  JUVENTUD  

PROGRAMA 

SALUD 

CARDIOVASCUL

AR  

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Mejorar el estado 

de salud bucal de 

la población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad en 

salud. 

Fortalecer la 

cobertura efectiva 

de los servicios de 

salud bucal a lo 

largo del curso de 

vida 

Morbilidad 

Odontológica en 

población de 10 a 19 

años 

Porcentaje de 

consultas de 

morbilidad 

odontológica en 

población de 10 

a 19 años  

 

(N° total de 

consultas de 

morbilidad 

odontológica en 

población de 10 a 

19 años/Total de 

población de 10 a 

19 años inscrita y 

validada en el 

establecimiento) 

*100 

21% REM  ADOLESCENCIA  

PROGRAMA 

ODONTOLOGIC

O / IAAPS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la 

prevalencia de 

violencias que 

afectan a las 

personas, familias y 

comunidades de 

manera 

diferenciada, según 

su género, curso de 

vida, pertenencia a 

pueblos origianrios, 

nacionalidad, entre 

otros 

Mejorar el abordaje 

integral de la 

violencia desde la 

promoción, 

prevención e 

intervención en el 

sector salud. 

Mejorar la atención de 

mujeres adolescentes 

y jóvenes de 10 a 24 

años víctimas de 

violencia de género. 

Ingreso de 

mujeres  

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años a 

atención integral 

por violencia de 

género. 

 

 (Nº de mujeres 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años ingresadas a 

atención integral 

por violencia de 

género (año 

vigente) (MENOS) 

Nº de  mujeres 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años ingresadas a 

atención integral 

por violencia de 

género (año 

anterior)/ Nº de 

mujeres 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años ingresadas a 

atención integral 

por violencia de 

género (año 

anterior))*100  

Aumentar en 

un 5%, los 

ingresos de 

mujeres  

adolescentes 

y jóvenes de 

10 a 24 años  

a atención 

integral por 

violencia de 

género en 

relación al 

año 2021 

REM 
ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

PROGRAMA 

SALUD MENTAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga de 

enfermedad 

asociada a la salud 

mental de la 

población a lo largo 

del curso de vida 

con enfoque de 

equidad 

Asegurar 

la  continuidad de 

los cuidados entre 

los niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años con 

factores de riesgo, 

condicionantes de la 

salud mental y 

trastornos mentales. 

Porcentaje de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años 

egresados por 

alta terapéutica 

de tratamiento 

de salud mental. 

(N° de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años egresados por 

alta terapéutica   

(año vigente)  / N° 

de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años bajo control 

en el programa de 

salud mental (año 

vigente) )* 100 

Alcanzar un 

20%. 
REM 

 ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

PROGRAMA 

SALUD MENTAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga de 

enfermedad 

asociada a la salud 

mental de la 

población a lo largo 

del curso de vida 

con enfoque de 

equidad 

Aumentar la 

cobertura de la 

demanda de 

personas con 

trastornos de salud 

mental. 

Atención integral a 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años,  con 

factores de riesgo, 

condicionantes de la 

salud mental y/o 

trastornos mentales. 

Cobertura de 

atención integral 

a adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24  años,  con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y/o 

trastornos 

mentales. 

Nº de adolescentes 

y jóvenes de 10 a 24 

años, con factores 

de riesgo, 

condicionantes de 

la salud mental y 

trastornos mentales, 

bajo control/Nº de 

adolescentes y 

jóvenes con 

factores de riesgo, 

condicionantes de 

la salud mental y 

trastornos mentales, 

esperados según 

prevalencia del 22% 

17% REM 
ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

META IAAPS y 

PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°774 

 

Página 50 de 74 
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga de 

enfermedad 

asociada a la salud 

mental de la 

población a lo largo 

del curso de vida 

con enfoque de 

equidad 

Asegurar 

la  continuidad de 

los cuidados entre 

los niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Atención integral y 

oportuna a 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años, con 

factores de riesgo, 

condicionantes de la 

salud mental y 

trastornos mentales. 

Concentración 

de controles de 

atención integral 

a adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años, con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y 

trastornos 

mentales. 

(Nº de controles de 

salud mental totales 

realizados a 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años/Nº de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años  bajo control 

en el programa de 

salud mental)  

 

(Controles salud 

mental incluyen: 

Control individual, 

intervención 

psicosocial grupal, 

visita domiciliarias, 

consultorías y 

consejerías 

individuales y 

familiares) 

Concentració

n  entre 8 y 12  

controles. 

REM 
 ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD  

META IAAPS y 

PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la 

morbimortalidad 

por infecciones 

respiratorias agudas 

en la población. 

Aumentar el 

acceso a la 

atención en salud 

por infecciones 

respiratorias 

agudas. 

Pesquisa, evaluación, 

confirmación 

diagnóstica oportuna  

de patología 

respiratoria crónica en 

población 

adolescente de 10 a 

19 años. 

Porcentaje de 

adolescentes de 

10 a 19 años  

bajo control  con 

asma bronquial. 

(Población 

adolescente de 10 

a 19 años bajo 

control (año 

vigente) (MENOS) 

Población 

adolescente de 10 

a 19 años bajo 

control (año 

anterior) / 

Población 

adolescentes  bajo 

control de 10 a 19 

años (año 

anterior))* 100 

Aumentar o  

mantener 

respecto al 

año 2019 

REM ADOLESCENCIA  

GES/ Programa 

Salud en la 

Infancia/ 

Programa Salud 

Respiratoria IRA-

ERA 

R
E
H

A
B
IL

IT
A

C
IO

N
 

Disminuir la 

prevalencia de 

dependencia 

severa en la 

población en todo 

el curso de vida 

Avanzar en la 

detección de 

necesidades de la  

población 

adolescente con 

capacidades 

especiales  

(discapacitados).  

Identificar el número 

de adolescentes (10 a 

19 años)   insertos en 

programas de 

rehabilitación.  

Porcentaje de 

adolescentes de 

10 a 19 años en 

situación de 

discapacidad 

que participan 

en programas de 

rehabilitación 

tanto en el 

ámbito de las 

alteraciones 

musculo 

esqueléticas 

como de salud 

mental. 

(Nº de adolescentes 

de 10 a 19 años en 

situación de 

discapacidad que 

participan en 

programas de 

rehabilitación / Nº 

de adolescentes de 

10 a 19 años en 

situación de 

discapacidad 

inscritos en el centro 

de salud )*100 

Incrementar 

la población  

adolescente 

en situación 

de 

discapacidad 

que 

participan en 

programas de 

rehabilitación  

en relación al 

año anterior. 

REM  ADOLESCENCIA  REHABILITACIÓN 

 

● Salud del adulto 

 

N
IV

E
L 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 

FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

CURSO 

DE VIDA 

SE ARTICULA 

 CON 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la 

cobertura 

en  programas 

y/o acciones de 

promoción y 

prevención con 

enfoque de 

equidad 

Realización de talleres 

promoción de salud 

mental a población 

adulta de 25 a 64 años 

Taller de 

promoción de la 

salud mental en 

población 

adulta de 25 a 

64 años 

(N° de personas que 

participan en taller 

(año vigente) )/ 

(Población inscrita 

entre 25 y 64  años 

(año vigente)*100 

Aumentar en un 

5% en relación a 

lo realizado el 

año 2021. 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Detectar en 

forma oportuna 

condiciones 

prevenibles o 

controlables que 

causan 

morbimortalidad 

a través del 

Examen de 

Medicina 

Preventivo del 

Adulto (EMPA) 

en personas de 

25 a 64 años. 

Realizar Examen de 

Medicina Preventiva 

del Adulto aplicando 

pauta de protocolo 

Incrementar  

cobertura de 

EMPA  en la 

población 

inscrita 

validada. 

(Cobertura EMPA 

(año 

vigente)(MENOS) 

Cobertura EMPA  

(año 2019) / 

Cobertura EMPA (año 

2019))  

 

Calculo de 

cobertura:  

(Nº de EMPA 

realizados a 

población adulta 

inscrita validada 

/Población Total 

adulta inscrita 

validada)*100 

Aumentar la 

cobertura de 

EMPA en la 

población 

inscrita validada 

según meta 

alcanzada año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

IAAPS 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Disminuir la 

prevalencia de 

enfermedad renal 

crónica en la 

población y sus 

complicaciones 

Mejorar la 

comunicación 

estratégica 

sobre ERC, 

factores de 

riesgo y 

complicaciones 

en la población 

general. 

Aplicar el “Formulario 

de Prevención de 

Enfermedad Renal 

Crónica” a los adultos 

de 25 a 64 años en 

control de salud 

cardiovascular. 

Porcentaje de 

personas 

adultas en PSCV 

clasificadas 

según etapa de 

enfermedad 

renal crónica. 

(Nº de adultos bajo 

control, en PSCV, 

clasificadas según 

etapa de la ERC en 

los últimos 12 meses / 

N° total de adultos 

bajo control en PSCV 

al corte)* 100 

100% de las 

personas 

adultas en el 

PSCV 

clasificadas 

según etapa de 

ERC 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes mellitus 

Aumentar la 

cobertura de 

exámenes 

preventivos de 

complicaciones 

Personas adultas de 25 

a 64 años con diabetes 

mellitus en el PSCV con 

examen de fondo de 

ojo vigente 

Porcentaje de 

personas de 25 

a 64 años con 

diabetes mellitus 

bajo control en 

el PSCV con 

examen de 

fondo de ojo 

vigente 

(Nº de personas de 25 

a 64 años con 

diabetes mellitus bajo 

control en el PSCV 

con examen de 

fondo de ojo vigente 

/ (Nº total de 

personas de 25 a 64 

años (MAS) ingresos a 

PSCV por diabetes 

mellitus) (MENOS) 

(egresos a PSCV por 

diabetes 

mellitus))*100 

100 % cuentan 

con un fondo de 

ojo vigente. 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 
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P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes mellitus 

Aumentar la 

cobertura de 

exámenes 

preventivos de 

complicaciones 

Evaluación anual del 

riesgo de ulceración de 

los pies en la persona 

de 25-64 años con 

diabetes mellitus y plan 

de manejo según el 

nivel de riesgo, de 

acuerdo a las OT del 

MINSAL vigente. 

Porcentaje de 

Personas de 25-

64 años con 

diabetes mellitus 

tipo 2 en PSCV 

con evaluación 

del riesgo de 

ulceración de 

los pies y un 

plan de manejo 

según el nivel 

de riesgo en los 

últimos 12 

meses. 

(Nº de personas con 

diabetes mellitus tipo 

2 bajo control en 

PSCV clasificados 

según el riesgo de 

ulceración de los pies 

en los últimos 12 

meses / Nº total de 

personas con 

diabetes mellitus tipo 

2 bajo control)*100 

100% de las 

personas de 25-

64 años con 

diabetes mellitus 

con evaluación 

y plan de 

manejo 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en 

vías de 

eliminación, 

emergentes o 

reemergentes 

Mantener o 

mejorar 

coberturas de 

inmunización. 

Administración de 

vacuna Influenza   a los 

adultos enfermedades 

crónicas entre los 25 y 

64 años. 

Porcentaje 

de adultos entre 

25 y 64 años 

portadores de 

enfermedades 

crónicas 

vacunados con 

anti-influenza 

(Nº de adultos entre 

25 y 64 años 

portadores de 

enfermedades 

crónicas con vacuna 

anti-influenza 

administrada/ Total 

de adultos entre 25 y 

64 años portadores 

de enfermedades 

crónicas) *100. 

85% RNI 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en 

vías de 

eliminación, 

emergentes o 

reemergentes 

Mantener o 

mejorar 

coberturas de 

inmunización. 

Administración de 

vacuna Influenza   a las 

mujeres    embarazadas 

de 25 y más años. 

Porcentaje de 

gestantes de 25 

y más años con 

vacunación 

anti-influenza 

(N° de gestantes de 

25 y más años con 

vacuna anti-influenza 

administrada / Total 

gestantes de 25 y 

más años) *100. 

85% RNI 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir el riesgo 

de reintroducción 

y/o aumento de 

enfermedades 

transmisibles en 

vías de 

eliminación, 

emergentes o 

reemergentes 

Mantener o 

mejorar 

coberturas de 

inmunización. 

Administración de 

vacuna dTpa a 

gestantes de 25 y más 

años desde las 28 

semanas de gestación 

Cobertura de 

vacuna dTpa en 

gestantes de 25 

y más años 

desde las 28 

semanas de 

gestación 

(N° de gestantes de 

25 y más años desde 

las 28 semanas de 

gestación con 

vacuna dTpa 

administrada/Total 

gestantes de 25 y 

más años desde las 

28 semanas de 

gestación) *100 

85% RNI 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

DEPARTAMENTO 

DE 

INMUNIZACIONES 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la 

cobertura 

en  programas 

y/o acciones de 

promoción y 

prevención con 

enfoque de 

equidad 

Talleres preventivos de 

salud mental (Incluye 

alcohol y otras drogas) 

y violencia de género a 

población adulta de 25 

a 64 años. 

Porcentaje de 

personas de 25 

a 64 años que 

participan en 

actividades 

preventivas de 

salud mental 

(Incluye alcohol 

y otras drogas) y 

violencia de 

género 

realizadas. 

N° de personas que 

participan en taller 

(año vigente) )/ 

(Población inscrita de  

25 a 64 años (año 

vigente)*100 

Aumentar en un 

5% en relación a 

lo realizado el 

año 2021. 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

salud sexual y 

reproductiva de 

las personas a lo 

largo del curso de 

vida, desde un 

enfoque de 

género, 

interseccionalidad, 

intercultural y de 

derechos. 

Mejorar la 

atención en 

salud 

reproductiva, 

con enfoque 

biopsicosocial, 

intercultural, de 

género y de 

derechos 

Realización de 

Consulta nutricional de 

gestantes con 

malnutrición por 

exceso. 

Porcentaje de 

gestantes 

adultas con 

malnutrición por 

exceso  con 

consulta 

nutricional 

(Nº de gestantes 

adultas bajo control 

con malnutrición por 

exceso, con consulta 

nutricional/ Nº total 

de gestantes adultas 

bajo control con 

malnutrición por 

exceso)* 100 

100% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

NUTRICION 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

salud sexual y 

reproductiva de 

las personas a lo 

largo del curso de 

vida, desde un 

enfoque de 

género, 

interseccionalidad, 

intercultural y de 

derechos. 

Mejorar la 

atención en 

salud 

reproductiva, 

con enfoque 

biopsicosocial, 

intercultural, de 

género y de 

derechos 

Realización de control 

de puérpera con 

recién nacido dentro 

de los 10 días de vida. 

Porcentaje de 

puérpera con 

recién nacido 

dentro de los 10 

días de vida 

(Nº de controles de 

puérpera con recién 

nacido dentro de los 

10  días de vida / (Nº 

total de controles de 

puérpera con recién 

nacido dentro de los 

10  días de vida + 

controles de 

puérpera con recién 

nacido entre 11 y 28 

días) )* 100 

70% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM-CHCC 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

mortalidad 

prematura por 

cáncer en 

población general. 

Mejorar el 

diagnóstico, 

tratamiento 

precoz y 

rehabilitación de 

forma oportuna 

y de calidad 

Realizar toma de PAP 

cada tres años a 

mujeres de 25 a 64 

años 

Porcentaje de 

cobertura de 

PAP vigente 

cada tres años 

en mujeres de 

25 a 64 años 

(Nº de mujeres de 25 

a 64 años con PAP 

vigente en los últimos 

3 años / Nº de 

mujeres de 25 a 64 

años inscritas 

validadas)* 100 

80% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de 

enfermedad  por 

enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años  y más en 

Chile 

Aumentar 

cobertura de 

tratamientos 

efectivos para 

las 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

y 

Cerebrovascular 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25-64 años 

Cobertura de 

personas 

hipertensas de 

25 a 64 años 

bajo control 

Cobertura 

hipertensos (año 

vigente)  (Menos) 

Cobertura 

Hipertensos (año 

2019)/ Cobertura 

Hipertensos (año 

2019)                                                                     

Cálculo de 

cobertura: 

(Nº de personas 

hipertensas de 25 a 

64 años bajo control / 

Nº de personas 

hipertensas de 25 a 

64 años estimados en 

la población inscrita 

validada según 

prevalencia) *100 

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de 

enfermedad  por 

enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años  y más en 

Chile 

Aumentar 

cobertura de 

tratamientos 

efectivos para 

las 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

y 

Cerebrovascular 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25-64 años 

Cobertura de 

personas 

hipertensas de 

25 a 64 años 

bajo control con 

PA <140/90, en 

relación al bajo 

control 

(Proporción de metas 

de compensación 

(año 

vigente)(MENOS) 

Proporción de Metas 

de compensación 

(año 

2019)/(Proporción de 

Metas de 

compensación (año 

2019))                                                                                                                                                                                                            

Cálculo de 

proporción: 

(Nº de personas 

hipertensas de 25 a 

64 años bajo control 

con presión arterial 

<140/90 mmHg/Nº de 

personas hipertensas 

de 25 a 64 años bajo 

control en PSCV) *100 

Mantener meta 

a diciembre año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de 

enfermedad  por 

enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años  y más en 

Chile 

Aumentar 

cobertura de 

tratamientos 

efectivos para 

las 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

y 

Cerebrovascular 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25-64 años 

Cobertura 

efectiva de 

personas 

hipertensas de 

25 a 64 años 

bajo control. 

(Proporción de metas 

de compensación 

(año vigente)  

(MENOS) Proporción 

de metas de 

compensación (año 

2019 /Proporción de 

metas de 

compensación (año 

2019))                                                                     

Cálculo de 

proporción: 

(Nº de personas 

hipertensas de 25 a 

64 años con presión 

arterial <140/90 

mmHg /Nº de 

personas hipertensas 

de 25 a 64 años 

estimados en la 

población inscrita 

validada según 

prevalencia) *100  

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes 

Aumentar la 

cobertura de 

tratamiento de 

diabetes en 

personas de 25-

64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años 

Cobertura de 

personas 

diabéticas de 

25 a 64 años 

bajo control, en 

relación a la 

población 

inscrita 

(Cobertura 

Diabéticos (año 

vigente)  (MENOS) 

Cobertura Diabéticos 

(año 2019/ Cobertura 

Diabéticos (año 

2019)) 

Cálculo de 

Cobertura: 

(Nº de personas 

diabéticas  de 25 a 

64 años bajo 

control/Nº de 

personas diabéticas  

de 25-64 años 

estimados en la 

población inscrita 

validada según 

prevalencia ) 

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes 

Aumentar la 

cobertura de 

tratamiento de 

diabetes en 

personas de 25-

64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años 

Cobertura de 

personas 

diabéticas de 

25 a 64 años 

bajo control con 

(HbA1c<7%) 

Proporción de metas 

de compensación 

(año vigente) 

(MENOS) (Proporción 

de metas de 

compensación (año 

2019)/ (Proporción de 

metas de 

compensación (año 

2019)) 

Cálculo de 

proporción 

(Nº de personas 

diabéticas  de 25-64 

años bajo control con 

(HbA1c<7%)/Nº de 

personas  diabéticas 

de 25-64 años bajo 

control en PSCV) 

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes 

Aumentar la 

cobertura de 

tratamiento de 

diabetes en 

personas de 25-

64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años 

Cobertura 

efectiva de 

personas con 

DM2 de 25 a 64 

años bajo 

control. 

(Proporción de metas 

de compensación 

(año vigente) 

(MENOS) Proporción 

de metas de 

compensación (año 

2019) / Proporción de 

metas de 

compensación (año 

2019))   

Cálculo de 

proporción 

(Nº de personas 

diabéticas de 25-64 

años con HbA1c<7%) 

/ Nº de personas 

diabéticas  de 25-64 

años estimados en la 

población inscrita 

validada según 

prevalencia) 

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones en 

personas con 

diabetes 

mejorar el 

control 

metabólico 

integral de las 

personas 

diabéticas tipo 2 

Lograr las metas de 

HbA1c, colesterol total 

y presión arterial las 

personas diabéticas de 

25 a 64 años en control 

PSCV. 

Personas 

diabéticas de 

25 a 64 años en 

control PSCV 

que logran las 

metas de 

HbA1c, LDL y 

presión arterial. 

Personas diabéticas 

de 25 a 64 años en 

control PSCV que 

logran las metas de 

HbA1c, LDL y presión 

arterial. /Personas 

diabéticos en control 

PSCV 

Mantener las 

personas 

diabéticas de 

25 a 64 años en 

control PSCV 

que logran las 

metas de 

HbA1c, LDL y 

presión arterial, 

respecto al año 

2019. 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar el 

acceso y 

oportunidad del 

diagnostico 

Pesquisa, evaluación, 

confirmación 

diagnóstica oportuna 

de patología 

respiratoria crónica 

Porcentaje de 

Adultos entre 20 

y 64 años bajo 

control  por 

patología 

respiratoria 

crónica. 

(Población adulta de 

20 a 64 años bajo 

control Programa ERA 

(año vigente) 

(MENOS) Población 

adulta de 20 a 64 

años bajo control 

Programa ERA (año 

2019) / Población 

adulta de 20 a 64 

años bajo control 

Programa ERA (año 

2019))*100 

Aumentar o 

mantener con 

respecto al año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP/Programa 

Salud Respiratoria 

IRA-ERA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar la 

cobertura 

efectiva a 

prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Optimizar el 

tratamiento de 

asmáticos de 20 a 64 

años bajo control en 

Programa ERA 

Población bajo 

control por 

asma, con nivel 

de control 

controlado (año 

vigente) 

(Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

vigente)  (MENOS) 

Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

2019) / Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

2019)) 

Incrementar en 

25% con 

respecto a 

cumplimiento 

año base 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP/Programa 

Salud Respiratoria 

IRA-ERA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar la 

cobertura 

efectiva a 

prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Optimizar el 

tratamiento de 

pacientes con EPOC  

de 40 a 64 años bajo 

control en Programa 

ERA 

Población bajo 

control EPOC 

que logran 

control 

adecuado (año 

vigente) 

(Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

vigente) (MENOS) 

Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

2019) / Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

2019)) 

Incrementar en 

25% con 

respecto a 

cumplimiento 

año base 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP/Programa 

Salud Respiratoria 

IRA-ERA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura universal 

Relevar el 

enfoque de 

equidad en la 

red asistencial y 

los programas de 

salud. 

Realizar actividades de 

cuidado integral a 

personas  con 

multimorbilidad crónica 

en establecimientos de 

salud. 

Actividades de 

cuidado  integral 

(ingreso con plan de 

cuidado integral 

consensuado, control 

integral y seguimiento) 

Establecimientos 

que realizan 

actividades de 

cuidado  

integral a 

personas con 

multimorbilidad 

crónica 

(N° de 

establecimientos que 

realizan la actividad/ 

N° total de 

establecimientos)x100 

Establecer línea 

base y/o 

Incrementar en 

un 8% respecto 

al año anterior 

los 

establecimientos 

que  realizan 

actividades de 

cuidado  

integral  a 

personas con 

multimorbilidad 

crónica 

REM A05, A01 

Base de 

establecimientos 

(cesfam, cecosf, 

PSR, Hospitales 

comunitarios) 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

CON TODOS LOS 

PROGRAMAS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura universal 

Relevar el 

enfoque de 

equidad en la 

red asistencial y 

los programas de 

salud. 

Realizar  ingreso 

integral a personas  

con multimorbilidad 

crónica 

Porcentaje de 

personas con  

multimorbilidad 

crónica que 

ingresan a 

atención 

integral 

centrado en la 

persona 

(N° de personas  con 

multimorbilidad 

crónica (G2 y G3) 

que  ingresan a 

atención integral 

centrado en la 

persona / N° total de 

personas con 

multimorbilidad 

crónica G2 y G3) *100                         

Diferenciar por  G2 y 

G3 

Incrementar 

cobertura en un 

10% respecto a 

lo logrado el 

año anterior 

REM A05 

Reporte 

estratificación 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

CON TODOS LOS 

PROGRAMAS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura universal 

Relevar el 

enfoque de 

equidad en la 

red asistencial y 

los programas de 

salud. 

Realizar control integral  

a personas  con 

multimorbilidad crónica 

Personas con  

multimorbilidad 

crónica que 

reciben control 

integral 

centrado en la 

persona 

(N° de personas  con 

multimorbilidad 

crónica (G2 y G3) 

que reciben control 

integral centrado en 

la persona / N° total 

de personas  con MM 

crónica G2 y G3) *100                        

  Diferenciar por  G2 y 

G3 

Incrementar en 

un 8% respecto 

a lo logrado el 

año anterior 

REM A01 

Reporte 

estratificación 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

CON TODOS LOS 

PROGRAMAS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Brindar atención 

integral de 

trastornos 

mentales en 

población mayor 

a 24 años 

Realizar el control de 

salud integral a 

población mayor de 24 

años del Servicio de 

Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de sanción 

en medio libre) 

Cobertura del 

control de salud 

integral en 

población 

mayor a 24 años 

del Servicio de 

Protección 

Especializada 

"Mejor Niñez" y 

SENAME (CIP-

CRC y 

programas de 

sanción en 

medio libre) 

(N° total de 

atenciones (controles 

y atenciones) 

realizadas (año 

vigente) a población 

mayor a 24 años del 

Servicio de 

Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de 

sanción en medio 

libre) / N° total de 

personas mayores a 

24 años del Servicio 

de Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de 

sanción en medio 

libre) bajo control en 

el período (año 

vigente) 

90% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

SERVICIO DE 

PROTECCIÓN 

ESPECIALIZADA A 

LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA Y 

SENAME 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Brindar atención 

integral de 

trastornos 

mentales en 

población mayor 

de 24 años 

Atención integral y 

oportuna a personas 

mayores de 24 años del 

Servicio de Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de sanción 

en medio libre) 

Concentración 

de consultas y 

controles de 

salud en 

personas 

mayores a 24 

años del 

Servicio de 

Protección 

Especializada 

"Mejor Niñez" 

(programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-

CRC y 

programas de 

sanción en 

medio libre) 

(N° total de 

atenciones (controles 

y consultas) 

realizadas a personas 

mayores de 24 años 

que pertenecen al 

Servicio de 

Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de 

sanción en medio 

libre) (año vigente) / 

N° total de personas 

del Servicio de 

Protección 

Especializada "Mejor 

Niñez" (programas 

residenciales y 

ambulatorios) y 

SENAME (CIP-CRC y 

programas de 

sanción en medio 

libre) mayores de 24 

años bajo control en 

el período 

Concentración 

entre 1 y 3 

controles 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

NINGUNA 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

•Asegurar 

la  continuidad 

de los cuidados 

entre los niveles 

de atención y a 

lo largo del curso 

de vida 

Atención integral y 

oportuna por salud 

mental a personas de 

25 a 64 años, que 

presenten factores de 

riesgo y condicionantes 

de la salud mental y/o 

trastornos mentales 

Concentración 

de controles de 

Salud Mental y 

consumo 

problemático 

de alcohol y 

drogas en 

población de 25 

a 64 años con 

énfasis en la 

intervención 

grupal 

(Controles salud 

mental incluyen: 

Control 

individual, 

intervención 

psicosocial 

grupal , visita 

domiciliarias, 

consultorías y 

consejerías 

individuales y 

familiares) 

((N° de controles de 

Salud Mental totales 

realizadas (año 

vigente) / N° de 

personas bajo control 

en el programa de 

salud mental de 25 a 

64 años 

(Factores de riesgo y 

condicionantes de la 

salud mental 

+Trastornos mentales) 

(año vigente) ) 

(Controles salud 

mental incluyen: 

Control individual, 

intervención 

psicosocial grupal, 

visita domiciliarias, 

consultorías y 

consejerías 

individuales y 

familiares) 

Concentración  

entre 8 y 12 de 

controles. 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Asegurar 

la  continuidad 

de los cuidados 

entre los niveles 

de atención y a 

lo largo del curso 

de vida 

Aplicar pauta de 

monitoreo de 

resultados de salud 

mental población 

adulta 

de 25 a 64 años en 

tratamiento por salud 

mental (Instrumento 

GHQ) al ingreso y 

egreso del programa. 

Porcentaje de 

personas con 

aplicación de 

instrumento de 

monitoreo de 

resultados de 

salud mental al 

ingreso y egreso 

(alta clínica) de 

la atención de 

salud mental. 

(N° de personas de 

25 a 64 años con 

instrumento de 

monitoreo aplicado 

al ingreso y egreso 

con alta clínica  (año 

vigente) )/ (N° de 

personas de 25 a 64 

años ingresadas y 

con alta clínica 

(suma de personas 

ingresadas y de 

personas con alta 

clínica) a programa 

salud mental  (año 

vigente) )*100 

100% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Asegurar 

la  continuidad 

de los cuidados 

entre los niveles 

de atención y a 

lo largo del curso 

de vida 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

población adulta de 25 

a 64 

años con problemas o 

trastornos mentales y/o 

consumo problemático 

de alcohol y otras 

drogas. 

Cobertura de 

atención 

Integral a 

personas de 25 

a 64 años con 

trastornos 

mentales. 

Población bajo 

control por trastorno 

mental en adultos de 

25 a 64 años (año 

vigente) / Población 

adulta de 25 a 64 

años inscrita validada 

x prevalencia de  22% 

Brindar 

cobertura de 

tratamiento de 

trastornos 

mentales al 17% 

de la población 

potencial con 

trastornos 

mentales en 

adultos (25 a 64 

años) del 22% 

de prevalencia 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

IAAPS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 N

U
E
V

O
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Asegurar 

la  continuidad 

de los cuidados 

entre los niveles 

de atención y a 

lo largo del curso 

de vida 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

población adulta de 25 

a 64 

años con problemas o 

trastornos mentales y/o 

consumo problemático 

de alcohol y otras 

drogas. 

Porcentaje de 

personas 

adultas de 25 a 

64 años 

egresados por 

alta terapéutica 

por trastornos 

de salud mental 

y/o consumo 

problemático 

de alcohol y 

otras drogas 

(N° de personas de 

25 a 64 años 

egresados por  alta 

terapéutica (año 

vigente) / N° de 

personas adultas de 

25 a 64 años bajo 

control en el 

programa por 

trastornos mentales 

(año vigente) )* 100 

alcanzar un 20% REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

PSM 

R
E
H

A
B
IL

IT
A

C
IO

N
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

Aumentar la 

cobertura 

efectiva a 

prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Realizar programa de 

rehabilitación pulmonar 

/ Plan de actividad 

física (presencial, 

remoto, mixto)  en 

usuarios con EPOC. 

Porcentaje de 

pacientes EPOC 

de 40 a 64 años 

y más que 

cuenten con 

programa de 

Rehabilitación 

Pulmonar o plan 

de actividad 

física presencial, 

remoto o mixto. 

(Población de 40 a 64 

años bajo control por 

EPOC con programa 

de rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

vigente) (MENOS) 

Población de 40 a 64 

años bajo control por 

EPOC con programa 

de rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

2019) / Población de 

40 a 64 años bajo 

control por EPOC con 

programa de 

rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

2019))*100 

Aumentar o 

mantener con 

respecto al año 

2019 

REM 

SALUD 

EN EDAD 

ADULTA 

ECICEP/Programa 

Salud Respiratoria 

IRA-ERA 
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● Salud Adulto Mayor 

 
N

IV
E
L 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 

FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

CURSO DE 

VIDA 

SE ARTICULA 

CON 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Aumentar la 

seguridad 

 alimentaria y 

nutricional en 

 Chile, a través del 

curso de 

 vida, 

considerando 

diversidad 

 territorial y 

pertinencia 

cultural. 

Aumentar los 

ambientes 

 alimentarios 

saludables y 

 sostenibles. 

Consulta 

Nutricional en 

población de 

Personas 

Mayores con Dg 

de Malnutrición 

por exceso. 

Porcentaje de 

población de 

Personas 

Mayores con 

Malnutrición por 

exceso que 

recibe Consulta 

Nutricional (CN) 

(Población de 

Personas Mayores 

con Dg de 

malnutrición por 

exceso que recibe 

CN / Población de 

Personas Mayores 

con Dg. de 

Malnutrición por 

exceso)* 100 

15% incremento 

sobre el año 

2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP- CON 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Aumentar la 

seguridad 

 alimentaria y 

nutricional en 

 Chile, a través del 

curso de 

 vida, 

considerando 

diversidad 

 territorial y 

pertinencia 

cultural. 

Aumentar el 

acceso y la 

 disponibilidad de 

alimentos 

 para una dieta 

saludable. 

Entrega de 

productos del 

PACAM a 

personas 

mayores de 70 

años 

Porcentaje de 

personas 

mayores de 70 

años que retiran 

PACAM 

(Proporción de 

personas bajo control 

> 70 años que 

reciben BLAD (año 

vigente)(MENOS) 

proporción de 

personas bajo control 

> de 70 años que 

reciben BLAD (año 

anterior)) 

Aumentar en 

10% la cobertura 

respecto al año 

2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP- CON 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la 

cobertura en 

programas y/o 

acciones de 

promoción y 

prevención con 

enfoque de 

equidad 

Talleres 

promocionales 

de salud mental 

en personas 

mayores de 65 

años y más. 

Porcentaje de 

personas 

mayores de 65 

años y más que 

participan en 

actividades 

promocionales 

de salud 

mental. 

(N° de personas que 

participan en taller)/ 

Población inscrita de 

65 años y más (año 

vigente)*100 

Incrementar en 

un 10% en 

relación al año 

2021. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP- CON 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

dependencia 

severa en la 

población 

nacional en todo 

el curso de vida. 

Preservar y 

aumentar la 

funcionalidad en 

la población 

Realizar 

Controles de 

Salud con el fin 

de evaluar la 

situación de 

salud de las 

personas 

mayores, 

aconsejar sobre 

prevención y 

control de 

enfermedades, 

pesquisar y 

derivar y 

elaborar plan de 

intervención 

(EMPAM) 

Cobertura 

Controles de 

Salud de 

Personas 

Mayores 

(N° de personas de 

65 años y más que 

reciben el EMPAM)/ 

(N° de personas de 

65 años y más según 

PIV año vigente) 

55% REM/FONASA 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP- CON 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Mejorar el estado 

funcional de los 

adultos mayores 

Prevenir 

dependencia en 

personas de 65 

años y más 

autobalance con 

riesgo y/o riesgo 

de dependencia 

detectado en el 

control de Salud 

(EMPAM) 

Realizar control 

de seguimiento 

del Plan de 

Atención 

Integral 

resultante del 

EMPAM, a 

personas de 65 

años y más que 

hayan resultado 

con 

clasificación de 

autovalentes 

con riesgo y en 

riesgo de 

dependencia 

en el EMPAM, 

dentro de los 

primeros 6 

meses de 

realizado el 

EMPAM. 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más con 

riesgo de 

dependencia 

(Nº de personas de 65 

años y más con 

riesgo y/o riesgo de 

dependencia con 

control de 

seguimiento 

efectuado dentro de 

los 6 meses 

posteriores a la 

realización del 

EMPAM/ Nº de 

personas de 65 años 

y más autovalentes 

con riesgo y/o riesgo 

de dependencia con 

según EMPAM 

vigente)* 100 

80% con control 

de seguimiento 

realizado 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP- CON 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

prevalencia de 

enfermedad renal 

crónica en la 

población y sus 

complicaciones 

Aumentar tamizaje 

 (creatinina 

plasmática y RAC) 

 y diagnóstico 

oportuno de 

 las personas con 

factores de 

 riesgo 

Aplicar el 

“Formulario de 

Prevención de 

Enfermedad 

Renal Crónica” 

a las personas 

de 65 años y 

más en control 

de salud 

cardiovascular. 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más bajo 

control en PSCV, 

clasificadas 

según etapa de 

la ERC en los 

últimos 12 meses 

(Nº de personas de 65 

años y más bajo 

control en PSCV, 

clasificadas según 

etapa de la ERC en 

los últimos 12 meses / 

N° total de personas 

de 65 años y más 

bajo control en PSCV 

al corte)* 100 

100% de las 

personas de 65 y 

más años bajo 

control en PSCV 

han sido 

clasificadas 

según etapa 

enfermedad 

renal crónica. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

prevalencia de 

enfermedad renal 

crónica en la 

población y sus 

complicaciones 

Prevenir la 

progresión de la 

enfermedad renal 

crónica en 

personas con 

diabetes mellitus 

2(DM2) de 65 y 

más años en PSCV 

que presentan 

Albuminuria  

moderada o 

severa  (RAC 

≥30mg/g) o ERC 

etapa 3b-5 (VFG 

estimada < 45 

mL/min/1.73m2 ) 

Optimizar el 

tratamiento 

farmacológico 

de las personas 

de 65 o más 

años con 

albuminuria 

moderada o 

severa o ERC 

etapa 3b-5 en el 

PSCV. 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más con 

diabetes mellitus 

2 bajo control 

en PSCV con 

albuminuria 

moderada o 

severa o ERC 

etapa 3b-5 y 

tratamiento con 

IECA o ARA II los 

últimos 12 meses 

(N° de personas de 

65 años y más con 

DM2 bajo control en 

PSCV con 

albuminuria 

moderada o severa o 

ERC etapa 3b-5 y 

tratamiento con IECA 

o ARA II los últimos 12 

meses / N° de 

personas de 65 años 

y más con DM2 bajo 

control en PSCV con 

Albuminuria 

moderada o severa 

(RAC ≥30mg/g) o ERC 

etapa 3b-5 al corte)* 

100 

90% de las 

personas con 

DM2 de 65 y 

más años bajo 

control en PSCV 

que presentan 

Albuminuria 

moderada o 

severa (RAC 

≥30mg/g) o ERC 

etapa 3b-5 en 

tratamiento con 

IECA o ARA II. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 
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P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años y más en 

chile 

Incrementar la 

cobertura 

 y calidad en 

rehabilitación 

 multidisciplinaria 

precoz 

 y continua 

asociada a 

 eventos 

cardiovasculares y 

 

cerebrovasculares. 

Establecer un 

sistema de 

notificación y 

articulación de 

la red, entre el 

hospital y el 

establecimiento 

APS donde está 

inscrito la 

persona 

egresada del 

hospital con el 

diagnóstico de 

ACV o IAM. 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más 

egresados del 

hospital con el 

diagnóstico de 

IAM o ACV 

controlados en 

el PSCV dentro 

de los 7 días 

hábiles post-alta 

(Nº de personas de 65 

años y más 

egresados del 

hospital con el 

diagnóstico de IAM o 

ACV controlados en 

el PSCV dentro de los 

7 días hábiles post-

alta /Nº total de 

egresos hospitalarios 

de personas de 65 

años y más con ACV 

o IAM)*100 

El 100% de las 

personas de 65 

años y más, 

dados de alta 

del hospital con 

el diagnóstico 

de IAM o ACV 

ha tenido un 

control con 

profesional del 

PSCV para 

evaluar la 

adherencia al 

tratamiento 

dentro de los 7 

días hábiles 

post-alta. 

SIDRA 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Abordar 

integralmente las 

necesidades en 

salud sexual y 

reproductiva de 

las personas a lo 

largo del curso de 

vida, desde un 

enfoque de 

género, 

interseccionalidad, 

intercultural y de 

derechos. 

Mejorar el 

bienestar 

biopsicosocial de 

las personas en su 

Salud Sexual 

Realizar examen 

VIH (todas las 

técnicas) a 

personas de 65 

años y más que 

lo requiera o por 

morbilidad o 

EMPAM 

Porcentaje de 

exámenes para 

VIH (todas las 

técnicas) 

realizados en 

consultantes por 

morbilidad o por 

demanda 

espontanea de 

65 años y más o 

por EMPAM 

(Nº total de 

exámenes para VIH 

realizados en 

consultantes por 

morbilidad o 

demanda 

espontanea o 

EMPAM en personas 

de 65 años y más o 

EMPAM (año vigente) 

(MENOS) Nº total de 

exámenes para VIH 

realizados en 

consultantes por 

morbilidad o 

demanda 

espontanea o 

EMPAM en personas 

de 65 años y más o 

(año anterior)/Nº total 

de exámenes para 

VIH realizados en 

consultantes por 

morbilidad o 

demanda 

espontanea o 

EMPAM en personas 

de 65 años y más, ( 

año anterior))*100 

Aumentar o 

mantener el 

porcentaje 

alcanzado el 

año anterior. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Mejorar la salud 

mental de la 

población en Chile 

con enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Aumentar la 

cobertura en 

programas y/o 

acciones de 

promoción y 

prevención con 

enfoque de 

equidad 

Talleres 

preventivos de 

salud mental en 

personas 

mayores de 65 

años y más. 

Porcentaje de 

personas 

mayores de 65 

años y más que 

participan en 

talleres 

preventivos de 

salud mental. 

(N° de personas de 

65 años y más que 

participan en taller 

(año vigente) )/ 

(Población inscrita 

mayor de 65 años 

(año vigente)*100 

Incrementar en 

un 10% en 

relación al año 

2021. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-SALUD 

MENTAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años y más en 

chile 

Aumentar 

cobertura de 

 tratamientos 

efectivos 

 para las 

Enfermedades 

 Cardiovasculares 

y 

 

Cerebrovasculares. 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión 

arterial en 

personas de 65 

años y más. 

Cobertura de 

personas con 

hipertensión 

arterial de 65 

años y más bajo 

control 

Cobertura HTA (año 

vigente) (Menos) 

Cobertura HTA(año 

2019)/ Cobertura HTA 

(año 2019) Cálculo 

de cobertura: (Nº de 

personas con HTA de 

65 años y más bajo 

control / Nº de 

personas con HTA de 

65 años y más 

estimados en la 

población inscrita 

validada según 

prevalencia) *100 

mantener 

cobertura año 

2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años y más en 

chile 

Aumentar 

cobertura de 

 tratamientos 

efectivos 

 para las 

Enfermedades 

 Cardiovasculares 

y 

 

Cerebrovasculares. 

Optimizar el 

tratamiento de 

la HTA en los 

adultos de 65 o 

más años en el 

PSCV. 

Cobertura de 

personas 

hipertensas de 

65 años y más, 

en relación al 

bajo control 

(Proporción de Metas 

de compensación 

(año vigente) 

(MENOS) (Proporción 

de Metas de 

compensación (año 

2019)) Cálculo 

proporción de 

compensación de 

metas: N° de 

hipertensos con 

presión arterial 

<140/90 mmHg en 

personas de 65 a 79 

años y presión arterial 

<150/90 mmHg en 

personas de 80 y más 

años/N° de 

hipertensos de 65 y 

más años bajo 

control en PSCV 

Mantener la 

cobertura 

alcanzada a 

diciembre 2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años y más en 

chile 

Aumentar 

cobertura de 

 tratamientos 

efectivos 

 para las 

Enfermedades 

 Cardiovasculares 

y 

 

Cerebrovasculares. 

Optimizar el 

tratamiento de 

la HTA en los 

adultos de 65 o 

más años. 

Cobertura 

efectiva de 

personas con 

HTA de 65 años 

y más bajo 

control. 

(Proporción de Metas 

de compensación 

(año vigente) 

(MENOS) Proporción 

de Metas de 

compensación (año 

2019)/ (Proporción de 

Metas de 

compensación (año 

2019))  

  

 Cálculo proporción 

de compensación de 

metas N° de personas 

con HTA con presión 

arterial <140/90 

mmHg en personas 

de 65 a 79 años y 

presión arterial 

<150/90 mmHg en 

personas de 80 y más 

años/N° de personas 

con HTA de 65 y más 

años estimados 

según prevalencia en 

población inscrita 

validada 

Mantener la 

cobertura 

efectiva dic año 

2019. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones 

en personas con 

diabetes 

Aumentar la 

cobertura efectiva 

 a tratamiento. 

Manejo 

avanzado de 

úlceras activas 

en personas 

diabéticas 

(Disminuye el 

tiempo de 

cicatrización, el 

número de 

curaciones, el 

tiempo de 

cambio de 

apósitos y las 

horas de 

recursos 

humanos). 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más 

diabéticos bajo 

control en el 

PSCV con 

úlceras activas 

de pie tratadas 

con manejo 

avanzado de 

heridas 

(Nº de personas de 65 

años y más 

diabéticos bajo 

control en el PSCV 

con úlceras activas 

de pie tratadas con 

manejo avanzado en 

los últimos 6 meses/ 

Nº total de personas 

de 65 años y más 

diabéticos ingresados 

bajo control en el 

PSCV en los últimos 6 

meses)*100. 

100% reciben 

manejo 

avanzado de 

heridas 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Disminuir la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

en la población y 

complicaciones 

en personas con 

diabetes 

Aumentar la 

cobertura de 

 exámenes 

preventivos de 

 complicaciones. 

Pacientes 

diabéticos en el 

PSCV cuentan 

con un examen 

de Fondo de ojo 

vigente 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más 

diabéticos bajo 

control en el 

PSCV cuentan 

con fondo de 

ojo vigente 

Nº de personas de 65 

años y más 

diabéticos bajo 

control en el PSCV 

que cuentan con 

fondo de ojo vigente 

/ Nº total de personas 

de 65 años y más con 

diabetes bajo control 

en PSCV *100 

90% cuentan 

con un fondo de 

ojo vigente. 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP-PSCV 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Asegurar la 

continuidad de los 

cuidados entre los 

niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Brindar atención 

integral y 

oportuna a 

personas 

mayores de 65 

años y más, con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de salud mental 

y trastornos 

mentales. 

Cobertura de 

atención 

integral a 

personas de 65 

años y más, con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y 

trastornos 

mentales. 

N° de personas con 

factores de riesgo, 

condicionantes de 

salud mental y 

trastornos mentales 

bajo control de 65 y 

más años/N° de 

personas con 

factores de riesgo, 

condicionantes de 

salud mental y 

trastornos mentales 

de 0 y más años, 

esperados según 

prevalencia de 22% 

17% REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Salud Mental 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

•Asegurar la 

continuidad de los 

cuidados entre los 

niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Brindar atención 

integral y 

oportuna a 

personas con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y 

trastornos 

mentales 

Porcentaje de 

personas 

mayores de 65 

años y más, 

egresadas por 

alta terapéutica 

por trastornos 

de salud 

mental, factores 

de riesgo o 

condicionantes 

de la salud 

mental 

N° de personas 

egresadas por alta 

terapéutica (año 

vigente) 

 / N° de personas 

bajo control en el 

programa de salud 

mental (año 

vigente))*100 

Alcanzar un 20% REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Salud Mental 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la carga 

de enfermedad 

asociada a la 

salud mental de la 

población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad 

Asegurar la 

continuidad de los 

cuidados entre los 

niveles de 

atención y a lo 

largo del curso de 

vida 

Brindar atención 

integral y 

oportuna a 

personas de 65 

años y más, con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y 

trastornos 

mentales 

Atención 

integral y 

oportuna a 

personas de 65 

años y más, con 

factores de 

riesgo, 

condicionantes 

de la salud 

mental y 

trastornos 

mentales 

Concentración de 

controles de atención 

integral a personas 

de 65 años y más, 

con factores de 

riesgo, 

condicionantes de la 

salud mental y 

trastornos mentales 

(Nº de controles 

de salud mental 

totales 

realizados a 

personas de 65 

años y más/Nº 

de personas 

bajo control en 

el programa de 

salud mental de 

65 años y más)  

  

 (Controles salud 

mental incluyen: 

Control 

individual, 

intervención 

psicosocial 

grupal, visita 

domiciliarias, 

consultorías y 

consejerías 

individuales y 

familiares) 

Concentración 

entre 8 y 12 de 

controles. 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Salud Mental 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura 

universal 

Relevar el enfoque 

de equidad en la 

red asistencial y los 

programas de 

salud. 

Realizar 

actividades de 

cuidado integral 

a personas con 

multimorbilidad 

crónica en 

establecimientos 

de salud. 

 Actividades de 

cuidado integral 

(ingreso con 

plan de 

cuidado integral 

consensuado, 

control integral y 

seguimiento) 

Establecimientos 

que realizan 

actividades de 

cuidado integral 

a personas con 

multimorbilidad 

crónica 

(N° de 

establecimientos que 

realizan la actividad/ 

N° total de 

establecimientos)x100 

Establecer línea 

base y/o 

Incrementar en 

un 8% respecto 

al año anterior 

los 

establecimientos 

que realizan 

actividades de 

cuidado integral 

a personas con 

multimorbilidad 

crónica 

REM A05, A01 

 Base de 

establecimientos 

(CESFAM, 

CECOSF, PSR, 

Hospitales 

comunitarios) 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP -TODOS 

LOS 

PROGRAMAS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura 

universal 

Relevar el enfoque 

de equidad en la 

red asistencial y los 

programas de 

salud. 

Realizar control 

integral a 

personas con 

multimorbilidad 

crónica 

Personas con 

multimorbilidad 

crónica que 

reciben control 

integral 

centrado en la 

persona 

(N° de personas con 

multimorbilidad 

cronica (G2 y G3) 

que reciben control 

integral centrado en 

la persona / N° total 

de personas con MM 

crónica G2 y G3) *100  

  Diferenciar por G2 y 

G3 

Incrementar en 

un 8% respecto 

a lo logrado el 

año anterior 

REM A01 

 Reporte 

estratificación 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP -TODOS 

LOS 

PROGRAMAS 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud, centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando con 

participación 

social hacia la 

cobertura 

universal 

Relevar el enfoque 

de equidad en la 

red asistencial y los 

programas de 

salud. 

Realizar ingreso 

integral a 

personas con 

multimorbilidad 

crónica 

Porcentaje de 

personas con 

multimorbilidad 

crónica que 

ingresan a 

atención 

integral 

centrado en la 

persona 

(N° de personas con 

multimorbilidad 

crónica (G2 y G3) 

que ingresan a 

atención integral 

centrado en la 

persona / N° total de 

personas con 

multimorbilidad 

crónica G2 y G3) *100 

Diferenciar por G2 y 

G3 

Incrementar 

cobertura en un 

10% respecto a 

lo logrado el 

año anterior 

REM A05 

 Reporte 

estratificación 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

ECICEP -TODOS 

LOS 

PROGRAMAS 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Mejorar el estado 

de salud bucal de 

la población a lo 

largo del curso de 

vida con enfoque 

de equidad en 

salud. 

Fortalecer La 

cobertura efectiva 

de los servicios de 

salud bucal a lo 

largo del curso de 

vida 

Morbilidad 

Odontológica 

en población de 

65 años y más 

Porcentaje de 

consultas de 

morbilidad 

odontológica 

en población 

de 65 años y 

más 

(N° total de consultas 

de morbilidad 

odontológica en 

población de 65 años 

y másr/Total de 

población de 65 años 

y más inscritos y 

validados en el 

establecimiento)*100 

30% REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

PLAN DE SALUD 

FAMILIAR / 

Programa 

Odontológico / 

COMGES 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Mantener la tasa 

de mortalidad 

proyectada por 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

Aumentar 

cobertura de 

vacuna 

antineumocócica , 

en usuarios de 65 

años inscritos y 

validados. 

Administrar una 

dosis de vacuna 

Neumocócica 

Polisacarida, a 

los usuarios de 

65 años y más 

según población 

inscrita y 

validada 

Porcentaje de 

personas de 65 

años que 

reciben con una 

dosis de vacuna 

Neumocócica 

Polisacárida 

según 

población 

inscrita y 

validada 

(Nº de personas de 65 

años que reciben 

una dosis de vacuna 

Neumocócica 

Polisacárida /Nº Total 

de personas de 65 

años inscritos y 

validados)*100 

Lograr una 

cobertura 

superior en un 

80% a la 

cobertura 

comunal de 

vacunación 

alcanzada el 

año anterior, en 

usuarios de 65 

años según 

población 

inscrita y 

validada 

RNI/ Población 

65 años inscrita y 

validada 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

PNI 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Mantener la tasa 

de mortalidad 

proyectada por 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

Aumentar 

cobertura de 

vacuna Influenza, 

en usuarios de 65 

años y más inscritos 

y validados. 

Administrar una 

dosis de vacuna 

Anti-influenza, a 

los usuarios de 

65 años y más 

según población 

inscrita y 

validada. 

Porcentaje de 

personas de 65 

años y más 

vacunadas con 

una dosis de 

vacuna Anti-

influenza 

(Nº de personas de 65 

años y más 

vacunadas con una 

dosis de vacuna Anti-

influenza/Nº Total de 

personas de 65 años 

y más inscritos y 

validados)*100 

85% de 

cobertura 

RNI/ Población 

65 años inscrita y 

validada 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

PNI 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

aumentar el 

acceso y 

oportunidad del 

diagnostico 

Pesquisa, 

evaluación, 

confirmación 

diagnóstica 

oportuna de 

patología 

respiratoria 

crónica 

Porcentaje de 

Personas de 65 

años y más, 

bajo control por 

patología 

respiratoria 

crónica. 

(Población de 65 

años y más bajo 

control Programa ERA 

(año vigente) 

(MENOS) Población 

de 65 años y más 

bajo control 

Programa ERA (año 

2019) / Población de 

65 años y más bajo 

control Programa ERA 

(año 2019))*100 

Aumentar o 

mantener con 

respecto al año 

2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Programa Salud 

Respiratoria 

ERA/ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

aumentar la 

cobertura efectiva 

a prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Optimizar el 

tratamiento de 

asmáticos de 65 

y más años bajo 

control en 

Programa ERA 

Población bajo 

control por 

asma, con nivel 

de control 

controlado (año 

vigente) 

(Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

vigente) (MENOS) 

Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

2019) / Proporción de 

población bajo 

control por asma con 

nivel de control 

controlado (año 

2019)) 

Incrementar en 

25% con 

respecto a 

cumplimiento 

año base 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Programa Salud 

Respiratoria 

ERA/ECICEP 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

aumentar la 

cobertura efectiva 

a prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Optimizar el 

tratamiento de 

pacientes con 

EPOC de 65 y 

más años bajo 

control en 

Programa ERA 

Población bajo 

control EPOC 

que logran 

control 

adecuado (año 

vigente) 

(Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

vigente) (MENOS) 

Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

2019) / Proporción de 

población bajo 

control EPOC que 

logran control 

adecuado (año 

2019)) 

Incrementar en 

25% con 

respecto a 

cumplimiento 

año base 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Programa Salud 

Respiratoria 

ERA/ECICEP 

R
E
H

A
B
IL

IT
A

C
IO

N
 

Disminuir la carga 

de enfermedad 

por enfermedades 

respiratoria 

crónica 

aumentar la 

cobertura efectiva 

a prestaciones de 

tratamiento y 

rehabilitación 

Realizar 

programa de 

rehabilitación 

pulmonar / Plan 

de actividad 

física 

(presencial, 

remoto, mixto) 

en usuarios con 

EPOC. 

Porcentaje de 

pacientes EPOC 

de 65 años y 

más que 

cuenten con 

programa de 

Rehabilitación 

Pulmonar o plan 

de actividad 

física presencial, 

remoto o mixto. 

(Población de 65 y 

más años bajo 

control por EPOC con 

programa de 

rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

vigente) (MENOS) 

Población de 65 y 

más años bajo 

control por EPOC con 

programa de 

rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

2019) / Población de 

65 y más años bajo 

control por EPOC con 

programa de 

rehabilitación 

pulmonar o plan de 

actividad física 

(presencial, remoto o 

mixto) finalizado (año 

2019))*100 

Aumentar o 

mantener con 

respecto al año 

2019 

REM 

SALUD EN 

PERSONAS 

MAYORES 

Programa Salud 

Respiratoria 

ERA/ECICEP 
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● Programas transversales 

Estrategias de Promoción Comunal 

 

N
IV

E
L 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Reducir la 

Población 

expuesta y/o 

vulnerable a 

condiciones 

sanitario 

ambientales 

desfavorables 

que afectan la 

salud y la 

calidad de 

vida, dentro 

de su territorio 

Elaborar 

regulaciones locales 

saludables para 

acceder y/o 

incentivar el acceso 

a entornos 

saludables. 

Generar Plan de gestión y 

uso de espacios públicos 

para la Promoción de la 

Salud 

Plan de gestión y 

uso de espacios 

públicos para la 

Promoción de la 

Salud 

Plan de gestión y 

uso de espacios 

públicos para la 

Promoción de la 

Salud 

Al menos un Plan 

de gestión y uso 

de espacios 

públicos para la 

Promoción de la 

Salud por 

comuna 

MIDAS COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Reducir la 

Población 

expuesta y/o 

vulnerable a 

condiciones 

sanitario 

ambientales 

desfavorables 

que afectan la 

salud y la 

calidad de 

vida, dentro 

de su territorio 

Entregar 

conocimientos 

actualizados en 

calidad de vida y 

factores protectores 

de la salud para 

lograr la 

autoeficacia. 

Taller educativo en calidad 

de vida y factores 

protectores en entorno 

comunal 

Porcentaje de 

Talleres 

educativos en 

calidad de vida y 

factores 

protectores 

realizados en 

entorno comunal 

Nº de talleres 

educativos en 

calidad de vida y 

factores 

protectores en 

entorno comunal 

realizados/Nº de 

talleres educativos 

en calidad de 

vida y factores 

protectores en 

entorno comunal 

programados 

100% MIDAS COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres en la 

salud y 

bienestar de la 

población. 

Mejorar la 

comprensión, 

habilidades y 

capacidades del 

sector para el 

enfrentamiento de 

las amenazas y 

emergencias, según 

el nivel de dicha 

emergencia 

Desarrollar Planes de 

emergencias en los 

Establecimientos de 

Atención Primaria, de 

acuerdo a guía de planes 

emitido por MINSAL. 

Considerando elementos 

como la participación 

ciudadana, su articulación 

con el plan de emergencia 

comunal y la priorización de 

grupos específicos de mayor 

vulnerabilidad, a través de 

herramientas como mapeo 

colectivo del riesgo. 

Plan de 

emergencia de 

establecimientos 

APS 

N° de planes de 

emergencia APS/ 

Establecimientos 

APS comunales 

100% 
Informe de planes 

realizados 
COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres* en 

la salud y 

bienestar de la 

población 

Fortalecer mediante 

la gestión del riesgo 

de desastres* la 

respuesta a las 

emergencias y 

desastres en forma 

transversal, 

considerando una 

visión sistémica y 

prospectiva. 

Capacitar a equipos de APS 

en las temáticas de gestión 

del riesgo de desastres en 

salud con pertinencia local, 

gestionada por el referente 

del servicio de salud, entre 

estas: 

- GRD en salud 

- Equipos de respuesta del 

sector salud 

- Equipos médicos de 

emergencia 

- Módulo emergencias 

plataforma MIDAS 

- Cambio climático y salud 

- Salud mental en la GRD 

- Primera ayuda psicológica 

- Cuidado de equipos 

- Trabajo comunitario en la 

GRD 

- Salud sexual y reproductiva 

en desastres 

- Factores subyacentes del 

riesgo de desastres 

- Análisis de riesgo en salud. 

- Entre otros. 

Personal del 

establecimiento 

APS capacitados 

en temáticas de 

gestión del riesgo 

con pertinencia 

local 

N° de trabajadores 

y trabajadoras de 

APS capacitados 

en temáticas 

GRD/ N° de 

trabajadores/as 

de la red APS 

50% de los 

trabajadores/as 

de los 

establecimientos 

de salud APS con 

capacitación en 

temáticas de 

GRD 

Portafolio de la(s) 

actividad(es) 

educativa(s) 

realizada(s) 

COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

 

Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres* en 

la salud y 

bienestar de la 

población. 

Mejorar la 

comprensión, 

habilidades y 

capacidades del 

sector para el 

enfrentamiento de 

las amenazas* y 

emergencias, según 

el nivel de dicha 

emergencia 

Implementar Estrategia de 

Comunicación del riesgo 

comunal 

Plan local de 

estrategia de 

comunicación del 

riesgo 

N° de acciones 

para la 

comunicación del 

riesgo local 

ejecutadas/N° de 

acciones para la 

comunicación del 

riesgo local 

planificadas 

60% Informe comunal COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Reducir la 

Población 

expuesta y/o 

vulnerable a 

condiciones 

sanitario 

ambientales 

desfavorables 

que afectan la 

salud y la 

calidad de 

vida, dentro 

de su territorio 

Elaborar 

participativamente 

regulaciones locales 

saludables para 

acceder y/o 

incentivar el acceso 

a entornos 

saludables 

Formulación e 

implementación de 

regulaciones locales de 

Promoción de la Salud 

mediante un proceso 

participativo. 

Regulaciones 

locales saludables 

N° de regulaciones 

locales sobre 

entornos 

saludables 

Decretadas 

(elaboradas y 

aprobadas 

mediante Decreto 

Alcaldicio) 

Al menos una 

regulación local 

sobre entornos 

saludables 

(Ordenanza 

Municipal o 

Decreto 

Alcaldicio sobre 

actividad física o 

alimentación 

saludables) 

MIDAS COMUNAL 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Reducir la 

Población 

expuesta y/o 

vulnerable a 

condiciones 

sanitario 

ambientales 

desfavorables 

que afectan la 

salud y la 

calidad de 

vida, dentro 

de su territorio 

Entregar formación 

a dirigentes y líderes 

sociales, en 

participación 

ciudadana, 

ejercicio de 

derechos y 

promoción de la 

salud para su 

empoderamiento 

en salud. 

Formación de facilitadores 

en promoción de la salud en 

entorno Comunal (Ex 

escuela de gestores 

comunal) 

Escuela de 

promoción de la 

salud para líderes 

comunitarios 

N° de Escuelas de 

promoción de la 

salud para líderes 

comunitarios 

Al menos una 

Escuela de 

promoción de la 

Salud para líderes 

comunitarios al 

año 

MIDAS COMUNAL 
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P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Reducir la 

Población 

expuesta y/o 

vulnerable a 

condiciones 

sanitario 

ambientales 

desfavorables 

que afectan la 

salud y la 

calidad de 

vida, dentro 

de su territorio 

Entregar 

conocimientos 

actualizados en 

Promoción de la 

Salud para 

fortalecer y generar 

nueva oferta en 

Promoción de la 

Salud 

Capacitación en Promoción 

de la Salud a funcionarios 

públicos 

Capacitación en 

Promoción de la 

Salud a 

funcionarios 

públicos 

N° de 

capacitaciones en 

Promoción de la 

Salud a 

funcionarios 

públicos 

Al menos una 

capacitación en 

Promoción de la 

Salud a 

funcionarios 

públicos 

MIDAS COMUNAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres en la 

salud y 

bienestar de la 

población. 

Mejorar la 

comprensión, 

habilidades y 

capacidades del 

sector para el 

enfrentamiento de 

las amenazas y 

emergencias, según 

el nivel de dicha 

emergencia 

Desarrollar acciones de 

sensibilización, educación y 

prácticas de autocuidado 

con organizaciones sociales 

ligadas a la APS, para la 

gestión riesgo de desastres 

en salud, considerando 

cambio climático y su 

impacto en el territorio. 

Acciones de 

sensibilización, 

educación y 

participación 

comunitaria con 

organizaciones 

sociales ligadas a 

la APS, para la 

gestión riesgo de 

desastres en salud 

con foco en 

cambio climático 

y su impacto en el 

territorio. 

N° de acciones 

comunitarias para 

la GRD en salud 

/ N° de acciones 

comunitarias para 

la GRD en salud 

planificadas. 

100% Informe análisis COMUNAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres en la 

salud y 

bienestar de la 

población. 

Fortalecer las 

capacidades para 

la gestión del riesgo 

de emergencias y 

desastres en salud 

de los equipos APS y 

su comunidad 

usuaria 

Desarrollar análisis de riesgo 

local de emergencias y 

desastres 

Análisis de riesgo 

de emergencias y 

desastres local 

N° de 

establecimientos 

con análisis de 

riesgo/ N° de 

establecimientos 

de salud 

100% Informe análisis COMUNAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres en la 

salud y 

bienestar de la 

población. 

Aumentar la 

capacidad de 

resiliencia del 

sector, optimizando 

la recuperación y 

asegurando la 

continuidad de la 

prestación de 

servicios 

Realizar un catastro de 

autonomía de líneas vitales 

(agua potable, electricidad, 

combustible, 

radiocomunicaciones) 

identificando brechas 

Brechas de 

autonomía de 

líneas vitales en 

establecimientos 

de salud 

N° de 

establecimientos 

con brechas 

identificadas/ N° 

de 

establecimientos 

APS 

100% 

Informe a Servicio 

de Salud respecto 

de estas brechas 

Nivel 

establecimiento 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 /

 P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Aumentar la 

equidad 

territorial en la 

distribución de 

recursos 

humanos en el 

Sistema 

Público de 

Salud (2022) 

Diseñar, 

implementar y 

 monitorear políticas 

y 

 normativas que 

promuevan 

 la protección de la 

salud, 

 seguridad, buen 

trato y clima 

 laboral de los/as 

funcionarios/ 

 as en el Sistema 

Público de 

 Salud. 

Desarrollar acciones de 

prevención, promoción del 

buen trato y ambientes 

laborales saludables, 

fortalecimiento de la salud 

mental en la organización, y 

participación/articulación 

local, para la gestión de los 

cuidados de la salud mental 

de los/as funcionarios/as de 

APS. 

Porcentaje de 

Establecimientos 

que desarrollan 

acciones para la 

gestión de los 

cuidados de la 

salud mental de 

funcionarios/as de 

APS, en 

coherencia con lo 

señalado en el 

Plan Comunal. 

N° de 

Establecimientos 

de APS que 

desarrollan 

acciones de 

cuidado de la 

salud mental de 

funcionarios/as de 

salud en 

coherencia con lo 

señalado en el 

Plan Comunal de 

Salud/N° total de 

Establecimientos 

de APS 

correspondiente a 

su gestión 

territorial. 

0,8 

Informe al Servicio 

de Salud con 

Planes de salud 

mental 

funcionarios/as 

ejecutados 

Nivel de 

Establecimiento 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

exposición de 

 la población 

trabajadora a 

 condiciones y 

organización 

del trabajo 

desfavorables 

que generan 

 daños a la 

salud, 

afectando su 

 seguridad y 

bienestar. 

Mejorar la cobertura 

de 

 programas de 

vigilancia 

 ambiental y de 

salud. 

Aplicación de Cuestionario 

SUSESO Istas 21 de medición 

de Riesgos Psicosociales y 

protocolo de vigilancia de 

acuerdo a la normativa 

vigente en la Ley. 16.744 

Porcentaje de 

Establecimientos 

APS que son 

incluidos en 

medición vigente 

de riesgos 

psicosociales en el 

trabajo, a través 

de Cuestionario 

SUSESO Istas 21 

N° de 

Establecimientos 

APS que son 

incluidos en 

medición de 

riesgos 

psicosociales en el 

trabajo con 

Cuestionarios 

SUSESO Istas 21 

vigente /N° Total 

de 

Establecimientos 

APS 

correspondiente a 

su gestión 

territorial. 

0,6 
Informe de 

aplicación Istas 21 
COMUNAL 

 

Estrategias de fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario 

 

N
IV

E
L OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 /
 P

R
E
V

E
N

C
IÓ

N
 /

 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Y

 

R
E
H

A
B
IL

IT
A

C
IO

N
 

Fortalecer el 

cuidado de 

la salud, 

centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando 

con 

participación 

social hacia 

la cobertura 

universal 

Fortalecer la 

implementación en 

Red de la continuidad 

del cuidado con foco 

en el fomento de 

factores protectores 

Visita domiciliaria integral que se 

realiza al lugar de residencia de 

la familia, entre uno o más 

miembros del equipo de salud y 

uno o más integrantes de la 

familia con enfoque sistémico. 

Esta visita puede ser generada 

por un problema de salud 

individual (caso índice) o de 

orden familiar 

Tasa de Visita 

Domiciliaria Integral 

(Nº visitas 

domiciliarias 

integrales 

realizadas / Nº de 

familias 

inscritas)*100 

0,22 

REM y 

población 

inscrita 

Establecimiento 

y Comuna 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Fortalecer el 

cuidado de 

la salud, 

centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando 

con 

participación 

social hacia 

la cobertura 

universal 

Proporcionar apoyo y 

abordaje a familias 

con factores de riesgo 

familiar leve a 

moderado, con el fin 

de mejorar sus 

condiciones de vida, a 

través de sus 

capacidades 

instaladas 

Aplicación de una pauta o 

matriz, de desarrollo local, para 

establecer grado de 

vulnerabilidad o riesgo 

biopsicosocial de familias en su 

territorio a cargo. Herramienta 

que permita a los equipos de 

salud comprender el 

funcionamiento de la familia, 

puedan categorizar el o los 

riesgos a los que se encuentren 

expuestos, y así consensuar y 

adoptar intervenciones ad hoc 

a sus necesidades. 

Porcentaje de 

familias evaluadas 

según riesgo 

Familiar 

(N° de familias 

evaluadas según 

riesgo familiar/N° 

total de familias 

inscritas)*100 

0,15 

REM y 

población 

inscrita 

Establecimiento 

y Comuna 
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A
TE

N
C

IO
N

 I
N

TE
G

R
A

L 

Fortalecer el 

cuidado de 

la salud, 

centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando 

con 

participación 

social hacia 

la cobertura 

universal 

Proporcionar apoyo y 

abordaje a familias 

con factores de riesgo 

familiar leve a 

moderado, con el fin 

de mejorar sus 

condiciones de vida, a 

través de sus 

capacidades 

instaladas 

Aplicación de la 

Encuesta/Cartola Familiar 

Porcentaje de 

familias de riesgo 

Número de 

familias 

evaluadas 

mediante 

screening de 

riesgo (equivale a 

cartola familiar) 

/Número de 

familias inscritas 

*100 

Mantener 

o 

aumentar 

respecto al 

año 

anterior 

REM 
Establecimiento 

y Comuna 

A
TE

N
C

IO
N

 I
N

TE
G

R
A

L 

Fortalecer el 

cuidado de 

la salud, 

centrado en 

las personas, 

familias y 

comunidades 

avanzando 

con 

participación 

social hacia 

la cobertura 

universal 

Brindar atención 

integral al grupo 

familiar con factores 

de riesgo 

N° de familias con plan de 

intervención nivel 2,3 y 4 

Porcentaje de 

familias de riesgo 

intervenidas 

(N° de familias 

con plan de 

intervención nivel 

2,3 y 4/N° de 

familias 

evaluadas con 

cartola o 

encuesta 

familiar)*100 

Mantener 

o 

aumentar 

respecto al 

año 

anterior 

REM 
Establecimiento 

y Comuna 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Reducir la 

carga de 

enfermedad 

asociada a la 

salud mental 

de la 

población a 

lo largo del 

curso de vida 

con enfoque 

de equidad 

Asegurar 

la  continuidad de los 

cuidados entre los 

niveles de atención y 

a lo largo del curso de 

vida 

Consultorías de Salud Mental a 

lo largo del curso de vida 

Porcentaje de 

cobertura de 

Consultorías de 

Salud Mental en el 

establecimiento de 

APS. 

(N° de 

actividades de 

consultorías 

realizadas en el 

periodo / N° de 

actividades de 

consultorías 

esperadas en el 

periodo) x 100. 

12 REM Establecimiento 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Disminuir la 

tasa de 

suicido en 

población 

general 

Aumentar la atención 

oportuna y de calidad 

Desarrollo de protocolos locales 

de prevención y abordaje 

integral del suicidio 

Porcentaje de 

Consultorios 

Generales Urbano y 

CESFAM que 

cuentan con 

protocolo de 

manejo de 

conducta suicida 

Urbano y  rural y  

CESFAM que 

cuentan con 

protocolo de 

prevención del 

suicidio/ N° de 

Consultorios 

Generales 

Urbano - Rural y 

CESFAM) *100 

1 Local 
Servicio de 

Salud 

 

Programa de Tuberculosis en APS 

 

N
IV

E
L OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR INDICADOR META FUENTE 
NIVEL DE 

APLICACIÓN 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Prevenir que los 

contactos < de 

15 años se 

infecten con 

tuberculosis o 

que desarrollen 

la enfermedad 

Quimioprofilaxis   en 

los contactos < de 15 

años 

Porcentaje de 

contactos < de 15 años 

que completan 

quimioprofilaxis 

Nº  de contactos < de 15 

años que completan 

quimioprofilaxis/N° de 

contactos con indicación 

de quimioprofilaxis *100 

100% 

Informe de 

evaluación de 

estudio de 

contacto 

COMUNAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 Reducir la 

incidencia 

de 

Tuberculosis 

en la 

población en 

Chile. 

Pesquisar 

precozmente los 

casos de 

tuberculosis 

Realizar pesquisa de 

casos presuntivos de 

tuberculosis (CPT) 

Incremento de la 

pesquisa en 

establecimientos de 

APS (%) 

[(N° CPT estudiados - N° 

CPT estudiados el año 

anterior) x 100] / N° CPT 

estudiados el año anterior 

Mayor o igual a 

5% 

Libro de 

seguimiento de 

CPT del 

establecimiento 

Establecimiento 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Pesquisar 

precozmente los 

casos de 

tuberculosis. 

Realizar pesquisa 

extramural de casos 

presuntivos de TBC 

en personas mayores, 

migrantes, situación 

de calle, personas 

con dependencia de 

alcohol y/o drogas, 

pueblos indígenas. 

Porcentaje de 

actividades de 

pesquisa extramural 

realizadas (una 

semestral como 

mínimo) 

Nº de actividades de 

pesquisa extramural 

realizadas / Nº de 

actividades de pesquisa 

extramural programadas 

*100 

100% 

Informe equipo 

de tuberculosis 

en APS al 

equipo referente 

de Servicio de 

Salud 

COMUNAL 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Pesquisar 

precozmente los 

casos de 

tuberculosis. 

Estudio de Contacto 

de casos Índices con 

bacteriología positiva 

(baciloscopía, PCR o 

cultivo). 

Porcentaje de 

contactos estudiados 

(Nº de contactos 

estudiados / Nº de 

contactos censados) *100 

90% 

Informe de  

Evaluación del 

programa 

COMUNAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Lograr un 90 % 

de altas en las 

cohortes de 

Tratamiento 

Aplicar el Score de 

Riesgo y medidas 

para prevenir el 

abandono. 

Porcentaje de 

pacientes con score 

de riesgo identificados 

(Nº de pacientes con 

score de riesgo 

identificados/ Nº de 

pacientes ingresados a 

tratamiento)*100 

100% 
Tarjeta de 

tratamiento 
COMUNAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Lograr un 90 % 

de altas en las 

cohortes de 

Tratamiento 

Visita Domiciliaria por 

enfermera/o del 

equipo de 

tuberculosis a todos 

los casos que 

ingresan a 

tratamiento 

Porcentaje de 

pacientes ingresados a 

tratamiento 

(Nº de visitas domiciliarias  

realizadas / Nº de 

pacientes ingresados a 

tratamiento)*100 

100% 
Tarjeta de 

Tratamiento 
COMUNAL 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Lograr un 90 % 

de altas en las 

cohortes de 

Tratamiento 

Control mensual por 

médico de los casos 

en tratamiento 

(norma técnica) 

Porcentaje de 

controles médicos 

realizados y registrados 

(Nº de controles  médicos 

realizados  y  registrados 

en tarjeta de tratamiento 

y ficha clínica del  

paciente)/ Nº de 

controles programados 

según norma 

técnica)*100 

100% 

Ficha 

Clínica/Tarjeta 

de tratamiento. 

COMUNAL 
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Lograr un 90 % 

de altas  en las 

cohortes de 

Tratamiento 

Programar  y realizar 

visita domiciliaria por 

TENS al paciente 

inasistente al día 

siguiente de la 

inasistencia a 

tratamiento 

Porcentaje de visitas 

domiciliarias realizadas 

por TENS a pacientes 

inasistentes al día 

siguiente de la 

inasistencia a 

tratamiento 

(Nº de visitas domiciliarias 

por TENS realizadas y   

registradas en tarjeta de 

tratamiento y ficha clínica 

del  paciente 

inasistente)/Nº de 

inasistencias a 

tratamiento)*100 

100%                                                                                                          

*para 

proyección de 

denominador, en 

caso que el 

basal sea cero 

(usando como 

referencia 

inasistentes de 

año anterior), 

programar como 

mínimo 1 VD al 

año. 

Tarjeta de 

tratamiento 
COMUNAL 

 

Programa de Salud y Pueblos Indígenas 

 

N
IV

E
L OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Transversalizar el 

enfoque 

intercultural en 

los Programas de 

Salud 

Planificar acciones de 

salud intercultural en 

programas de salud 

regulares 

Gestionar y articular 

acciones de salud 

intercultural  según 

priorización local 

Programas de salud  

que programan 

acciones o 

estrategias con 

enfoque 

intercultural 

(N° de programas 

que incorporan 

acciones o 

estrategias con 

enfoque intercultural 

/N° total de 

programas  de 

Salud)*100 

En a lo 

menos  2 

programas 

de salud 

Informe 

Servicio de 

Salud 

SERVICIO DE 

SALUD 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

Promover la 

participación de 

pueblos 

indígenas en el 

diseño de 

modelos de 

salud 

intercultural 

Desarrollar modelos de 

salud intercultural con la 

activa participación de 

los pueblos indígenas 

Formular, ejecutar, 

monitorear  y evaluar los 

modelos de salud 

intercultural en conjunto 

con representantes de 

salud indígenas. 

Porcentaje de 

Establecimientos 

de Salud que 

formulan y evalúan 

los modelos de 

salud intercultural 

en conjunto con 

representantes de 

salud indígenas 

(N° de 

Establecimientos de 

Salud con programa 

PESPI formulan y 

evalúan los modelos 

de salud intercultural 

en conjunto con 

representantes de 

salud indígenas /N° 

total de 

Establecimientos de 

Salud)*100 

100% 

Reporte 

REM de la 

Unidad o 

Depto de 

Estadística 

de los 

Servicio de 

Salud 

SERVICIO DE 

SALUD 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 Contribuir a la 

identificación de 

la población 

indígena que 

accede a las 

prestaciones de 

salud en APS 

Asegurar registro de la 

variable de pertenencia 

a pueblos indígenas en 

Columna "Pueblos 

Originarios" en todos los 

registros REM (2023)  

Monitorear la variable de 

pertenencia a pueblos 

indígenas en todos los REM 

que identifica "Columna 

de Pueblos Originarios" 

Aumento en el 

porcentaje de 

población indígena 

identificada en los 

sistemas de registro 

de atención en los 

establecimientos 

de salud 

 línea base 

Reporte 

REM de la 

Unidad o 

Depto de 

Estadística 

de los 

Servicio de 

Salud 

SERVICIO DE 

SALUD 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Contribuir a 

mejorar la 

calidad, 

oportunidad y 

acceso a la 

atención en 

salud de los 

pueblos 

indígenas, 

considerando su 

cosmovisión y sus 

sistemas de 

sanación. 

Diseñar 

participativamente un 

modelo de atención con 

pertinencia cultural en la 

red asistencial que 

garantice y asegure una 

adecuada y oportuna 

atención en salud para 

los pueblos indígenas 

considerando sus 

prácticas culturales de 

sanación, su realidad 

territorial y comunitaria y 

perfil epidemiológico. 

Elaboración de un modelo 

de atención con 

pertinencia cultural, que 

incluya, como mínimo: 

Modelo de Atención en 

Salud con pertinencia 

cultural; definición y 

alcances de la salud con 

pertinencia cultural según 

territorios; esquema de 

gestión técnico, financiero 

y administrativo; instancias 

de participación territorial; 

proceso de derivación 

entre sistema médico 

indígena y redes 

asistenciales; protocolos 

de atención en 

establecimientos de salud, 

entre otros. 

Porcentaje de 

establecimientos 

de salud que 

implementan 

modelo de 

atención con 

pertinencia cultura 

para la atención 

de los pueblos 

indígenas 

(N° de 

Establecimientos de 

Salud que formulan, 

ejecutan, 

monitorean y 

evalúan modelo de 

atención en salud 

con pertinencia 

cultural en conjunto 

con representantes 

de los pueblos 

indígenas/N° total de 

Establecimientos de 

Salud) *100 

línea base 

Informe 

Servicio de 

Salud 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

 

Programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR INDICADOR META FUENTE 
NIVEL DE 

APLICACIÓN 

PREVENCION 
Disminuir la 

discapacidad 

Otorgar a la 

persona en 

situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

familia una 

atención integral en 

su domicilio, en los 

ámbitos físico, 

emocional y social, 

mejorando la 

calidad de vida y/o 

potenciando su 

recuperación y 

autonomía. 

Atender en forma 

integral considerando 

el estado de salud de 

la persona en 

situación de 

dependencia severa, 

considerando las 

necesidades 

biopsicosociales del 

paciente y su familia. 

Porcentaje de 

Población bajo 

control del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa que no 

presentan UPP 

(Nº de personas sin UPP 

del Programa de 

Atención Domiciliaria 

para Personas con 

Dependencia Severa 

/Nº de población bajo 

control en el Programa 

de Atención Domiciliaria 

para Personas con 

dependencia 

severa)*100 

92% y más de la 

población bajo 

control en el 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa no 

presentan UPP 

REM COMUNAL 

TRATAMIENTO 
Disminuir la 

discapacidad 

Disminuir o prevenir 

carencias 

nutricionales en 

personas con 

dependencia 

severa 

Realizar atención 

nutricional en 

Domicilio a usuarios 

con Dependencia 

severa y con 

indicación de NED. 

Porcentaje de 

Población bajo 

control del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa con 

indicación de 

Nutrición Enteral 

Domiciliaria (NED) 

reciben atención 

Nutricional en 

Domicilio 

(Nº de personas del 

Programa de Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia Severa 

con indicación de NED y 

Evaluación Nutricional 

en domicilio /Nº de 

personas del Programa 

de Atención Domiciliaria 

para Personas con 

Dependencia Severa 

con indicación de 

NED)*100 

El 100% de las 

Personas 

Dependientes 

Severas con 

indicación de 

NED, reciben 

atención 

Nutricional en 

domicilio. 

REM COMUNAL 
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PREVENCION 
Disminuir la 

discapacidad 

Otorgar a la 

persona en 

situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

familia una 

atención integral en 

su domicilio, en los 

ámbitos físico, 

emocional y social, 

mejorando la 

calidad de vida y/o 

potenciando su 

recuperación y 

autonomía. 

Evaluar el nivel de 

sobrecarga de 

cuidadores para la 

implementación de 

Plan de Cuidados al 

Cuidador 

Porcentaje de 

Evaluación de 

Sobrecarga en 

Cuidadores de 

Personas en 

situación de 

Dependencia 

Severa 

(N° de cuidadores de 

personas en situación de 

dependencia severa del 

Programa de Atención 

Domiciliara para 

personas con 

Dependencia severa 

evaluados con Escala 

de Zarit/N° de 

cuidadores de personas 

en situación de 

dependencia severa del 

Programa de Atención 

Domiciliaria para 

personas con 

dependencia 

severa)*100 

Al menos el 60% 

de los cuidadores 

de personas con 

dependencia 

severa del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria han 

sido evaluados 

con Escala de 

Zarit 

REM COMUNAL 

PREVENCION 
Disminuir la 

discapacidad 

Otorgar a la 

persona en 

situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

familia una 

atención integral en 

su domicilio, en los 

ámbitos físico, 

emocional y social, 

mejorando la 

calidad de vida y/o 

potenciando su 

recuperación y 

autonomía. 

Entregar a 

cuidadoras(es) y 

familias las 

herramientas 

necesarias, para 

asumir el cuidado 

integral de la persona 

en situación de 

dependencia severa 

para prevenir el 

síndrome de 

sobrecarga del 

cuidadora(or) 

Porcentaje de 

cuidadores(as) de 

personas en 

situación de 

dependencia 

severa Capacitados 

(as)para prevenir el 

síndrome de 

sobrecarga del 

cuidadora(or) 

(Nº de Cuidadores(as) 

de personas en situación 

de dependencia severa 

capacitados / Nº Total 

de cuidadores de 

personas en situación de 

dependencia severa 

*100 

100% de los 

cuidadores de 

personas en 

situación de 

dependencia 

severa 

capacitados. 

REM COMUNAL 

PREVENCION 
Disminuir la 

discapacidad 

Otorgar a la 

persona en 

situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

familia una 

atención integral en 

su domicilio, en los 

ámbitos físico, 

emocional y social, 

mejorando la 

calidad de vida y/o 

potenciando su 

recuperación y 

autonomía. 

Atender en forma 

integral considerando 

el estado de salud de 

la persona en 

situación de 

dependencia severa, 

considerando las 

necesidades 

biopsicosociales del 

paciente y su familia. 

Porcentaje de 

Población bajo 

control del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa que reciben 

al menos 2 visitas 

domiciliarias 

integrales en un año. 

(N° de Personas en 

situación de 

Dependencia Severa 

que reciben al menos 2 

Visitas Domiciliarias 

Integrales en el año / N° 

de personas bajo 

control en Programa de 

Atención Domiciliaria 

para Personas en 

situación de 

Dependencia Severa 

100% de las 

personas bajo 

control en el 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa reciben al 

menos 2 visitas 

domiciliarias en el 

año. 

REM COMUNAL 

 

Programa de Rehabilitación Integral 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

PREVENCION 

Disminuir la 

prevalencia de 

dependencia 

severa en la 

población en todo 

el curso de vida 

Entregar herramientas  

para prevenir y/o 

retardar la 

discapacidad 

Estimular la 

realización de 

actividades de 

educación grupal 

a todas las 

personas que 

ingresan al 

programa con 

artritis y artrosis en 

etapas iniciales, 

lumbago, 

parkinson, etc., 

entregando 

herramientas para 

el autocuidado. 

Porcentaje de 

personas que 

ingresan a 

Educación Grupal. 

N° Total de 

Personas que 

ingresa a 

Educación 

Grupal/ Total de 

Ingresos * 100 

35% de las 

personas que 

ingresan al 

Programa, 

reciben 

Educación 

Grupal.   (RBC, RI, 

RR). 

REM ESTABLECIMIENTO 

Estimular la 

realización  

actividades 

destinadas a 

fortalecer 

conocimientos y 

destrezas 

personales de los 

cuidadores, 

entregando 

herramientas para 

el cuidado en 

domicilio, como 

su autocuidado 

Porcentaje de 

actividades  para 

fortalecer los 

conocimientos y 

destrezas 

personales,  que se 

orientan al trabajo 

con cuidadores 

Nº de 

actividades para 

fortalecer los 

conocimientos y 

destrezas 

personales a los 

cuidadores/ total 

de actividades 

para fortalecer 

los 

conocimientos y 

destrezas 

personales * 100 

50% de 

actividades para 

fortalecer los 

conocimientos y 

destrezas 

personales, se 

orientan al 

trabajo con 

cuidadores  (RBC, 

RI, RR) 

REM ESTABLECIMIENTO 

REHABILITACION 

Disminuir la carga 

de 

enfermedad  por 

enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

en personas de 18 

años  y más en 

Chile 

Estimular la atención  

de personas con 

problemas de salud 

cuyo origen es 

neurológico, y que 

requieren de la 

continuidad en la 

atención en APS,  o 

mantención para  

retardar procesos 

discapacitantes. 

Mantener al 

menos un 20% de 

personas con  

Parkinson , 

secuela de 

AVE,LM, TEC otros 

déficit 

secundarios a 

compromiso 

neuromuscular 

Porcentaje de las 

personas que 

ingresan al 

programa con  

Parkinson , secuela 

de AVE, TEC, LM, 

otros déficit 

secundarios a 

compromiso 

neuromuscular 

Nº Personas 

ingresados con 

Dg de parkinson, 

secuela de AVE, 

TEC, LM,  otro 

déficit 

secundario a 

compromiso 

neuromuscular/ 

Total de Ingresos 

*100 

20% en RBC, 15% 

RI, 10% RR 
REM ESTABLECIMIENTO 

Disminuir la 

prevalencia de 

dependencia 

severa en la 

población en todo 

el curso de vida 

Intervenir las crisis 

normativas y no 

normativas de las 

personas atendidas 

en el programa, 

apoyar a la familia en 

la resolución de 

conflictos, entregar 

herramientas. 

Desarrollo de las 

intervenciones con un 

modelo 

biopsicosocial. 

Realizar 

intervenciones de 

Consejería 

individual y 

familiar, 

programadas, 

con a lo menos 3 

sesiones por 

persona y/o 

familia. 

Porcentaje de 

personas 

ingresadas al 

programa que 

reciben consejería 

individual y/o 

familiar, 

técnicamente esta 

intervención debe 

ser programada y 

requiere de al 

menos 3 sesiones 

de trabajo. 

Nª de ( 

consejerías 

individuales+ 

Consejerías 

Familiares /3) N° 

ingresos * 100 

20% de las 

personas 

ingresadas 

reciben  

consejerías 

individuales y/o 

familiares. (RBC, 

RI, RR) 

REM ESTABLECIMIENTO 
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Realizar Evaluación 

Inicial/Intermedia 

para conocer el 

entorno y 

habitabilidad, 

condiciones de la 

familia, funcionalidad 

de las personas 

ingresadas al 

programa que 

requieren atención en 

domicilio, o trabajo 

con la familia.  Hacer 

un diagnóstico en 

terreno de la Persona 

en rehabilitación y su 

cuidador e 

intervenciones 

acorde al Plan. 

Realizar 

Evaluación 

Inicial/Intermedia 

en domicilio, 

elaborar o ajustar 

el Plan de 

Tratamiento 

Integral 

Porcentaje de 

Evaluaciones 

Inicial/Intermedia 

realizadas en 

domicilio en 

relación al total de 

Evaluaciones 

Inicial/Intermedias 

(N° Evaluaciones 

Iniciales 

realizadas en 

domicilio+N° 

Evaluaciones 

Intermedias 

realizadas en 

domicilio) /(N° 

Evaluaciones 

Iniciales+N° 

Evaluaciones 

Intermedias)*100 

10% de las 

evaluaciones 

inicial/intermedia 

se realiza en 

domicilio 

REM ESTABLECIMIENTO 

Ingresar al Programa 

a las personas que lo 

requieran con 

objetivos definidos 

consensuadamente, 

plasmados en el PTI, 

que puedan egresar 

posterior al 

cumplimiento de ellos. 

Realizar ingreso 

con PTI, 

consensuado, con 

objetivos y 

tiempos de 

tratamientos 

definidos. Alta 

posterior al 

cumplimiento del 

Plan. 

Porcentaje de 

personas 

ingresadas al 

programa reciben 

el alta posterior a 

cumplimiento del 

Plan de 

tratamiento. 

Nº Personas 

egresadas por 

alta /Total 

ingresos*100 

60% Egresos en 

RBC y RI, 30% de 

egresos en RR 

REM ESTABLECIMIENTO 

 

DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO 2023 

La Dotación solicitada para el Departamento de Salud Municipal para el año 

2023, corresponden a 3597 horas, correspondiente a 87 funcionarios de las 

distintas categorías. Actualmente, se está en espera de la resolución de 

aprobación por parte del Servicio de Salud de Coquimbo. 

 

Dotación solicitada para el año 2023 

CAT ESCALAFON 

DOTACION AÑO 2023 
 

N° FUNCIONARIOS SEGÚN N° HORAS 

CONTRATADAS 
 

N° 

FUNC. 
44 33 22 11 

TOTAL 

HORAS 
CANT.  

A CIRUJANO DENTISTA 2 2    88 

418 

 

 MEDICO CIRUJANO 4 4    176  

 QUIMICO FARMACEUTICO 2 1  1  66  

 BIOQUIMICOS 0     0  

 MEDICO (EX. MGZ) 1 1    44  

 DENTISTA (EX. MGZ) 1 1    44  

B ASISTENTE SOCIAL 5 4 1   209 

1430 

 

 ENFERMERA/O 5 5    220  

 FONOAUDIOLOGO 1 1    44  

 MATRONA/ON 3 2  1  110  

 NUTRICIONISTA 4 3 1   165  

 PSICOLOGA/O 5 4   1 187  

 KINESIOLOGA/O 3 3    132  

 TECNOLOGO MEDICO 0     0  

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1   1  22  

 EDUCADORA DE PARVULOS 1 1    44  

 INGENIERO 2 2    88  

 ABOGADO 1 1    44  

 OTRO PROFESIONAL (INDICAR PROFESION) 4 3 1   165  

C CONTADOR 0     0 

968 

 

 ESTADISTICO 0     0  

 PROGRAMADOR 0     0  

 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD 20 20    880  

 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION DE APOYO 2 2    88  
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D AUXILIAR DE ALIMENTACION 0     0 

44 

 

 AUXILIAR DE ENFERMERIA 0     0  

 AUXILIAR DE FARMACIA 1 1    44  

 AUXILIAR DE LABORATORIO 0     0  

 AUXILIAR DENTAL 0     0  

E ADMINISTRATIVO/A 5 5    220 
220 

 

 SECRETARIA/O 0     0  

F AUXILIAR DE SERVICIO 6 1 1 4  165 

517 

 

 CHOFER 8 8    352  

 OTROS 0     0  

TOTALES 87 75 4 7 1 3597 3597  

 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2023 

 

El Plan Anual de Capacitación del Departamento de Salud Municipalidad de Los 

Vilos, se enmarca en lo estipulado en el Estatuto de Atención Primaria (Ley 19.378) 

y su respectivo reglamento (DTO 1889, del año 1995). Dicho plan es construido por 

todos los funcionarios y funcionarias del Departamento a través de encuestas con 

los respectivos lineamientos del Servicio de Salud de Coquimbo, en las cuales 

plasman su interés y motivación por mejorar en su diario quehacer desde su 

perspectiva técnica y profesional, en la cual cabe destacar la no discriminación que 

existe para la elección de los cursos y talleres que componen dicho plan, buscando 

la universalidad y transversalidad de las capacitaciones independiente de su calidad 

contractual. Cabe mencionar que dichas capacitaciones se financian tanto con 

fondos que el mismo Departamento de Salud destina como por el aporte que realiza 

el Servicio de Salud Coquimbo para su implementación. 

 

ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS EDUCATIVOS TOTAL 

NUMERO DE 

HORAS 

PEDAGOGICAS 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Salud Familiar y 

comunitaria: 

Fortalecer el 

cuidado de la 

salud centrado 

en la persona, 

familia y 

comunidad 

Actualizar sobre estudios de casos y familias. 76 20 $2.070.973 

Conocer principales instrumentos de evaluación 

y Diagnostico 
   

Elaboración de Planes De Intervención    

Salud Mental: 

Mejorara la 

salud mental de 

la población en 

Chile con 

enfoque en lo 

promocional y 

preventivo 

Capacitación mghGAP (programa para la 

reducción de brechas de la salud mental de APS) 
40 12 $1.242.584 

Identificar los determinantes psicosociales que 

influyen en el comportamiento suicida. 
76 12 $1.242.584 

Adquirir estrategias, herramientas y modelos de 

intervención en la prevención del suicidio. 
   

Infecciones 

respiratorias 

agudas en APS: 

Disminuir la 

morbimortalida

d por 

infecciones 

respiratorias 

agudas en la 

población a 

nivel nacional 

Conocer las principales enfermedades 

respiratorias agudas en la actualidad 
66 12 $1.242.584 

Conocer los síntomas y su manejo clínico en Sala 

IRA 
   

Adquirir herramientas para uso de oxigenoterapia    

Conocer principales tratamientos farmacológicos 

en APS 
   

Espectro Autista 

promover el 

Conocer aspectos generales de Neurodiversidad 

y Desarrollo 
76 12 $1.242.584 
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desarrollo 

integral y 

calidad de vida 

de las personas 

en el espectro 

autista y sus 

familias a lo 

largo del curso 

de vida 

Identificar signos y síntomas de autismo a lo largo 

del ciclo vital, con énfasis en primera infancia 
   

Adquirir Herramientas de contención en 

situaciones de crisis 
   

Gestión de 

emergencia y 

desastre en APS: 

Mitigar los 

efectos de las 

emergencias y 

desastres en la 

salud y 

bienestar de la 

población. 

Determinar los principales riesgos y emergencias 

en los territorios 
76 12 $0 

Reconocer y clasificar una emergencia o 

desastre de acuerdo a sus componentes 
   

Elaborar planes de emergencia para 

establecimientos de atención primaria de salud. 
   

Adquirir herramientas para actuar antes y frente 

a una emergencia o desastre. 
   

5 cursos  410 80 $7.041.309 

 

PLANILLA DE PROGRAMACIÓN 2023 DE PRESTACIONES 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD 

P.OBJETIVO                   por 

grupos etareos 
POBLACION 

PREV. / 

INCID. 
COBERTURA 

POBLACION A 

ATENDER 
CONCENTRACION 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
RENDIMIENTO 

CONTROL DE SALUD EN 

POBLACION INFANTIL MENOR DE 

UN AÑO 

0d - 27 d (DIADA) 83  100% 83 1 83 1 

1,3 y 5 mes 27  100% 27 3 81 2 

2,4 y 6 meses 27  100% 27 3 81 1,5 

control 8 meses  (DSM) 1  100% 1 1 1 1,5 

control  18 meses (DSM) 5  100% 5 1 5 1,5 

control  3 años (DSM) 95  100% 95 1 95 1 

reevaluación dsm <2 años 69 15% 100% 10 1 10 1 

reevaluación dsm 2 a 4 

años 
259 14% 100% 35 1 35 1 

12 A 71 meses 390  70% 273 1 273 2 

CONTROL (NANEAS) 0-9 AÑOS < 9 años 30 6% 30% 1 3 2 1 

CONTROL DE SALUD EN 

POBLACION INFANTIL MAYOR DE 

6 AÑOS A 9 AÑOS 

6 - 9 años 364  30% 109 1 109 2 

CONTROL SALUD PROG SENAME 

Pob 0-9 años inscrita 

perteneciente a 

programas SENAME 

13 40% 100% 5 18 94 1 

CONSULTA DE LACTANCIA 

MATERNA 
0 a 6 meses 27 80% 100% 22 2 43 2 

ESTIMULACIÓN PSICOMOTOR 

CHCC 
0d-23m 68 13% 100% 9 12 106 2 

ESTIMULACIÓN LENGUAJE Y 

COORDINACIÓN CHCC 
6m- 5 a 11m 413 13% 100% 54 10 537 2 

CONSULTA NUTRICIONAL  3 AÑOS 

6 MESES 
3a 6m a 3a 11m 87  100% 40 1 40 2 

CONTROL DE MALNUTRICION: 

CONSULTA NUTRICIONAL 

malnutrición exceso 780 54% 50% 211 4 844 2 

Ingreso 780 10% 100% 78 1 78 2 

malnutrición por déficit 780 2% 100% 16 12 187 2 

Ingreso 780 1% 100% 8 1 8 2 

ATENCION GRUPAL (6 personas 

por grupo) CHILE CRECE 
niños < 1 27  100% 27 2 54 1 

CONSULTA DE MORBILIDAD EN 

POBLACION INFANTIL 
0 a 9 años 780 100% 50% 390 2,0 780 3 

CONTROL DE SALUD MENTAL AS 
Pob SENAME bajo control 

SM 
13  100% 13 2 26 2 

CONTROL SALUD MENTAL 0 A 9 años 780 17% 80% 106 12 1273 1,5 
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INGRESO SALUD MENTAL DUPLA 5 A 9 años 455 17% 35% 27 1 27 1 

CONSULTA KINESICA EN 

POBLACION INFANTIL 
0 A 9 años 780 3% 100% 23 3 70 2 

INGRESO SALA IRA 0 A 9 años 780 10% 25% 20 1 20 2 

CONTROL SALA IRA 0 a 9 años 780 10% 25% 20 3 59 2 

CONSEJERIA ANTITABACO 5 A 9 años 455 5% 100% 23 1 23 2 

ESPIROMETRIA Crónicos respiratorios (5-9) 14  100% 14 1 14 1 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 0 a 9 años 780  25% 59 1 59 1 

Ingreso y control c/pauta 

programa cero 
0-1 años 69 100% 80% 55 1 55 1,5 

Ingreso y control c/pauta 

programa cero 
2-3 años 160 100% 70% 112 2 224 1,5 

Ingreso y control c/pauta 

programa cero 
4-6 años 287 100% 50% 144 2 287 1,5 

Ingreso y control c/pauta 

programa cero 
7-9 años 267 100% 35% 93 1 93 1,5 

Morbilidad odontológica 0-9 años 783 100% 35% 274 3 822 1,5 

Educación Grupal 0-9 años 783 100% 35% 274 1 274 2 

Urgencia GES Odontológica 0-9 años 783 100% 3% 20 1 20 2 

Morbilidad 6 años odontológica 6 años 99 100% 50% 50 1 50 1,5 

 

CARTERA DE SERVICIOS ACTIVIDAD 

PROGRAMA ADOLESCENTE 

P.OBJETIVO                   

por grupos etarios 
POBLACION 

PREV. / 

INCID. 
COBERTURA 

POBLACION 

A ATENDER 
CONCENTRACION 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
RENDIMIENTO 

CONSULTA DE MORBILIDAD 10 A 19 AÑOS 1.009  50% 505 1 505 3 

CONTROL DE SALUD INTEGRAL DEL 

ADOLESCENTE CLAPS profesional 
10 A 19 AÑOS 1.009  25% 252 1 252 2 

CONTROL SALUD PROG SENAME 
Pob 10-19 a 

programa SENAME 
25  100% 25 10 250 1 

CONSULTA CRONICO EPILEPSIA 10 A 19 AÑOS 1.009 1,0% 30% 303 2 605 2 

CONSULTA NUTRICIONAL 10 A 19 AÑOS 1.009  30% 303 2 605 2 

CONSULTA ANTICONCEPCION 

EMERGENCIA 
15 A 19 AÑOS 219 1% 100% 1 1 1 2 

INGRESO A PROGRAMA 

REGULACION FERTILIDAD 
10 A 19 AÑOS 1.009 25% 100% 252 1 252 2 

CONTROL DE REGULACION 

FECUNDIDAD/ PATERNIDAD 

RESPONSABLE 

15 A 19 AÑOS 479  18% 88 2 177 2 

CONTROL INTEGRAL PRENATAL 

ADOLESCENTE CONTROLES 
15 A 19 AÑOS 83 17,0% 60% 8 8 68 2 

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
10 A 19 AÑOS 1.009 5% 100% 50 1 50 2 

CONSEJERIA EN PREVENCIÓN VIH E 

ITS 
10 A 19 AÑOS 1.009 5% 100% 50 1 50 2 

CONSEJERIA ANTITABACO 10 A 19 AÑOS 1.009 5% 100% 50 1 50 2 

EDUCACIÓN GRUPAL 

(PREVENCIÓN SUICIDIO/ 

PREVENCIÓN TRASTORNO MENTAL) 

10 A 19 AÑOS 1.009 5% 100% 50 1 50 1 

EDUCACIÓN GRUPAL (SALUD 

SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH E ITS) 
10 A 19 AÑOS 1.009 5% 100% 50 1 50 1 

CONSULTA GINECOLOGICA 10 A 19 AÑOS 479 5,0% 100% 24 2 48 2 

EDUCACION GRUPAL CHCC 

EMBARAZADA  (6) 

EMBARAZADAS 10 A 

19 AÑOS 
83 17% 100% 14 4 9 1 
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CONSULTA RESPIRATORIA AGUDA 10 A 19 AÑOS 1.009 1% 100% 10 3 30 2 

INGRESO SALA IRA 10 A 19 AÑOS 1.009 3% 50% 15 1 15 2 

CONTROL SALA IRA 10 A 19 AÑOS 1.009 10% 30% 30 3 91 3 

ESPIROMETRIA 
Crónicos 

respiratorios (10-19) 
27  100% 27 1 27 1 

CONSULTA SOCIAL 10 A 19 AÑOS 1.009 0,0% 10% 101 1 101 3 

consulta salud mental 10 A 19 AÑOS 1.009 22,0% 17% 38 1 38 1,5 

CONSULTA Y/O CONSEJERIA DE 

SALUD MENTAL EN POBLACION 

ADOLESCENTE 

10 A 19 AÑOS 1.009 17,0% 22% 38 1 38 2 

CONTROL AS SALUD MENTAL 10 A 19 AÑOS 1.009 22,0% 17% 38 1 38 2 

INGRESO  SALUD MENTAL DUPLA 10 A 19 AÑOS 1.009 17,0% 11% 19 1 19 1,0 

INGRESO SALUD MENTAL 

PSICÓLOGO 
10 A 19 AÑOS 1.009 17,0% 11% 19 1 19 1 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

GRUPAL 
10 A 19 AÑOS 47  10% 5 4 3 1 

CONTROL SALUD MENTAL MÉDICO 10 A 19 AÑOS 1.009 22,0% 16% 36 4 142 2 

CONTROL SALUD MENTAL 

PSICÓLOGO 
10 A 19 AÑOS 1.009 22% 21% 47 6 280 1,5 

INGRESO ATENCION DOMICILIO 

POSTRADOS 
10 A 19 AÑOS 1.009 1% 100% 10 3 30 1 

ATENCIONES EN DOMICILIO 

POSTRADOS 
10 A 19 AÑOS 1.009 1% 100% 10 4 40 1 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 10 A 19 AÑOS 674 0% 22% 45 1 45 1 

URGENCIA GES ODONTOLÓGICA 10 a 19 años 986 100,0% 2,5% 25 1 25 2 

INGRESO Y CONTROL C/PAUTA 

PROGRAMA CERO 
10 A 19 AÑOS 986 100,0% 35,0% 345 1 345 1,5 

MORBILIDAD 10 a 19 AÑOS 986 100,0% 35,0% 345 3 1.035 1,5 

EDUCACIÓN GRUPAL 10-19 AÑOS 986 100% 35% 345 1 345 2,0 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD 

P. OBJETIVO                   

por grupos etarios 
POBLACION 

PREV. / 

INCID. 
COBERTURA 

POBLACION A 

ATENDER 
CONCENTRACION 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
RENDIMIENTO 

INGRESO REGULACION DE LA 

FERTILIDAD 
20 a 59 años 2.140 10,0% 70,0% 150 1 150 2 

CONTROL REGULACION DE LA 

FERTILIDAD 
20 a 49 años 1.660 100,0% 32,0% 531 2 1.062 3 

CONSULTA GINECOLOGICA 20 y más años 3.019  10,0% 302 1 302 3 

CONTROL GINECOLOGICO 20 y más años 3.019  45,0% 1.359 1 1.359 2 

CONSULTA ABREVIADA 15 a 50 años 2.892 10,0% 100,0% 289 2 578 8 

CONTROL DEL CLIMATERIO 45 y 64 AÑOS 1.233 1,0% 100,0% 12 3 37 2 

CONTROL PRENATAL 

INGRESO 83  90,0% 75 1 75 1 

CONTROL 83  90,0% 75 7 523 2 

CONSULTA NUTRICIONAL 

EMBARAZADAS 83  100,0% 83 3 249 2 

POST PARTO 

(DIADA, 6°, 8° mes) 
83  100,0% 83 3 249 2 

EDUCACION GRUPAL 

EMBARAZADAS (6) 
EMBARAZADAS 83  100,0% 83 4 55 1 

VISITA DOMICILIARIA 

EMB. ALTO R. 83  22,0% 6 1 6 1 

PUERPERAS 83  22,0% 6 1 1 1 
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CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
20 a 59 años 2.140  1,0% 21 2 43 3 

CONSEJERÍA EN SALUD ITS VIH 20 y más años 3.019 3,0% 25,0% 23 2 45 3 

MORBILIDAD ODONTOLOGÍA Embarazadas 83 100,0% 50,0% 42 5 208 1,5 

EDUCACIÓN INDIVIDUAL 

ODONTOLÓGICA 
Embarazadas 83 100,0% 50,0% 42 1 42 2 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD PROGRAMA ADULTO 

P.OBJETIVO                   por 

grupos etarios 
POBLACION 

PREV. / 

INCID. 
cobertura 

POBLACION 

A ATENDER 
CONCENTRACION 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
RENDIMIENTO 

CONSULTA DE MORBILIDAD 20 a 64 años 4.555 100% 100% 4.555 1 4555 3 

CONTROL DE SALUD EMPA 20 a 64 años 4.555 100% 20% 911 1 911 3 

TALLER PSCV 15 a 64 años 755 100% 40% 302 4 121 1 

CONTROL CRÓNICO PSCV CONTROL RIESGO BAJO 99 100% 80% 79 3 238 2 

CONTROL CRÓNICO PSCV CONTROL RIESGO MODERADO 263 100% 85% 224 4 894 2 

CONTROL CRÓNICO PSCV CONTROL RIESGO ALTO 263 100% 90% 237 6 1.420 1 

CONTROL NO PSCV EPILEPSIA 4.557 1% 20% 9 2 18 2 

CONTROL NO PSCV PARKINSON 4.557 1% 10% 2 1 2 2 

CONTROL NO PSCV ARTROSIS 4.557 10% 15% 68 1 68 2 

CONTROL NO PSCV HIPOTIRIODISMO 4.557 19% 8% 69 1 69 2 

REHABILITACIÓN PULMONAR 40 a 64 años 2.413 11,7% 20% 56 26 56 0,75 

CONSULTA KINESIOTERAPIA 

RESPIRATORIO 
20 a 64 años 4.555 0,8% 100% 36 3 109 2 

CONSEJERIA ANTITABACO 20 a 64 años 4.555 5% 100% 228 1 228 2 

INGRESO SALA ERA 20 a 64 años 4.555 5% 9% 20 1 20 2 

CONTROL ASMA 20 a 64 años 4.555 10% 12% 55 3 164 2 

CONTROL EPOC 40 a 64 años 2.413 11,7% 12% 34 3 102 2 

ESPIROMETRIA Crónicos respiratorios (20-64) 68  100% 68 1 68 1 

TBC CONTROL 4.555 0,09% 100% 4 12 49 1 

CHAGAS CONTROL 4.555 1% 50% 23 8 182 2 

CONSULTA NUTRICIONAL 20 a 64 años 4.555 70% 3% 96 3 287 2 

CONSULTA SOCIAL PRAIS CASO 

SOCIAL SIN PREVISION 
20 a 64 años 4.555  10% 456 1 456 3 

CONSULTA SALUD MENTAL 20 a 64 años 4.555 22% 10% 456 1 456 2 

CONSULTA Y/O CONSEJERIA DE 

SALUD MENTAL EN ADULTOS 
20 a 64 años 4.555 22% 5% 50 2 100 2 

CONTROL SALUD MENTAL 

(MEDICO T SOCIAL PSICOLOGO) 
20 a 64 años 4.555 22% 15% 150 10 1.503 2 

INGRESO SALUD MENTAL DUPLA 20 a 64 años 4.555 22% 10% 100 1 100 1 

INGRESO SALUD MENTAL 

PSICÓLOGO 
20 a 64 años 4.555 22% 8% 80 1 80 1 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 20 a 64 años 5.034  22% 336 1 336 1 

INTERVENCION PSICOSOCIAL EN 

ADULTOS EDUCACIÓN GRUPAL 

(10) TRASTORNOS ANSIEDAD 

(ADULTO/ADULTO MAYOR) 

20 y más años 5.785 17% 3% 30 4 20 1 

ACTIVIDAD FISICA GRUPAL PSCV 20 y más años en PSCV 1.532  3% 46 10 77 2 
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EDUCACIÓN GRUPAL (7) 

CUIDADORES PERSONAS 

DEPENDIENTES SEVEROS 

(ADULTO/A.MAYOR) 

20 y más años 5.785 1% 90% 52 7 61 1 

VDI 20  y más años 5.785 22% 5% 88 1 88 1 

INGRESO ATENCION EN 

DOMICILIO PADI 
20 a 64 años 5.034 1% 80% 40 3 121 1 

ATENCION DOMICILIARIA 

POSTRADOS ADULTOS CONTROL 
20 a 64 años 5.034 0% 100% 5 3 15 1 

PROCEDIMIENTOS PADI BAJO CONTROL PAD 5 1% 90% 5 22 100 1 

URGENCIA ODONTOLOGICA GES 20 a 64 años 4.555 100% 3% 114 1 114 2 

MORBILIDAD ODONTOLÓGICA 20 a 64 años 4.555 100% 30% 1.367 3 4.100 1,5 

MORBILIDAD ODONTOLÓGICAS 

DIABÉTICOS 
20 A 64 202 26% 25% 51 5 253 1,5 

 

CARTERA DE SERVICIOS ACTIVIDAD 
P. OBJETIVO (por 

grupos etarios) 
POBLACION 

PREV. / 

INCID. 
COBERTURA 

POBLACION 

A ATENDER 
CONCENTRACION 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
RENDIMIENTO 

CONSULTA MORBILIDAD 65 años y más 1.230  100% 1.230 1 1.230 3 

CONTROL DE SALUD (EMPAM) 65 años y más 1.230 100% 55% 677 1 677 1,5 

CONTROL PSCV RIESGO CV LEVE 36  80% 29 3 86 2 

CONTROL PSCV 
RIESGO CV 

MODERADO 
255  85% 217 4 867 2 

CRÓNICO PSCV RIESGO CV ALTO 382  90% 344 6 2.063 2 

CONTROL NO PSCV HIPOTIROIDISMO 1.230 8% 100% 98 2 197 3 

CONTROL NO PSCV PARKINSON 1.230 3% 70% 26 2 52 3 

CONTROL NO PSCV ARTROSIS 1.230 6% 100% 74 2 148 3 

CONTROL NO PSCV EPILEPTICO 1.230 1% 100% 6 2 12 3 

CONSEJERIA ANTITABACO 65 años y mas 1.230 5,0% 100% 62 1 62 2 

REHABILITACIÓN PULMONAR 65 años y más 1.230 11,7% 20% 29 26 29 0,75 

CONSULTA KINESIOTERAPIA RESPIRATORIO 65 años y más 1.230 0,8% 100% 10 3 32 2 

INGRESO SALA ERA 65 años y más 1.230 10% 40% 49 1 49 2 

CONTROL ASMA 65 años y más 1.230 10% 30% 37 1 37 2 

CONTROL EPOC 65 años y más 1.230 11,7% 30% 43 3 130 2 

ESPIROMETRIA (ABIERTA) 

crónicos 

respiratorios 

(>65) 

76  100% 76 1 62 1 

TBC CONTROL 1.230 1% 90% 10 10 100 1 

CONSULTA NUTRICIONAL 65 años y más 1.230 70% 3% 26 3 77 2 

CONSULTA SOCIAL 65 años y más 1.230  10% 123 1 123 3 

CONTROL AS SALUD MENTAL 65 años y más 1.230 22,00% 3% 37 1 37 2 

INTERVENCION PSICOSOCIAL EN ADULTOS 

GRUPAL 
65 años y más 46 17,00% 19% 9 4 6 1 

CONTROL SALUD MENTAL PSICÓLOGO 65 años y más 1.230 22,00% 17% 46 4 184 2 

CONTROL SALUD MENTAL MÉDICO 65 años y más 1.230 22,00% 17% 46 2 92 2 

INGRESO SALUD MENTAL DUPLA 65 años y más 1.230 22,00% 7% 19 1 19 1 

INGRESO SALUD MENTAL PSICÓLOGO 65 años y más 1.230 22,00% 7% 19 1 19 2 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 65 años y más 1.230  22% 82 1 82 1 

INGRESO CONSULTA POSTRADOS PAD 65 años y más 1.230 3,00% 70% 26 3 77 1 

VDI EVALUACIÓN SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO" 

Población total 

cuidadores 
  100% 0 1 0 1 

CONSULTA ATENCION DOMICILIARIA 

POSTRADOS 
65 años y más 1.230 3% 80% 30 9 266 1 

PROCEDIMIENTOS PAD 65 años y más 30  80% 24 20 472 1 

CONSULTAS URGENCIA GES ODONTOLÓGICA 65 años y más 1.230 100% 3% 31 1 31 2 
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CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA 65 años y más 1.230 100% 30% 369 1 369 1,5 

MORBILIDAD ODONTOLÓGICA DIABÉTICOS 66 años y más 219 31% 25% 17 5 85 1,5 

Dotación real 

CESFAM 
N° 

FUNCIONARIOS 

CANTIDAD DE 

HORAS 

SEMALES 

CONTRATADOS 

CANTIDAD 

DE HORAS 

DESTINADAS 

HORA 

DIARIAS POR 

ESTAMENTOS 

MEDICO/A 4 176 116 23 

ENFERMERA/O 5 220 145 29 

KINESIOLOGO/A 3 88 58 12 

NUTRICIONISTA 3 132 87 17 

MATRON/A 2,5 110 74 15 

ODONTOLOGO/A 3 132 87 17 

PSICOLOGO/A 3 44 87 17 
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MEDICO/A 44 15 29 365 6 15 6 116 5 0 143 222 

116 
MEDICO/A 44 15 29 365 6 15 6 116 5 0 143 222 

MEDICO/A 44 15 29 365 6 15 6 116 5 0 143 222 

MEDICO/A 44 15 29 365 6 15 6 116 5 0 143 222 

ENFERMERA(O) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

145 

ENFERMERA(O) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

ENFERMERA(O) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

ENFERMERA(O) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

ENFERMERA(O) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

KINESIOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 
58 

KINESIOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

NUTRICIONISTA 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

87 NUTRICIONISTA 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

NUTRICIONISTA 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

MATRON(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

74 MATRON(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

MATRON(A) 22 6 16 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

ODONTOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

87 ODONTOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

ODONTOLOGO(A) 44 15 29 365 12 15 10 121 5 0 158 207 

PSICOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

87 PSICOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

PSICOLOGO(A) 44 15 29 365 6 15 10 121 5 0 152 213 

Resumen  
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MEDICO 2,63 2,85 0,00 15,18 6,62 27,287 0,68   23 -4,09 

ENFERMERO 2,24 0,05 0,00 4,48 5,37 12,14 0,31   29 16,86 

MATRONA 0,37 1,99 8,76 0,07 0,00 11,197 0,29   15 3,60 

NUTRICIONISTA 2,95 1,68 1,23 4,58 2,82 13,27 0,34   17 4,13 

KINESIOLOGA 0,40 0,36 0,00 1,56 2,00 4,3243 0,11   12 7,28 

PSICOLOGO 2,79 1,34 0,08 5,70 1,17 11,076 0,28   17 6,32 

ODONTOLOGO 5,57 5,25 0,75 13,89 1,49 26,94 0,69   17 -9,54 

TOTALES 23,25 18,72 11,57 60,22 22,88 136,63 3,49       

 

Destacar que esta programación solo abarca actividades clínicas de los 

profesionales mencionados, por ende, faltan incorporar a la programación 

actividades comunitarias, reuniones clínicas, de sector, relacionadas con la salud 

familiar, entre otras. 

 

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD 

Todos los años desde el Servicio de Salud de Coquimbo y la SEREMI de Salud 

de Coquimbo, existen convenios de fortalecimiento, los cuales buscan, a través 

de la inyección de recursos, otorgar prestaciones relacionadas con distintos 

lineamientos de programas, dentro de los cuales están: 

 

• Elige Vida Sana 

• Detección, intervención y referencia asistida para tabaco, alcohol y otras 

drogas 

• Espacios Amigables 

• Acompañamiento Psicosocial 

• Programa Odontológico Integral 

• Sembrando Sonrisas 

• GES Odontológico 

• Mejoramiento Acceso Odontológico 

• Equidad Rural 

• Refuerzo COVID 

• Refuerzo Vacunación 

• Testo, Aislamiento y trazabilidad 

• Chile Crece Contigo 

• Imágenes Diagnósticas 

• Resolutividad 

• FOFAR 

• Fondo de Farmacia para Enfermedades crónicas 

• Pañales 

• MAIS 

• Capacitación y Formación APS 

• CENABAST 

• Farmacia Comunal 

• Promoción de la Salud 

• FENAPS (Especialistas) 

 

TRABAJO DEPARTAMENTO DE SALUD Y HOSPITAL DE LOS VILOS 
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Actualmente existe un trabajo mancomunado que realiza en Departamento de 

Salud Municipal con el Hospital San Pedro de Los Vilos, el cual abarca diferentes 

ámbitos que se desarrollan a continuación: 

 

● Convenios 

- Exámenes de laboratorio: El Hospital San Pedro de Los Vilos, proceso 

alrededor de 80 personas a la semana de las distintas Postas de Salud 

Rural de la Comuna. 

- Exámenes imagenológicos: Se realizan diferentes radiografías a las 

personas del sector rural. 

 

● Médico EDF 

Actualmente el Hospital de Los Vilos, designa un médico EDF todos los 

días, para realizar rondas médicas rurales de morbilidad a las distintas 

postas de salud rural. 

 

● Búsqueda Activa de Casos: Existe una coordinación para que la toma 

de exámenes PCR se desarrollen en la zona urbana y rural. 

 

Convenio Hospital de Los Vilos y Municipalidad de Los Vilos 

La Municipalidad de Los Vilos, con su contraparte técnica, el Departamento 

de Salud y el Hospital de Los Vilos, tienen un convenio vigente, el cual busca 

un trabajo en conjunto para combatir la pandemia COVID-19. Dentro de las 

estrategias realizadas, son el reforzamiento de recurso humano para 

fortalecer el equipo epidemiología, ya sea en la búsqueda activa de casos, 

seguimiento, trazabilidad y visitas domiciliarias, además de ayudar en 

diferentes ámbitos con la Campaña de Vacunación. 

 

● Alivio del dolor: Apoyo en prestación del Hospital de Los Vilos. 

 

● Exámenes para tratamiento anticoagulante: Apoyar en la toma y 

traslado de exámenes de laboratorio para personas del sector rural con 

tratamiento anticoagulante. 

 

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022 

El objetivo para el año 2022, es reactivar profundamente las prestaciones de 

salud correspondiente al sector rural de la comuna, principalmente lo relacionado 

con: 

 

● Visitas domiciliares integrales 

● Control y seguimiento a personas mayores con dependencia 

● Rehabilitación en domicilio 

● Vacunación 

● Controles de Salud Cardiovasculares 

● Exámenes de medicina preventiva 

● Exámenes de laboratorio e imagenológicos 

● Controles de Salud Mental 
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Además, consolidar la continuidad de la atención de poblaciones donde se han 

habilitado permanentemente en el año 2021 estaciones médico rurales, como 

son las de Infiernillo y Los Maquis.  

 

Además, hay que fortalecer la infraestructura de las postas de salud y estaciones 

médico rurales. Dentro de lo que se proyecta, se encuentra: 

● Habilitación de estacionamiento para la clínica dental móvil. 

● Renovación de la red eléctrica de las Postas de Salud y EMR. 

● Habilitación y equipamiento de la ampliación de la Posta de Caimanes. 

● Instalación de estanque de agua en Posta de Guangualí. 

● Mantenciones generales. 

 

Se tiene en mente, mantener y fortalecer el modelo de Atención Integral en Salud, 

con el fin de elaborar estrategias que aborden de manera significativa los ejes 

programáticos definidos por el Ministerio de Salud, y así dar continuidad a los 

objetivos planteados como Plan de Mejora Anual. 

 

Debemos tener en cuenta que se debe realizar un nuevo Plan Trienal de Salud, 

el cual debe ser de manera participativa y abordar aspectos relacionados con 

mejorar los estilos de vida saludable en la comuna de Los Vilos, por ende, es 

importante crear entornos que apoyen esta iniciativa. 

 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos y 

Presidente del Concejo Municipal, don Christian Gross Hidalgo, y los (as) sres. (as) 

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

  

Quien suscribe, además, certifica que se detectaron inconsistencias en el Plan de 

Salud Municipal 2023, como por ejemplo, que se utilizó la misma fotografía para 

identificar la Posta de Salud Rural de Caimanes y la Posta de Salud Rural de Tilama 

(página 27); Caracterización de la demanda, cuando se refiere a la Demanda de 

atención Posta de Salud Rural Los Cóndores (páginas 34 y 35), hace una 

descripción de la Posta de Salud Rural de Tilama, y cuyos datos además no 

coinciden con el Gráfico N°6, y; se refiere al Plan de Trabajo para el año 2022 y no 

para el año 2023 (página 73). 

 

Se extiende el presente certificado para ser remitido al Departamento de Salud 

Municipal.  
 

 

 

 

                                            

SECRETARIO MUNICIPAL 
ECT/yae. 

DISTRIBUCIÓN: 

C/c. _ DESAM 

_ Archivo Concejo Municipal.            
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