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PLAN DE SALUD 2022 

Presentación 
El equipo multidisciplinario del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Alhué 

como resultado de procesos de diagnósticos participativos en cada centro de salud, habiendo aplicado  

metodologías que profundizan las problemáticas sanitarias propias de cada localidad o terreno  y en el 

marco de los tres principios rectores del Modelo de Salud Familiar (MAIS) en Atención Primaria: 

“centrado en las personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado”,  elaboró y presenta 

a las autoridades, comunidad y funcionarios el Plan de Salud año 2022.  
 

Para el 2022, luego de años de gestión y dificultades que se presentaron en el desarrollo del 

proyecto y de la obra, se pondrá en servicio a la comunidad  el “Centro de Salud Familiar de Villa 

Alhué”. Este centro, considera una gran inversión en infraestructura y equipamiento, permitiendo  

fortalecer y mejorar la oportunidad en el acceso de nuestros usuarios a una atención integral en salud. 
 

Se proyecta para el 2023 un nuevo desafío para nuestros equipos, que es lograr la acreditación 

en Calidad de los Establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS). La acreditación involucra 

mejorar la capacidad resolutiva, consolidar el compromiso del equipo con sus familias a cargo, el  

regular y establecer estándares mínimos de funcionamiento, el disponer de instalaciones y 

equipamiento en óptimas condiciones, el capacitar al recurso humano y por sobretodo velar y dar 

seguridad en la atención de salud. Trabajaremos por mejorar el nivel técnico, ser eficientes y eficaces 

y proporcionar seguridad en los procesos de atención, potenciando máximo grado de satisfacción de 

los pacientes. 
 

Este Plan de Salud contiene los lineamientos que orientarán el quehacer asistencial-

administrativo en pos de una mejora en el nivel de salud de la comuna y satisfacer las necesidades de 

nuestros beneficiarios, priorizando el garantizar la salud con calidad, equidad, accesibilidad, inclusión 

y universalidad. Sin duda, nos queda por avanzar y mejorar en el corto y mediano plazo, así como en la 

implementación de acciones y actividades sanitarias que  mejoren la calidad de vida de nuestros 

usuarios.  
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Para finalizar, queremos relevar nuestra misión, visión y valores, que orientan el quehacer de 

los equipos de salud. Así también, la estructura orgánica del Departamento de Salud dependiente de 

la I. Municipalidad de Alhué. 

 

Misión: “Somos un sistema de salud primaria municipal docente asistencial, con enfoque familiar y 

comunitario, que acoge, guía y acompaña a las familias durante todas las etapas de su ciclo vital, 

interviniendo además en el proceso de salud-enfermedad, otorgando una atención de calidad, 

oportuna, participativa, equitativa e inclusiva, en un ambiente de respeto y dignidad”  

 

Visión: “Ser reconocidos como una red de salud comuna de excelencia, basando sus acciones en altos 

estándares de calidad, sostenidos en la equidad, respeto e integración” 

 

Valores: Calidad, Empatía, Lealtad, Humanización, Integración, Compromiso, Disciplina, Solidaridad y 

Trabajo en Equipo. 

 

 

 

 

 

  



 

--7 

 

Organigrama  
 

 

Imagen. Organigrama Departamento de Salud Alhué 

Organigrama formalizado en Decretos  N° 867/2019 y N° 823/2020. 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA 
En un valle rodeado de cerros que forman parte de la Cordillera de la Costa y del Cordón Altos 

de Cantillana se ubica el pueblo de Villa Alhué, en la Región Metropolitana. Fundado en 1544, se 

caracteriza por su riqueza arquitectónica y por su entorno natural. 

 

 Esta zona originalmente estaba habitada por indígenas, quienes la bautizaron Alhué que en 

mapudungun significa "Lugar de Espíritus". Denominación que ha sido fuente de inspiración para la 

creación de mitos e historias populares que han traspasado generaciones.  El principal patrimonio 

arquitectónico del lugar es la Iglesia San Jerónimo, construida en 1764, se trata de un exponente de la 

arquitectura española clásica y eje nuclear de la comunidad, por lo que fue declarada Monumento 

Nacional. La Iglesia es una de las pocas edificaciones coloniales que sobrevivieron al terremoto de 1985. 

 

Una de las características del pueblo es su apego a las tradiciones chilenas, tales como el rodeo, 

carreras a la chilena y el bailar la cueca. La religiosidad también es un componente importante, destaca 

en este ámbito la fiesta religiosa de La Purísima, celebrada cada 8 de diciembre, día durante el cual se 

realiza una procesión en honor a la Virgen, que se  acompaña de un desfile de huasos a caballo y por 

parejas que ofrecen pies de cueca en su homenaje. 

 

           En 1983 el Ministerio de Educación declaró al Pueblo Villa de Alhué como Monumento Nacional 

en la categoría de Zona Típica, en reconocimiento a su apego por las tradiciones chilenas y al valor 

arquitectónico de sus construcciones que conservaban características coloniales. Sin embargo, en el 

año 2008 se realiza una modificación al decreto, disminuyendo la zona protegida, argumentando que 

el terremoto de 1985 derribó gran parte de su patrimonio inmueble, que al ser reconstruido perdió su 

trazado, su diseño y su materialidad original, perdiendo las características por las que había sido 

reconocido. Por lo que, en el Decreto Supremo del 23 de abril del 2008, se redujo la zona protegida. 
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Los límites geográficos de la comuna están dados por la Región Metropolitana, limitando con 

las comunas de Melipilla, San Pedro y Paine y por la Región de O´Higgins con las comunas de Las Cabras, 

Coltauco, Doñihue, Rancagua, Graneros, Mostazal. 

 

 

                        Imagen. Mapa comuna de Alhué 
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II. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN COMUNAL 
 

2.1 DIAGNÓSTICO SANITARIO 

2.1.1 Caracterización de la Red Asistencial   
La red asistencial local se encuentra estructurada conforme a los distritos y localidades de la 

comuna que se aprecian en mapa seguido, emplazándose centros de salud en cada territorio. 

 

                     Imagen. Mapa comuna Alhué  

   
Distrito 1 Villa Alhué, centros de salud: CESFAM, SUR, CCR, EMR Población Ignacio Carrera Pinto. 

Distrito 2 Hacienda Alhué, centro de Salud: CECOSF. 

Distrito 3 Pichi, centro de salud: Posta Pichi. 

Distrito 4 El Asiento, centro de salud: Posta Asiento y EMR Talamí. 

Distrito 5 Loncha, centro de salud: EMR Hijuelas de Pincha. 

 

La sectorización se clasifica en Urbana y Rural, denominándose por colores y comprendiendo 

los distritos que especifican.  

Sector Azul (Urbano) Distrito 1 

Sector Verde (Rural) Distrito 3 y 4 

Sector Burdeo (Rural) Distrito 2 y 5 

 

 En la actualidad la red de salud comunal incluye un Centro de Salud Familiar (CESFAM) ubicado 

en Villa Alhué, un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) en Hacienda Alhué, dos Postas de 
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Salud Rural (PSR) Pichi y El Asiento, un Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) ubicado en Villa 

Alhué y tres Estaciones Medico Rurales (EMR) Hijuelas de Pincha, Talamí y Población Ignacio Carrera 

Pinto. Todos los establecimientos de la comuna derivan en casos de urgencia al Servicio de Urgencia 

Rural (SUR) adosado al CESFAM Alhué, donde se asegura la continuidad de la atención.  

  

    Imagen. Mapa de Red Comunal  

 

 

 En el contexto actual de pandemia, se ha creado el Centro de Atención de Enfermedades 

Respiratorias (CEAR), con el fin de mantener flujos diferenciados entre consultas respiratorias y no 

respiratorias. El CEAR cuenta con atención de médico, kinesiólogo, enfermera y TENS. Además, se 

implementó un equipo comunal de seguimiento a casos confirmados y sospechosos de COVID19, 

compuesto por dos administrativos, kinesiólogo y terapeuta ocupacional; estos últimos realizan 

rehabilitación post COVID19 a usuarios derivados de nuestra red que requieren de esta prestación. 

 

En relación a la Red de Salud y sus Centros de Referencia, Alhué constituye la comuna más 

alejada de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC). Al ser parte de esta Red 

Asistencial Pública, el principal centro de derivación de pacientes según cuadros de complejidad es el 

Hospital San José de Melipilla que se ubicada en la capital provincial de Melipilla a 96 Km de Alhué,  o 

en su defecto dependiendo del mapa de derivación y la oferta de especialidades, el Hospital San Juan 

de Dios, Hospital Félix Bulnes o Instituto Traumatológico, estos tres últimos establecimientos de mayor 

complejidad están localizados  a una distancia promedio de 173 kilómetros de la comuna de Alhué. 
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La población Alhuína es considerada consultante potencial en virtud de las condiciones de 

aislamiento geográfico, las dificultades de movilización originadas por la escasez de locomoción 

colectiva y en horarios de poca funcionalidad, también se presenta un costo elevado del trasporte  

hacia el hospital de referencia provincial y/o capital regional. 

 

Protocolos de Referencia y Contrarreferencia 
 En los años 2018 y 2019, el médico contralor y la jefa de SOME de nuestra comuna, participaron 

en mesas de trabajo del SSMOCC con el fin de desarrollar guías de patologías GES y de otras patologías 

con alta demanda, unificando criterios de derivación a nivel secundario y terciario. Estos flujos de 

trabajo son los actuales protocolos de derivación utilizados en nuestros centros de salud.  

 

 En este mismo ámbito, se ha implementado un comité de referencia y contrarreferencia 

compuesto por un médico y un odontólogo contralor, la jefa de SOME y monitora SIGGES. 

Mensualmente este comité analiza la pertinencia de las interconsultas, la clasificación de urgencia de 

cada una y su correcto ingreso a SISLE y/o SIGGES. Asimismo, las interconsultas clasificadas como P1 se 

gestionan directamente vía correo electrónico con referentes de Lista de Espera del Hospital de 

Melipilla o San Juan de Dios, según corresponda; los tiempos de respuesta de SIC a las interconsultas 

P1 son menores a 30 días. De esta manera, mensualmente se comparte con equipos de cabecera la 

demanda de interconsultas por sector, realizando planes de mejora si la derivación es mayor al 10%, y 

en reuniones con equipo médico se discuten la pertinencia, rechazos y flujos de derivación a cada 

especialidad. Asimismo, semanalmente, médico y odontólogo contralor revisan las pertinencias de las 

interconsultas, clasificándolas de acuerdo con urgencia y pertinencia de la siguiente manera: 

P0: Enfermera encargada servicio de urgencia debe contactar a usuario y gestionar traslado a servicio 

de urgencia secundario para evaluación inmediata. 

P1: Tiempos de respuesta expuestos y gestión explicada en párrafo anterior. 

P2: Tiempo de espera de acuerdo a tiempos establecidos por ley 19.996 o por demanda a nivel 

secundario según cada patología y especialidad. Si la condición clínica del usuario cambia, se realiza 

reevaluación medica y se recategoriza interconsulta de ser necesario. 

Interconsultas no pertinentes: Contralor rechaza interconsulta con observación. Profesional emisor de 

interconsulta tiene un plazo máximo de 48 horas para realizar corrección sugerida por contralor. 
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Interconsulta rechazada: Profesional debe contactar a usuario para explicar que debe ser reevaluado 

ya que no corresponde derivación inicial. Según corresponda, se realiza nueva interconsulta o se 

resuelve en APS.  

 

2.1.2 Caracterización de la Oferta de los Servicios de Salud 
  

Durante el año 2021 en la comuna de Alhué se mantuvo la oferta de prestaciones de los 

servicios de salud a lo largo del ciclo; sin embargo, de acuerdo al Plan Paso a Paso se ajustaron los 

rendimientos para la mantención de las condiciones sanitarias, de higiene y de ventilación. Los 

Programas que se detallan seguidamente, forman parte de la oferta de servicios año 2022.  

 

i) Programa Infantil 
 
Objetivos Generales 

El Programa Nacional de Salud de la Infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de 

actividades de fomento, protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, que 

impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. 

 

Mejorar la calidad de la atención de salud del niño y de la niña, en todos los niveles, 

contribuyendo a la permanente satisfacción del usuario en las distintas actividades del programa y 

disminuir la morbi-mortalidad del niño/a. De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas 

del programa de infancia son 0,720 horas anuales, con dotación establecida de Enfermera, Parvularia, 

Kinesióloga, Nutricionista, Matrón, Odontólogo, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos 

financieros para las  prestaciones descritas a continuación provienen del per capita y PRAPS asociados 

a este programa. 

 

Actividades para desarrollar en el programa de salud del niño 

I. Control de Salud 

II. Control de salud con evaluación del desarrollo Psicomotor 

III. Consulta de Morbilidad General 

IV. Consulta al Niño/a con Déficit en el Desarrollo Psicomotor 

V. Consulta al Niño/a con Malnutrición 
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VI. Consulta de Salud Mental anticipatoria, con psicoterapia individual y familiar 

VII. Control de salud de Crónicos 

VIII. Control Odontológico del niño/a sano 

IX. Consulta Social 

 

Actividades complementarias: 

• Consulta de Lactancia Materna 

• Consulta Nutricional 

• Consejería Familiar 

• Vacunación 

• Alimentación Complementaria 

• Educación de Grupos 

• Visita Domiciliaria Integral 

• Consulta Kinésica sala IRA 

• Rehabilitación integral  

 

ii) Programa Adolescente 
 
Objetivos Generales 

El Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes tiene el propósito de mejorar el acceso 

y la oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos programas de atención 

del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales de 

adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad. 

 

La atención integral de este grupo etario, implica un trabajo intersectorial en las prácticas de 

salud, incorporando los distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos y 

protagonistas de sus propias vidas. 

 

Así mismo, es relevante la coordinación y articulación de una red de servicios, por cuanto sus 

necesidades deben ser abordadas en forma integrada, posibilitando cuando sea necesario, la 

intervención simultánea de los distintos niveles de atención y distintos equipos, intra e intersectoriales, 

particularmente cuando se trata de poblaciones de adolescentes y jóvenes en situaciones de 
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vulneración de derechos y en conflicto con la justicia. De acuerdo con la planilla programática 2022, las 

jornadas del programa adolescente son 0,072 horas anuales, con dotación establecida de Enfermera, 

Kinesióloga, Nutricionista, Matrón, Odontólogo, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos 

financieros para las  prestaciones descritas a continuación provienen del per capita y PRAPS asociados 

a este programa.  

 

Actividades a desarrollar en el programa de salud adolescente 

• Control de Salud del Adolescente. Ficha CLAP/OPS 

• Control de enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Consejería. 

• Consulta morbilidad. 

• Consulta nutricional. 

• Consulta y control odontológico. 

• Consulta social. 

• Visita domiciliaria Integral. 

• Visita domiciliaria para reincorporación a control del programa de salud. 

• Educación. 

• Consulta Salud Mental. 

• Control Pre Natal. 

• Control Pre Concepcional. 

• Control Puerperio. 

• Control de salud del recién nacido. 

• Control Regulación de Fecundidad. 

• Consulta Ginecológica. 

• Consulta Morbilidad Obstétrica. 

• Consulta Infecciones de Transmisión Sexual. 

• Control Ginecológico. 

• Consejería Salud Sexual y Reproductiva. 

• Consejería en VIH/SIDA. 

• Examen preventivo de salud. 

• Consulta lactancia materna. 

• Consulta Kinésica Sala IRA 
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iii) Programa del Adulto 
 
Objetivos Generales 

El Programa de Salud del Adulto comprende un conjunto de acciones y recursos dirigidos a 

mantener e idealmente mejorar el nivel de salud de la población de 15 a 64 años, prevenir las 

enfermedades “prevenibles” y otorgar atención médica oportuna y de calidad cuando ésta se requiera. 

De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas del programa del adulto son 0,554 horas 

anuales, con dotación establecida de TENS, Enfermera, Kinesióloga, Nutricionista, Matrón, Odontólogo, 

Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos financieros para las  prestaciones descritas a 

continuación provienen del per capita y PRAPS asociados a este programa.  

 
 

Actividades a desarrollar en el programa de salud del adulto 

• Consulta de Morbilidad. 

• Consulta y control de Enfermedades crónicas no transmisibles por Médico (HTA, DM2, 

Dislipidemia, Enfermedad Reumática, EPOC y Epilepsia). 

• Consulta y control de Enfermedades crónicas no transmisibles por Enfermera (HTA, DM2, 

Dislipidemias, Enfermedad Reumática, EPOC y Epilepsia). 

• Consulta y control Nutricionista Enfermedades Crónicas (HTA, DM 2 y Dislipidemia). 

• Consulta y control Nutricionista por Malnutrición. 

• Consulta y control Kinesiólogo sala ERA. 

• Control de Salud del Adulto. 

• Consulta Social. 

• Visita Domiciliaria Integral. 

• Visita Domiciliaria Epidemiológica. 

• Educación por parte de todo el Equipo de Salud. 

• Promoción de la Salud. 

• Trabajo Comunitario. 
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iv) Programa del Adulto Mayor 
 
Objetivos Generales 

El irreversible fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances de la geriatría, han 

llevado a la creación de un enfoque anticipatorio y preventivo, basado en la mantención de la 

funcionalidad. Dicho de otra manera, antes que se instale el daño. 

 

Esto ha llevado a que el Ministerio de Salud haya instalado, ya hace una década, la medición de 

la funcionalidad como un examen universal: Examen de Medicina Preventiva del Adulto 

Mayor (EMPAM), promoviendo el envejecimiento saludable. A partir de esta medición, donde cada 

adulto mayor, es clasificado según riesgo de perder la funcionalidad, se implementan acciones, 

netamente preventivas, de tratamiento o rehabilitadoras. Acciones que pueden referirse al riesgo 

cardiovascular, a la salud mental o al ámbito osteo-articular. Crucial para las personas mayores es 

contar con buenas redes de apoyo, no siempre se da esto, y aquí también es necesario detectar los 

riesgos de una débil red de apoyo o simplemente la existencia de maltrato. De acuerdo con la planilla 

programática 2022, las jornadas del programa del adulto mayor  son 0,973 horas anuales, con dotación 

establecida de Terapeuta Ocupacional, Podóloga, TENS, Enfermera, Kinesióloga, Nutricionista, Matrón, 

Odontólogo, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos financieros para las  prestaciones 

descritas a continuación provienen del per capita y PRAPS asociados a este programa.  

 

 

Actividades a desarrollar en el programa de salud del adulto mayor 

Las actividades del nivel primario de atención del Programa de Salud del Adulto Mayor, se 

detallan a continuación: 

• Consulta de Morbilidad. 

• Consulta y control de Enfermedades crónicas no transmisibles por Médico (HTA, DM2, 

Dislipidemias, Enfermedad Reumática, EPOC y Epilepsia). 

• Consulta y control de Enfermedades crónicas no transmisibles por Enfermera (HTA, DM2, 

Dislipidemias, Enfermedad Reumática, EPOC y Epilepsia). 

• Consulta y control Nutricionista por Enfermedades Crónicas (HTA, DM 2 y Dislipidemia). 

• Consulta y control Nutricionista por Malnutrición. 

• Consulta y control Kinesiólogo sala ERA 

• Control de Salud del Adulto Mayor. 
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v) Programa de la Mujer 
 

Objetivos Generales 

Este Programa contribuye al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las 

etapas de su ciclo vital, desde una perspectiva que contempla los diversos aspectos relacionados con 

la salud de la mujer, con un enfoque de riesgo que introduce la promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y auto cuidado de su salud. De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas 

del programa de salud sexual y reproductiva  son 1,146 horas anuales, con dotación establecida de, 

Enfermera, Nutricionista, Matrón, Odontólogo, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos 

financieros para las  prestaciones descritas a continuación provienen del per capita y PRAPS asociados 

a este programa. En este programa se genera una brecha del profesional matrón/a.  

 

Actividades a desarrollar en el programa de salud de la mujer 

• Anamnesis competa, con enfoque familiar. 

• Evaluación psicosocial: con aplicación de pauta de Evaluación de Riesgo Psicosocial. 

• Antecedentes mórbidos: Familiares, personales, pareja, remotos y actuales, incluidos los 

hábitos tóxicos y adicciones (tabaco, alcohol, drogas). 

• Antecedentes gineco-obstétricos perinatales. 

• Evolución del embarazo actual, ultima menstruación. 

• Identificar factores y conductas de riesgo, a exposición de VIH tanto de la mujer, y/o pareja. 

• Examen Físico general, Peso, Talla, Presión Arterial, Temperatura Axilar, si el caso lo requiere, 

Examen bucofaríngeo, cuello, abdomen y extremidades. 

• Examen físico de mamas, Examen Ginecológico, Toma de examen de Papanicolaou, si lo 

requiere. 

• Clasificación de embarazada según factores de riesgo. 

• Consulta Social. 

• Visita Domiciliaria Integral. 

• Visita Domiciliaria Epidemiológica. 

• Educación de todo el Equipo de Salud. 

• Promoción de la Salud. 

• Trabajo Comunitario. 
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• Clasificación del estado nutricional, según normativa vigente. 

• Solicitud de exámenes de laboratorio: Grupo sanguíneo y factor Rh, RPR, VDRL, Hematocrito, 

hemoglobina, glicemia, orina completa, Urocultivo, Creatinina, Ecografía precoz (antes de las 

14 semanas de gestación). 

• Indicaciones terapéuticas: Vitaminas y minerales (Fierro, Calcio, etc.) Medicamentos según 

necesidad. 

• Referencias según condiciones de riesgo: Odontología, Servicio Social, Nutricionista y a 

Psicólogo (según disponibilidad de recursos). 

• Estilos de vida saludable. 

• El control prenatal y la importancia de la participación del padre en el proceso. 

• La alimentación equilibrada. 

• La salud bucal. 

• Beneficios legales de la embarazada y su Recién Nacido. 

• Importancia de la preparación para la Lactancia natural. 

• Medidas de prevención para evitar la aparición de complicaciones más frecuentes del 

embarazo y puerperio. 

• Consejería anti tabáquica (si es necesario). 

• Estos contenidos pueden socializarse a través del embarazo, en los controles sucesivos: 

- Control Binomio 

- Control de Puerperio 

- Consejería Salud Sexual 

- Control Ginecológico 

 

vi) Programa Odontológico 
 
Objetivos Generales 

El Programa Odontológico está orientado a mejorar y mantener la salud bucal de la población 

beneficiaria del sistema a través del desarrollo de medidas promocionales, preventivas y recuperativas 

de las patologías más prevalentes, brindando atención de Salud Bucal con Enfoque en Salud Familiar 

en diversas etapas del ciclo vital. De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas del 

programa del programa odontológico son 2.923 horas anuales, con dotación establecida de TONS y 

Odontólogo. Los recursos financieros para las  prestaciones descritas a continuación provienen del per 
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capita y PRAPS asociados a este programa. En este programa se genera una brecha de profesional 

odontólogo de 0,923 horas anuales.  

 

Actividades a desarrollar en programa odontológico 

• Registrar ordenadamente datos epidemiológicos de la población local y entregar 

oportunamente, la información estadística mensual de sus actividades y de su control. 

• Implementar estrategias de rescate de los inasistentes. 

• Realizar investigaciones operacionales en el área de su competencia. 

• Evaluar resultados de la aplicación de los programas atingentes a su función, de manera 

periódica y entregar informe a la Dirección del CESFAM, monitoreando permanentemente 

Metas e Indicadores. 

• Actividades de administración, según requerimientos. 

• Preparar reuniones clínicas y de perfeccionamiento del equipo de salud. 

• Realizar las actividades que le encomiende su jefe directo en relación al cargo y que 

contribuyan a lograr el objetivo del programa. 

• Cumplir con las normas, reglamentos generales y procedimiento de la institución. 

• Velar porque se cumplan las normas de bioseguridad. 

 

Realizar según grupo de edad, las siguientes funciones asistenciales: 

• Control odontológico del niño sano. 

• Examen de salud bucal. 

•  Profilaxis o higienización. 

• Atención de Urgencia. 

• Aplicación de Sellantes. 

• Pulpotomías. 

• Pulpectomías. 

• Aplicación de fluoruros. 

• Exodoncias. 

• Tratamientos restauradores de amalgama. 

• Tratamientos restauradores de resinas. 

• Derivación a especialidades. 
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• Prevención y Educación. 

• Responsabilizarse del buen uso de los insumos y recursos asignados. 

• Efectuar en conjunto con el equipo, estudios de familias usuarias del sector. 

• Participar con el equipo en visitas domiciliarias integrales, según riesgo biopsicosocial. 

• Participar activamente en la programación, ejecución y evaluación de Promover el auto 

cuidado en el Equipo de Salud. 

• Programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. 

 

 

vii) Programa de Dependencia Severa 
Objetivos Generales 

Otorgar a la persona con dependencia severa, cuidador y familia, una atención integral en su 

domicilio en el ámbito físico, emocional y social mejorando así su calidad de vida y potenciando su 

recuperación y rehabilitación. De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas del programa 

del adulto son 0,348 horas anuales, con dotación establecida de TENS, Enfermera, Kinesióloga, 

Nutricionista, Odontólogo, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. Los recursos financieros para las  

prestaciones descritas a continuación provienen del per capita, mientras que el estipendio es pagado 

directamente a las cuidadoras por MIDESO.   

 

 Actividades a desarrollar en programa odontológico  

• Atender de manera integral a personas que presentan dependencia severa, considerando las 

necesidades biopsicosociales del paciente y su familia. 

• Entregar a cuidadores y familias, las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral de la 

persona con dependencia severa. 

• Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la red asistencial, realizando las 

coordinaciones oportunas en caso que el usuario requiera ser derivado. 

• Mantener registro actualizado de las personas con dependencia severa. 
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viii) Programa de Salud Mental 
 

Objetivos Generales 
El objetivo del Programa de Salud Mental en Atención Primaria de Salud, es atender de manera 

integral a toda persona mayor de 5 años que presente algún trastorno de salud mental, esta definición, 

no excluye la atención de aquellas situaciones que sin ser patológicas requieren algún tipo de 

acompañamiento por parte de los equipo que se desempeñan en dicho programa, tales como crisis 

normativas –entendidas como aquellos períodos de inestabilidad que son esperables en el curso del 

ciclo vital familiar y que producen cambios significativos, como por ejemplo formación de pareja, 

nacimiento de hijos, etc.- y no normativas –las cuales corresponden a aquellas crisis que no se dan 

necesariamente dentro de todas las familias, un ejemplo de ellas son divorcios, muerte de un 

integrante de la familia, entre otros-. Así, el cuidado de la salud mental se ha de procurar durante todo 

el ciclo vital de las personas y/o sus familias, ya sea mediante estrategias de prevención, promoción o 

tratamiento. De acuerdo con la planilla programática 2022, las jornadas del programa del adulto son 

1.334 horas anuales, con dotación establecida de Enfermera, Trabajadora Social, Médico y Psicóloga. 

Los recursos financieros para las  prestaciones descritas a continuación provienen del per capita y 

PRAPS asociados a este programa.  

 

Actividades a desarrollar en programa salud mental 

• Ingreso salud mental. 

• Consulta de Salud Mental. 

• Intervención psicosocial individual. 

• Intervención de pareja. 

• Consejería familiar. 

• Visitas domiciliarias integrales. 

• Intervención psicosocial grupal. 

• Intervención comunitaria y de promoción en salud mental. 

• Consultoría y enlace de Salud Mental. 

• Psicodiagnóstico. 

• Actividad administrativa y de gestión. 

• Articulación de la red. 
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2.1.3 Caracterización de la Demanda de los Servicios de                       
Salud 

 

i) Servicio de Urgencia Rural Alhué 
La información presentada a continuación, fue obtenida del reporte RAYEN-IRIS, de atenciones 

en el periodo comprendido entre los meses de agosto 2020 a julio 2021.  

En cuanto a las consultas que se realizan en el Servicio de Urgencia de nuestra comuna, según 

clasificación de CIE-10 corresponden a enfermedades del sistema respiratorio en primer lugar, luego 

signos y hallazgos anormales clínicos y en tercer lugar a traumatismos y envenenamiento. Estas 

enfermedades en conjunto representan el 72.29% del total de consultas médicas, según genero las 

mujeres representan un 54.7% del total de las consultas y los hombres corresponden a un 45.2% (ver 

tabla y gráfico continuos). El grupo etario más consultante es el de 20 a 39 años con un 37,01%.  

 
Tabla. Causas de Consulta Servicio de Urgencia Alhué entre agosto 2020 a junio 2021.  
 

CAUSA DE MORBILIDAD (CIE 10) Total 
Mujeres Hombres Total 

Enfermedades Infecciosas (A.00-B.00) 54 42 96 

Enfermedades de la Piel y Tejido Subcutáneo (L00 - L08) 90 86 176 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 123 136 259 

Tumores malignos (C00-C97) 5 15 20 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 2870 2846 5716 

Enfermedades del sistema Digestivo (K00-K93) 428 363 791 

Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y98) 151 152 303 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 

55 42 97 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 195 63 258 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 363 102 465 

Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 535 475 1010 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 
no clasificados en otra parte (R00-R99) 

1714 1017 2731 

Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 178 57 235 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias 
de causas externas (S00 - T98) 

573 663 1236 

Total 7334 6059 13393 
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Tabla. Causas de Consulta por grupo etario en Servicio de Urgencia Alhué agosto 2020 a julio, año 2021.  

 Edad 
CAUSA DE 
MORBILIDAD 
(CIE 10) 

< 1 1- 
4  

5- 
9  

10- 
14  

15- 
19  

20- 
24  

25- 
29  

30- 
34  

35- 
39  

40- 
44  

45- 
49  

50- 
54  

55- 
59  

60- 
64  

65- 
69  

70- 
74  

75- 
79  

80- 
84  

85- 
89  

90 
y 

má
s 

Enfermedades del 

sistema 

respiratorio (J00-

J99) 

121 255 196 179 300 555 688 656 565 383 340 349 284 268 182 90 75 44 38 18 

Síntomas, signos y 

hallazgos 

anormales clínicos 

y de laboratorio no 

clasificados en otra 

parte (R00-R99) 

47 95 126 78 138 307 276 238 234 154 159 217 136 141 161 98 57 38 40 7 

Traumatismos, 

envenenamientos y 

algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00 - T98) 

13 87 103 76 57 100 126 105 77 72 77 59 70 57 46 35 24 14 16 6 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN agosto 2020-julio 2021.  

 

Al realizar desglose de los tres diagnósticos con mayor prevalencia en el Servicio de Urgencia, 

las enfermedades del sistema respiratorio representan un 42.67% del total de consultas, de ellas el 

COVID-19 corresponde al 77.7% seguidas de rinofaringitis con un 6.73% y las amigdalitis con un 3.13%. 

El segundo grupo de enfermedades con mayor prevalencia corresponde a las consultas por síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos; en este grupo de patologías, la primera causa de consulta es por 

dolor agudo con un 38.8%, seguido por dolor abdominal con un 19.3% y finalmente cefaleas con un 

12.3%. Por otro lado, los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 

externas ocupan el tercer lugar; en esta categoría la primera causa de consulta en el Servicio de 

Urgencia es por heridas con un 28.72% del total de consultas, luego las alergias con un 19.99% y 

finalmente las contusiones con un 16.58%. Esta misma situación se repite a través de los diferentes 

rangos etarios de la población analizada. El grupo que mas consultas realizo durante el periodo 

estudiado fue el rango entre 20 y 39 años, representando el 37% de las consultas del servicio de 

urgencias. 
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Gráfico. Causas de Consulta Servicio de Urgencia Rural Alhué Entre Agosto 2020 y Julio 2021. 

 
 Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN agosto 2020-julio 2021.  
             

Gráfico. Enfermedades más frecuentes del sistema respiratorio entre agosto 2020-julio 2021. 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN agosto 2020-julio 2021.  
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Gráfico. Consultas más frecuentes por síntomas, signos y otros entre agosto 2020-julio 2021 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN agosto 2020-julio 2021.  
 

Gráfico. Consultas más frecuentes por traumatismos y otros entre agosto 2020-julio 2021 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN agosto 2020-julio 2021.  

 

Criterios de Gravedad en el Servicio de Urgencia: De las más de 18 mil consultas realizadas en el 

Servicio de Urgencia Rural, el 54% no tuvo categorización de gravedad debido a que corresponden a 

procedimientos realizados, tales como: colocación de inyectables, toma de presión, entre otros. De las 

actividades categorizadas que alcanzan el 46% del total, la gran mayoría se encuentran en categoría C5 

con un 81%. En segundo lugar, se encuentra la categorización C4 con un 15% de las consultas. Las 

categorías C1, C2 y C3 alcanzan un 4,1% del total de consultas. 

Tabla. Categorización de consultas Servicio de Urgencia Alhué entre agosto 2020 a julio 2021 

Criterio Gravedad Hombre Mujer Total % 

C1 1 1 2 0,01 
C2 16 16 32 0,4 
C3 154 163 317 3,7 
C4 558 699 1257 14,8 
C5 3090 3799 6889 81,1 

TOTAL 3819 4678 8497 100,0 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  
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ii) Sector Azul: Villa Alhué y Población Ignacio Carrera Pinto 
En el CESFAM Alhué y Población Ignacio Carrera Pinto las tres principales causas de consulta 

durante el año 2020 a Junio 2021 según clasificación de CIE-10, corresponden a enfermedades de las 

glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas, seguido por las enfermedades del sistema 

circulatorio y en tercer lugar a trastornos mentales y del comportamiento; estos tres grupos en su 

conjunto representan el 65% del total de consultas médicas. Según genero, las mujeres representan el 

63,2% del total de las consultas por morbilidad y los hombres a un 35,8% del total (ver tabla y gráfico). 

El grupo etario más consultante fueron los adultos mayores de 60 años con un 47,8% del total de 

consultas, seguido por los adultos entre 20-64 años con un 39% y finalmente los menores de 20 años 

con un 13,2%. En relación a años anteriores, se observa un cambio epidemiológico por un aumento 

significativo de consultas relacionadas a trastornos mentales y por un aumento significativo de 

consultas de adultos mayores.  

 

    Tabla. Causas de Morbilidad en CESFAM Alhué Agosto 2020- Julio 2021. 

CAUSA DE MORBILIDAD (CIE 10) CESFAM Alhué 

 2020-  Junio 2021 
Total 

Mujeres Hombres Total 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 

  1684  843 2527 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)     1221  937 2158 

Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 538 333 871 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99) 

    595  218 813 

Enfermedades del sistema Digestivo (K00-K93)     402  187 589 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)     317  228 545 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 327 200 527 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 288 148 436 

Tumores malignos (C00-C97) 22 34 56 

Enfermedades Infecciosas (A.00-B.00)    

Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y98) 15 22 37 

Totales 5409 3150 8559 

 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  
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Gráfico. Causas de Morbilidad CESFAM Alhué Agosto 2020 a Julio 2021 

 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  

 

Tabla. Motivos de Consulta Villa Alhué Agosto 2020 a julio 2021. 

Sector Villa Alhué 

Motivo Consulta Nº Porcentaje (%) Tasa 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas 2527 30% 0.30 
Enfermedades del Sistema Circulatorio 2158 25% 0.25 
Trastornos mentales y del comportamiento 871 10% 0.96 
Otras causas 3003 35% 0,35 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  

 

Causas de morbilidad por grupo etario: 
Tabla. Causas de Consulta grupo etario Infantil en Sector Azul  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) < 1año 1-4 años 5-9 años 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 2 14 17 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 0 8 25 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 

10 5 11 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adolescente en Sector Azul  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 10-14 años 15-19 años 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90)  38 37 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 33 10 
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 

29 29 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 
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 Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto en Sector Azul  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 20-64 años 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90)  1422 
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 847 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99) 474 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto Mayor en Sector Azul  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) < 65 años 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 1520 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 1269 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

276 
 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 

 

En el Sector Azul, se observa que la primera causa de consultas médicas a nivel global 

corresponde a enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición y metabólicas con un 29,5% del 

total de consultas, una tasa de consulta del orden de 0.3; al desglosar estas atenciones la primera causa 

de consulta es por diabetes mellitus con un 42,4%, seguido de dislipidemia con un 25,3% y luego 

hipotiroidismo con un 15% del total de consultas en esta categoría. En segundo lugar, están las 

enfermedades del sistema circulatorio con un total de 25,2% y una tasa de consulta de 0.2; en este 

grupo de enfermedades la primera causa de consulta es por hipertensión arterial con un 78% del total 

de consultas en esta categoría, luego insuficiencia cardiaca con un 8% y finalmente las secuelas de 

infarto al miocardio o cerebral con un 3%. La tercera causa de consulta corresponde a trastornos 

mentales y de comportamiento con un 10% del total y una tasa de 0.9; en este grupo de enfermedades 

la primera causa de consulta fue por cuadros depresivos y ansiosos con un 52% del total de consultas, 

seguido por cuadros esquizofrénicos con 6,5%, y luego por demencias y trastornos del espectro autista, 

ambas con un 5% de consultas. 

Si separamos por grupo etario, en la población infantil las principales causas son de origen 

respiratorio (principalmente en los meses de invierno) y por trastorno mentales principalmente 

diagnósticos del espectro autista. En cambio, en adolescentes observamos mayor prevalencia de 

enfermedades del sistema endocrino (principalmente obesidad) seguidos por diagnósticos de 

trastornos mentales asociados a cuadros de depresión y ansiedad. En los adultos cobra mayor 

prevalencia los diagnósticos endocrinos siendo las principales consultas por obesidad, diabetes mellitus 
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e hipotiroidismo; luego continua con mayor prevalencia los diagnósticos de enfermedades circulatorios 

siendo la HTA el principal diagnostico. Asimismo, en población mayor de 65 años, las enfermedades del 

sistema circulatorio corresponden a la primera causa de consulta, seguidos por las enfermedades del 

sistema endocrino.  

 

iii) Sector Burdeo: Hijuelas de Pincha y Hacienda Alhué  
En el sector de Hacienda Alhué e Hijuelas de Pincha, se observa que la primera causa de 

consultas médicas corresponde a enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición y metabólicas 

con un 29% del total de consultas; al desglosar estas atenciones, la primera causa de consulta es por 

diabetes mellitus, seguidas por dislipidemia e hipotiroidismo. En segundo lugar, están las 

enfermedades del sistema osteomuscular con un 16,4% del total; siendo la primera causa de consulta 

es por artrosis. La tercera causa de consulta corresponde a enfermedades del sistema circulatorio con 

un 16,2% del total; donde la principal causa de consulta es por hipertensión arterial. Al analizar las 

consultas según genero, el mayor número de consultas corresponden al genero femenino con un 70% 

del total y el 30% restante al masculino. Con respecto a la edad de mayor consulta en el periodo 

evaluado, esta se encuentra en el rango de entre 60 y 69 años con un 34,7% del total de consultas. 

 

Gráfico. Causas de morbilidad CIE-10 en CECOSF Hacienda Alhué y EMR Pincha. agosto 2020 a julio, año 2021. 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 
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       Gráfico. Principales Causas de morbilidad en CECOSF Hacienda Alhué y EMR Pincha. agosto 2020 a julio, año 2021. 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 

 
Gráfico. Distribución de consultas por género, CECOSF Hacienda Alhué y EMR Pincha. agosto 2020 a julio, año 2021. 

 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 

 

Causas de morbilidad por grupo etario: 
Tabla. Causas de Consulta grupo etario Infantil en Sector Burdeo agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 0-4 años 5-9 años 

Enfermedades del sistema Digestivo (K00-K93) 6 2 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99) 7 5 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

5 21 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021.  

 

 

 

70%

30%

Distribución de consultas por genero

Mujeres Hombres

493

280 277

0

100

200

300

400

500

600

Enfermedades de las glándulas
endocrinas, de la nutrición y metabólicas

(E00-E90)

Enfermedades del sistema
Osteomuscular (M00-M99)

Enfermedades del sistema circulatorio
(I00-I99)

Principales causas de morbilidad en el Sector Burdeo



 

--32 

 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adolescente en Sector Burdeo  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 10-19 años 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)  5 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 8 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

18 
 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto en Sector Burdeo  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 20-64 años 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)  129 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 301 
Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 

192 
Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto Mayor en Sector Burdeo  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) < 65 años 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 145 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 181 
Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 

80 
 

Fuente: Consolidado de atenciones RAYEN- IRIS agosto 2020-julio 2021. 

 
iv) Sector Verde: PSR Pichi, PSR Asiento y EMR Talamí. 

PSR Pichi 
En la Posta de Salud Rural de la localidad de Barrancas de Pichi se realizaron un total de 117 

atenciones médicas por morbilidad, de las cuales el 62 % corresponden a hombres y el 38% a mujeres. 

Las atenciones a adultos mayores ascienden al 46.15% del total.  

 

Dentro de las enfermedades de mayor prevalencia, encontramos las correspondientes al 

sistema circulatorio con un 27%, prevaleciendo con un 88% la Hipertensión Arterial como principal 

causa de consulta en este grupo de enfermedades, seguido por el infarto agudo al miocardio, y 

enfermedad cardiaca pulmonar sin especificar. En segundo lugar, encontramos las enfermedades de 

las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas con un 22%, siendo la de mayor prevalencia la 
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diabetes mellitus, seguido por el hipotiroidismo, dislipidemia y obesidad. Finalmente, en tercer lugar, 

se encuentran las enfermedades del sistema osteomuscular con un 10% del total de consultas 

realizadas, de ellas la principal causa de consulta es la Artrosis, luego dedo en gatillo y finalmente 

tendinitis aquiliana.  

 
Gráfico. Causas de morbilidad CIE-10 en Posta de Pichi agosto 2020 a julio, año 2021. 

 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 
                   Gráfico. Principales Causas de morbilidad en PSR Pichi. agosto 2020 a julio, año 2021. 

     
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 
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Gráfico. Distribución de consultas por género en PSR Pichi. agosto 2020 a julio, año 2021. 

 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Causas de morbilidad por grupo etario: 
Tabla. Causas de Consulta grupo etario Infantil en PSR Pichi agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 0-4 años 5-9 años 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 1 0 
Enfermedades del sistema genitourinario 0 2 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99) 

0 1 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adolescente en PSR Pichi  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 10-19 años 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99)  3 
Enfermedades del ojo y sus anexos 1 
Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

1 
 

Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto en PSR Pichi  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 20-64 años 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 18 
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)  9 
Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 

7 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 
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Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto Mayor PSR Pichi  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) < 65 años 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 23 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 7 
Enfermedades del sistema Digestivo 

6 
 

Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 
PSR El Asiento y EMR Talamí. 

En la PSR el Asiento y la EMR de Talamí se realizaron un total de 397 atenciones, de las cuales 

el 58% corresponden a mujeres y el 42% a hombres, siendo el 18 % de las consultas de los adultos 

mayores de la localidad. Dentro de las principales causas de consultas de morbilidad en este sector, 

podemos encontrar las enfermedades de las glándulas endocrinas de la nutrición y metabólicas con un 

38%, siendo las más comunes diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo e hipertiroidismo. En segundo 

lugar, están las del sistema circulatorio, siendo las de mayor prevalencia la hipertensión arterial, 

secuelas ACV y secuelas de IAM. Para finalizar con un 10% encontramos las enfermedades 

osteomusculares cuyas patologías principales son artrosis, trastorno de discos cervicales, otros 

trastornos de discos intervertebrales y otros trastornos de la membrana sinovial y del tendón.  

 

Gráfico. Causas de morbilidad CIE-10 en Posta de El Asiento EMR Talamí agosto 2020 a julio, año 2021 

 

Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 
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Gráfico. Principales Causas de morbilidad en PSR El Asiento y EMR Talamí agosto 2020 a julio, año 2021 

 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 
 
 

Gráfico. Distribución de consultas según genero en PSR El Asiento / EMR Talamí agosto 2020 a julio, año 2021 

 

Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 
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Causas de morbilidad por grupo etario: 
Tabla. Causas de Consulta grupo etario Infantil en PSR Asiento y Talamí agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 0-4 años 5-9 años 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 1 0 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 1 1 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (R00-R99) 

0 2 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adolescente en PSR Asiento y Talamí  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 10-19 años 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 4 
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 2 
Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (L00-L08) 

2 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto en PSR Asiento y Talamí  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) 20-64 años 

Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90) 85 
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)  50 
Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 

20 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Tabla. Causas de Consulta grupo etario Adulto Mayor PSR Asiento y Talamí  agosto 2020 a julio, año 2021.  

Causa de Morbilidad (CIE 10) < 65 años 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 84 
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y 
metabólicas (E00-E90 53 
Enfermedades del sistema Osteomuscular (M00-M99) 

16 
Fuente: Registro diario atenciones rondas médicas agosto 2020-julio 2021. 

 

Peak de Consultas Determinado por características 
Epidemiológicas y Sociodemográficas 
 

Las características de la comuna de Alhué, tales como: el aislamiento geográfico, la escasa 

movilización, la presencia de zonas mineras, el uso de leña como principal medio de calefacción, la 
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ruralidad y las características de la pirámide poblacional, determinan el comportamiento 

epidemiológico de nuestra comuna. Como se ha señalado, Alhué se ubica al sur- poniente de la región 

metropolitana y constituye la comuna más alejada en la red del Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, siendo una de las más pequeñas respecto a población atendida. 

 

Según datos del último censo, Alhué representa el 3.1% de la población de la provincia de 

Melipilla y 0.07% de la población total de la región; convirtiéndola en la comuna menos poblada de la 

región metropolitana. Un 41.53% (1.842 habitantes) corresponden a población rural y un 58.47% 

(2.593 habitantes) a población urbana. Asimismo, Alhué cuenta con una población de 6.444 habitantes 

(CENSO 2017), de los cuales 3.516 son hombres (54.56%) y 2.928 corresponden a mujeres (45.44%). 

Del total de habitantes, 1.210 son menores de 14 años, 4.522  a adultos entre 15 – 64 años, y 712 a 

mayores de 65 años. 

 

En el año 2021, el peak de consultas de morbilidad y controles médicos fue en el mes de julio, 

seguido de los meses de junio y enero. Estos datos coinciden con el peak de consultas en el servicio de 

urgencia, siendo los meses de mayor consulta julio y agosto y el principal motivo de consulta la causa 

respiratoria. Ahora bien, el mayor número de consultas corresponden a rescates del Programa de Salud 

Cardiovascular, seguido por enfermedades de la piel. Los grupos etarios que presentan mayor consulta 

en estos meses peak, son los adultos entre 30-50 años y los mayores de 65 años.  

 

Los datos expuestos reflejan el cambio en conductas de autocuidado generado por la pandemia 

COVID19, que propició nuevos hábitos entre nuestros usuarios, disminuyendo los virus circulantes y un 

menor contagio de enfermedades infectocontagiosas. Además, en el contexto de pandemia se 

redistribuyeron todas las consultas respiratorias o sugerentes de COVID19 al Centro Respiratorio 

(CEAR), lo que se ve reflejado en el alto número de atenciones de este centro dependiente del Servicio 

de Urgencia. Esto justifica la notable baja de consultas respiratorias y por síntomas digestivos a nivel 

ambulatorio en CESFAM y resto de centros de salud APS de nuestra comuna.   

 
Grupos Prioritarios 

Los grupos prioritarios en nuestro CESFAM corresponden a menores de 5 años y adultos 

mayores de 65 años y más, además de personas en situación de discapacidad. En relación con los  

menores de 5 años, el 70,8% de consultas en el Servicio de Urgencias son de este grupo prioritario; 

mientras que las atenciones de menores de 20 años en CESFAM alcanzan un 5,2% del total de consultas.  
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En referencia a los adultos mayores de 65 años, del total de consultas en población adulta el 

25.87% corresponde a consultas resueltas en Servicio de Urgencia de este grupo etario; este porcentaje 

aumenta a un 43,2% de consultas resueltas en CESFAM. El aumento de consultas y controles en 

población mayor de 65 años se debe en parte a las prestaciones de la estrategia Adulto Mayor 

Protegido que se ejecuta desde el año 2020 en nuestra comuna y que corresponde a atenciones 

realizadas en domicilio.  

 

En relación a estrategias, ambos grupos prioritarios poseen cupos protegidos diariamente en 

agenda médica. Estos cupos se entregan a diario antes de las 10 de la mañana directamente en SOME 

o por derivación desde Servicio de Urgencia, ya sea de forma presencial o vía telefónica.  

 

Barreras y Facilitadores de Acceso 
Nuestra comuna posee barreras de acceso que se relacionan a la falta de transporte público, la 

población se desplaza hacia el CESFAM y Servicio de Urgencia en los horarios de funcionamiento de los 

buses de transporte rural, los que no siempre corresponden a los horarios de funcionamiento de los 

servicios de salud. Los buses intracomunales han sido de gran apoyo para el transporte de nuestros 

usuarios; sin embrago, la brecha a transporte persiste, ya que las rutas y horarios aún no son conocidos 

por toda la población. Es razón, que se refuerzan las rondas profesionales del Departamento de Salud 

en las distintas postas, estaciones médico-rurales y CECOSF de nuestra comuna, a fin de entregar todas 

las prestaciones de salud de acuerdo con programa y grupo etario. Además, se dispone de furgón de 

transporte para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, de manera de favorecer 

el acceso a las prestaciones entregadas por nuestro Centro Comunitario de Rehabilitación y CESFAM. 

Como Departamento de Salud se proporcionan  facilidades de traslado hacia el CESFAM, dado que el 

mayor número de consultas por morbilidad y urgencia se realizan en este establecimiento. Asimismo, 

se ha establecido una red de comunicación con el intersector para transportar usuarios desde y hacia 

centros hospitalarios tanto en Melipilla como en Santiago.  
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2.1.4 Modelo de Atención Integral en Salud con Enfoque 
Familiar y Comunitario 

 

Todas las actividades realizadas en la APS deben enmarcarse en el Modelo de Salud Familiar, 

debiéndose evaluar periódicamente con el fin de contribuir a la mejora continua y, a su vez, a la 

efectividad, la eficiencia, modernización, pertinencia y equidad de la atención primaria de salud, como 

base de nuestro sistema de salud. 

 

La última certificación en el modelo MAIS que se realizó tanto en CESFAM Alhué como en 

CECOSF Alhué, data del 2019. La evaluación programada para el año 2021 fue suspendida a 

consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2, considerando que gran parte de las actividades de APS se 

debieron modificar o no realizar a fin de reestructurar los equipos y centrar los esfuerzos en controlar 

la pandemia, por tanto, queda pendiente para el 2022; sin embargo, el 2021, se realizó una 

autoevaluación que incluyó al CESFAM Alhué, CECOSF Hacienda Alhué, PSR Pichi y PSR Asiento, estas 

dos últimas PSR aún sin certificación. 

 

Intervención Familiar 

Riesgo Bajo y Medio: 

Actividades Responsables 
Conocer la categorización de las familias del sector  según riesgo dado por la aplicación del 
instrumento “ficha familiar” 

Equipo de sector 

Discusión de casos de familias con Riesgo Bajo o moderado Equipo base 
Elección de familia a intervenir Equipo base 
Realizar diagnóstico de la situación familiar Equipo base 
Proponer plan de intervención y presentar al equipo para discutir en reunión se sector. Equipo de sector 
Realizar Visita domiciliaria integral a familias a intervenir Equipos Base 
Acordar con la familia plan de intervención Equipo base 
Realizar intervención familiar consensuada  Equipo de salud 

necesario 
Evaluar intervención Equipo de sector 
Cerrar caso o volver a proponer una intervención Equipo base 
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Riesgo Alto: 

Actividades Responsables 
Conocer la categorización de las familias del sector según riesgo dado por la aplicación del 
instrumento “ficha familiar” 

Equipo de 
sector 

Discusión de casos de familias con riesgo Alto Equipo base 
Realizar derivaciones intersector y/o nivel secundario Equipo base 
Cerrar caso  Equipo base 

 

  

 A continuación, se proceden a exponer los resultados comparativos tanto de la Evaluación año 

2019 y Autoevaluación 2021. 

 

i) CESFAM Alhué 
Tabla: Evaluaciones MAIS 

Ejes Evaluación 2019 Autoevaluación 2021 

Promoción de Salud 96.67% 93% 
Prevención en Salud 84.55% 90% 
Enfoque Familiar 90% 42% 
Participación de la Comunidad en Salud 83.33% 92% 
Calidad 100% 72% 
Intersectorialidad y Territorialidad 76% 56% 
Gestión del desarrollo de las personas y de la organización 66.67% 62% 
Tecnología 100% 100% 
Centrado en atención abierta 64.29% 85% 
TOTAL 85.21% 77% 

 

En el CESFAM Villa Alhué, el eje donde se observó una reducción significativa de las actividades 

realizadas durante este periodo corresponde a Enfoque Familiar, dado que se vio afectada la aplicación 

de las fichas familiares, las intervenciones de familias con riesgo moderado, la realización de estudios 

de familia y los talleres para personas con condiciones crónicas. En relación a la aplicación de fichas 

familiares, se cuenta con protocolo; sin embargo, estas no se pudieron aplicar, avanzando en el trabajo 

de actualizar la información mediante llamados telefónicos y visitas domiciliarias a familias nuevas, con 

el objetivo de alcanzar el 30% de las familias con Ficha Familiar aplicada y actualizada.  

 

En el eje Calidad se está trabajando en la generación de análisis de resolutividad, donde se 

realiza un monitoreo mensual e implementación de planes de mejora en el caso de que la interconsulta 

supere el 10%. 

 

El eje de Intersectorialidad y Territorialidad, se vio afectado en la realización de algunos 

indicadores, como es el caso de la creación de planes de trabajo con el Departamento de Educación, 
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habiéndose cerrado los establecimientos durante todo el primer semestre y parte del segundo, recién 

desde septiembre se ha incorporado el trabajo en los establecimientos con espacios amigables. 

 

Otro de los ejes que se encuentra en proceso de mejoras, es el de Gestión del Desarrollo de las 

Personas y de la Organización; en este sentido, el actual plan de salud contempla la definición de la 

dotación por cada establecimiento de salud de nuestra comuna de modo de desarrollar el Plan de Salud 

autorizado por el SSMOOC. Mediante la publicación de la Ley Nº 21.308,  ley conocida como “Ley 

Alivio”, que establece que las entidades administradoras de salud municipal que, al 30 de septiembre 

de los años 2021 al 2023, tuvieran un porcentaje superior al 20 por ciento de su dotación de horas en 

calidad de contratados a plazo fijo, se deberá llamar a concurso interno para contratarlos de forma 

indefinida, este proceso ya se encuentra en curso en la comuna de Alhué, lo que ayudará a disminuir 

las brechas y así aumentar la dotación de planta, llegando a la contratación del 80/20, desde el 2022. 

Además, durante este año se ha trabajado en la encuesta de clima laboral, generando los planes de 

mejora correspondientes para ser  implementados. 

 

 Uno de los ejes que también requiere optimizar registro y ejecución de protocolos existentes 

es el Centrado en Atención Abierta. En el análisis correspondiente, se determinó que las personas 

inscritas en el establecimiento que han sido hospitalizadas por causa de IAM y/o AVE y dados de alta, 

reciben las atenciones correspondientes, pero no se estaba registrando el Plan de Cuidado diseñado 

para tal fin en ficha electrónica. Además, las acciones para promover el fortalecimiento de la atención 

primaria poniendo énfasis en las acciones de promoción y prevención en personas con alto riesgo de 

hospitalización tampoco estaba siendo registrado en ficha electrónica de acuerdo con los 

requerimientos del Modelo de Salud Familiar. En este sentido, se ha fortalecido en el equipo de salud 

la implementación de los protocolos existentes además del correcto registro en ficha electrónica y las 

auditorias periódicas que verifiquen el cumplimento de este eje.  

  
 

ii) CECOSF Hacienda Alhué 

Se procede a exponer los resultados de la Evaluación 2019 y autoevaluación 2021, junto a una 

descripción de los principales resultados observados. 

Tabla: Evaluaciones MAIS 
Ejes Evaluación 2019 Autoevaluación 2021 

Promoción de Salud 91.67% 95% 
Prevención en Salud 90% 70% 
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Enfoque Familiar 75.3% 71% 
Participación de la Comunidad en Salud 100% 100% 
Calidad 75% 92% 
Intersectorialidad y Territorialidad 80% 80% 
Gestión del desarrollo de las personas y de la organización 77.78% 87% 
Tecnología 83.33% 91% 
Centrado en atención abierta 78.57% 75% 

TOTAL 83.96% 83.96% 

 

         El eje Enfoque Familiar se ha potenciado luego de la evaluación formando 3 equipos 

territoriales dentro del equipo de cabecera, con la responsabilidad de realizar una amplia aplicación 

del screening de salud familiar y mejorando los flujos de intervenciones a familias que lo requieran. 

 

 El eje de Gestión del Desarrollo de las Personas se pretende mejorar con un compromiso 

comunal de dotación acorde a las necesidades del plan de salud 2022 y la incorporación de la Ley de 

Alivio que se encuentra en curso. 

 

           El eje de Tecnología es el que más se ha logrado desarrollar, ya que, desde enero 2021, se inició 

la utilización de ficha electrónica RAYEN, y desde agosto 2021, se incorporó el nuevo Nodo Rayen en 

CECOSF Alhué, donde se debió inscribir a toda la población del sector.    
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iii)      Postas de Salud Rural Pichi y El Asiento 
Durante el año 2021, solo se realizó la autoevaluación de las Postas de Salud Rural, tanto en 

PSR Pichi como PSR Asiento, que están acorde a los indicadores de CESFAM madre. Durante el 2022 se 

trabajará en la certificación de ambas postas. 

Tabla: Evaluaciones MAIS 
Eje Autoevaluación Marzo 2021 Autoevaluación Marzo 2021 

Promoción de Salud 75% 81% 
Prevención en Salud 90% 90% 
Enfoque Familiar 57% 57% 
Participación de la Comunidad en Salud 50% 50% 
Calidad 100% 100% 
Intersectorialidad y Territorialidad 70% 70% 
Gestión del desarrollo de las personas y de la 
organización 

62% 62% 

Tecnología 75% 75% 
Centrado en atención abierta 83% 83% 

TOTAL 74% 75% 

 

Plan de Mejora MAIS 2021 
Conforme los antecedentes derivados de la Evaluación y Autoevaluación de Salud Familiar, se 

realiza análisis junto al equipo y elabora el siguiente plan de mejoras tendientes a reducir las brechas. 

Tabla: Plan de Mejoras 
Eje Actividades de mejora a implementar 

Salud Familiar 1. Realizar aplicación y/o actualización de fichas familiares. 
2. Realizar visita domiciliaria a familias nuevas.  
3. Realizar llamados telefónicos a familias a las que ya se les había aplicado. 
4. Realizar intervención a familias con riesgo moderado. 
5. Realizar visita domiciliaria. 
6. Elaboración del plan de trabajo.  
7. Realizar seguimiento del plan de trabajo. 
8. Compra de insumos de oficina (notebook, Impresora, tintas, papel, etc.). 

Prevención en Salud 1. Realizar protocolo sobre consejería familiar.  
2. Difundir y tomar conocimiento del documento por el equipo. 
3. Aplicación de la consejería por parte del equipo del programa adulto mayor protegido.  
4. Evaluación mensual de la evolución de los casos. 

Calidad  1. Elaboración de plan de mejora a partir de solicitudes ciudadanas.  
2. Difundir actividades a realizar.  
3. Compra de impresora para credenciales de identificación para el personal de salud (más 

tintas y plásticos). 
4. Entregar credenciales al equipo de salud. 
5. Actualización semestral de la poli consulta.  
6. Análisis de datos por el equipo (subdirección técnica, encargados de sector, médico 

contralor, encargada SUR).  
7. Estrategia e intervención del plan de trabajo personalizada. 
8. Evaluación semestral de las intervenciones. 
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Intersectorialidad y 
territorialidad 

1. Levantamiento anual de las instituciones que operan en el sector. Establecer los flujos de 
comunicación y derivación. 

2. Reporte mensual de las derivaciones al intersector.  
3. Seguimiento de la derivación. 

Gestión del 
desarrollo de las 
personas y de la 
organización 

1. Aplicar instrumento de clima laboral.   
2. Sistematizar resultados.  
3. Exponer resultados al equipo.  
4. Realizar plan de trabajo acorde a las necesidades detectadas.  
5. Implementación de la estrategia. 

Centrado en 
atención abierta 

1. Formación equipo ECICEP.  
2. Protocolo control multimorbilidad.  
3. Bajar protocolo a equipo de salud.  
4. Aplicación de protocolo.  
5. Evaluación mensual de aplicación de protocolo. 
6. Realizar línea de base. 

 

Fichas Familiares 
La ficha familiar nos permite recoger datos sociodemográficos y de salud de los habitantes de nuestra 

comuna. Es así que, durante este año se ha trabajado en actualizar las fichas familiares a través de 

llamados telefónicos y visitas domiciliarias a las familias nuevas, logrando un 21,3% de las familias con 

ficha familiar aplicada a junio, esperamos poder llegar a más del 30% de evaluaciones a diciembre 2021. 

Se destaca que del total de fichas aplicadas un 57% corresponde a riesgo familiar bajo; un 28% riesgo 

familiar moderado y un 15% riesgo familiar alto. 

Tabla: Familias inscritas. 

Número familias inscritas 2090 

Número de familias evaluadas 446 

- Bajo Riesgo 254 
- Riesgo Medio 125 
- Riesgo Alto 67 

  Fuente: Elaboración Local, REM P7 junio 2021. 

          Gráfico: Clasificación Ficha Familiar 

 
                    Fuente: Elaboración Local, REM P7 junio 2021. 
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2.1.5 Calidad y Seguridad de la Atención 
Proceso acreditación institucional 

Durante el año 2021, en un contexto de pandemia, se hizo necesario reforzar el trabajo en 

calidad y seguridad, realizando diversas acciones con el propósito asegurar la calidad de la atención de 

nuestros usuarios y estandarizar los procesos de funcionamiento interno. 

 

En la evaluación semestral realizada en junio, se evidenció que se ha alcanzado 

aproximadamente un 73% de cumplimiento de las características obligatorias, tal como se puede 

apreciar en la tabla y gráfico. 

Tabla. Cumplimiento características obligatorias. 

Ámbito Obligatorias Aplican Cumplen 

Respeto a la dignidad del paciente 2 2 2 
Gestión de la calidad 1 1 1 
Gestión clínica  3 2 2 
Acceso, oportunidad y continuidad de la atención 2 2 1 
Competencias del recurso humano  2 2 2 
Registros  1 1 0 
Seguridad del equipamiento  1 1 0 

Fuente: Elaboración propia basada en registros locales 

 

                          Gráfico. Porcentaje de cumplimiento características obligatorias. 

 
 

A su vez, dentro de las características no obligatorias, en la evaluación del mismo periodo, se 

constató que existe aproximadamente un 48% de cumplimiento, tal como se aprecia en la tabla y  

gráfico seguido. 

  

73%

27%

% Cumplimiento Características Obligatorias

Cumple No Cumple
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Tabla. Características que aplican y se cumplen 

Ámbito Aplican Cumplen 

Respeto a la dignidad del paciente 6 2 
Gestión Clínica 6 5 
Acceso, oportunidad y continuidad de la atención 1 0 
Recursos humanos 6 3 
Registros 3 0 
Seguridad del equipamiento 4 0 
Seguridad de las instalaciones 5 3 
Servicios de Apoyo 15 10 

Fuente: Elaboración propia basada en registros locales 

 
                                            Gráfico. Porcentaje de cumplimiento características no obligatorias. 
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2.2   DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO Y  DEMOGRÁFICO 
 

2.2.1 Población  
Población, Censo 2017 

De acuerdo con el Informe “Resultados Definitivos CENSO 2017 Población Total Por Sexo y Área 

Urbana-Rural, según Grupos De Edad” publicado en la página web del INE, la comuna de Alhué contó 

con una población efectivamente censada de 6.444 personas, distribuida en 3.516 hombre y 2.928 

mujeres. Del total de la población esta se distribuye en 2.784 personas en el área urbana y 3.660 en el 

área rural. 

Tabla: Población, Censo 2017.  

GRUPOS DE 

EDAD 

TOTAL POBLACIÓN 

EFECTIVAMENTE 

CENSADA 

HOMBRES  MUJERES TOTAL ÁREA 

URBANA 

TOTAL ÁREA 

RURAL 

Total Comuna 6.444 3.516 2.928 2.784 3.660 
0 a 4 423 205 218 166 257 
5 a 9 402 206 196 162 240 

10 a 14 385 201 184 167 218 
15 a 19 342 189 153 136 206 
20 a 24 472 256 216 174 298 
25 a 29 600 318 282 258 342 
30 a 34 531 289 242 211 320 
35 a 39 480 264 216 219 261 
40 a 44 547 381 166 292 255 
45 a 49 440 241 199 185 255 
50 a 54 455 251 204 223 232 
55 a 59 369 196 173 157 212 
60 a 64 286 167 119 138 148 
65 a 69 244 128 116 98 146 
70 a 74 168 82 86 64 104 
75 a 79 115 56 59 50 65 
80 a 84 98 47 51 46 52 
85 a 89 63 31 32 27 36 
90 a 94 18 6 12 8 10 
95 a 99 4 2 2 2 2 

100 o más 2 0 2 1 1 
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Proyección poblacional según INE. 

Según las estimaciones y proyecciones poblacionales desde 2002 a 2035, realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas, a partir de los datos recabados en el Censo 2017, se espera un incremento en 

la población de todas las regiones.  Se espera que para el año 2025 la población de la región 

metropolitana sea de 8. 844.243 de personas de ambos sexos. 

                                        

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Amb
os 
sexo
s 

7.508
.690 

7.702
.891 

7.915
.199 

8.125
.072 

8.242
.459 

8.310
.984 

8.367
.790 

8.420
.729 

8.471
.244 

8.519
.527 

8.565
.503 

8.609
.036 

8.649
.979 

8.688
.263 

8.724
.360 

8.758
.105 

8.789
.317 

8.818
.024 

8.844
.243 

Hom
bres 

3.690
.365 

3.793
.180 

3.903
.339 

4.010
.416 

4.071
.264 

4.107
.724 

4.138
.275 

4.166
.844 

4.194
.152 

4.220
.294 

4.245
.235 

4.268
.919 

4.291
.282 

4.312
.258 

4.331
.987 

4.350
.592 

4.367
.909 

4.383
.972 

4.398
.760 

Muje
res 

3.818
.325 

3.909
.711 

4.011
.860 

4.114
.656 

4.171
.195 

4.203
.260 

4.229
.515 

4.253
.885 

4.277
.092 

4.299
.233 

4.320
.268 

4.340
.117 

4.358
.697 

4.376
.005 

4.392
.373 

4.407
.513 

4.421
.408 

4.434
.052 

4.445
.483 

 

Las estimaciones para la comuna de Alhué se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 

 15%  10%  5% 0% 5% 10% 15%

0 a 4 años
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10 a 14 años
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50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 a 84 años

85 a 89 años

90 a 94 años

95 a 99 años

100 o más años

Pirámide de Población  Según Censo 2017

MUJERES HOMBRES
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Tabla. Proyección poblacional basada en datos INE periodo 2020 a 2035.  
 

 

Población Validada FONASA 
La población total según per-cápita validada FONASA 2021 es de 6.899, distribuyéndose en 

3.518 de sexo masculino y 3.381 de sexo femenino.  

 

Composición de la Población validada FONASA según grupo etario y género: La población total según 

per-cápita validada FONASA 2021 es de 6.899, distribuyéndose en 3.518 de sexo masculino y 3.381 de 

sexo femenino y concentrándose en el grupo etáreo entre 25-39 años.  

 

  

 
Rango 
etario/año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Hombres 

< 1años 88 90 91 92 92 92 91 90 90 89 88 87 86 85 84 82 

2 - 4 años 137 136 137 141 143 144 145 144 143 143 141 140 138 137 134 133 

5 - 9 años 238 239 239 238 236 234 234 238 241 243 244 243 243 239 238 234 

10 - 14 años 231 235 239 240 241 242 243 243 241 238 237 236 239 242 244 244 

15 - 19 años 198 196 194 197 201 204 208 210 211 211 211 213 212 209 207 204 

20 - 64 años 2413 2451 2485 2507 2531 2553 2567 2583 2595 2610 2629 2638 2647 2658 2671 2682 

65 y más 428 448 468 492 514 537 564 588 614 637 667 693 716 739 764 787 

 

 
Rango 
etario/año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Mujeres 

< 1años 98 101 103 103 104 104 104 102 102 102 100 100 98 98 96 96 

2 - 4 años 160 158 160 164 168 170 171 171 170 169 169 166 165 163 162 160 

5 - 9 años 244 245 244 244 243 242 242 246 250 254 255 254 253 251 251 247 

10 - 14 años 232 238 241 242 243 246 247 247 245 245 241 245 246 249 253 254 

15 - 19 años 185 184 183 186 190 193 197 199 200 202 204 205 203 202 201 198 

20 - 64 años 2283 2323 2351 2373 2390 2409 2423 2431 2448 2454 2470 2477 2488 2494 2502 2512 

65 y más 470 492 514 537 560 584 608 633 659 684 708 737 759 784 805 827 
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Tabla. Población Validada FONASA 2021 

Población validada FONASA 2021 

Rango Etario Cantidad Hombre Mujeres 

<1 año 43 25 18 
1-4 años 233 114 119 
5-9 años 412 200 212 
10-14años 412 197 215 
15-19 años 360 180 180 
20-24 años 436 223 213 
25-39años 1886 963 923 
40-44 años 470 239 231 
45-49 años 449 246 203 
50-54 años 447 248 199 
55-59 años 432 231 201 
60-64 años 393 194 199 
65-69 años 311 171 140 
70- 74 años 237 119 118 
75-79 años 154 73 81 
80 años + 224 95 129 
TOTAL 6899 3518 3381 

 

      Fuente: FONASA 2021 

 

         Gráfico. Pirámide poblacional con población validada FONASA 2021 

 

Fuente Fonasa 2021 
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    Gráfico. Distribución de la población validada FONASA 2021 por sexo  

 
     Fuente Fonasa 2021 

 

2.2.2 Índice de Envejecimiento 
El índice de envejecimiento actual para la comuna de Alhué es de 82, 9, algo por debajo del 

índice nacional que es  89,6. Existe un aumento de la población mayor de 64 años, especialmente en la 

población mayor de 80 años que se reflejada en la pirámide poblacional. Considerando este 

antecedente, es que nuestro accionar y atención se enmarca en otorgar mayor cobertura y 

accesibilidad de atenciones a este grupo etáreo. (Fuente: Censo 2017 y DEIS 2014)  

 

2.2.3 Población según Pueblo Originario Declarado 
Según los datos obtenidos del último CENSO (2017), 313 personas se consideran perteneciente 

a un pueblo originario, lo que equivale a un 5.3% de la población.  De estas 313 personas, se concentran 

mayoritariamente en el pueblo originario Mapuche con 228 personas. Se evidencia un notable 

aumento de migración entre el año 2002 y 2017, existiendo censadas sólo 36 personas en 2002. 

 

  

3518

3381

Distribuición de genero de acuerdo a validación FONASA 2021

Hombre Mujeres
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A continuación, se adjunta tabla, con la desagregación por año censal e identificación con 

pueblo originario. 

Tabla. Población según Pueblo Originario según Censo 

Pueblo Originario Total 2002 % 2002 Total 2017 % 2017 

Kawésqar/Alacalufe 
  

0 0 
Atacameño/LikanAntai 1 0,02 1 0,02 
Aimara 3 0,07 12 0,20 
Colla 

  
9 0,15 

Mapuche 32 0,72 228 3,86 
Quechua 

  
17 0,29 

Rapa Nui 
  

2 0,03 
Yámana/Yagán 

  
0 0 

Diaguita 
  

6 0,10 
Otro pueblo 

  
38 0,64 

Total, pueblos originarios 36 0,81 313 5,30 

Total, no p. originarios 4.399 99,19 5.595 94,70 

Total, población comuna 4.435 100 5.908 100 

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

 
Gráfico. Población según Pueblo Originario  

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

En los últimos 5 años nuestra comuna ha recibido una gran población migrante que se 

concentra mayoritariamente en el sector de Pincha y Hacienda Alhué. La población migrante local se 

desempeña principalmente en faenas agrícolas, viven en campamentos y muchos no han regularizado 

su situación migratoria.  A continuación, se expone la información de la población migrante, de acuerdo 

con fuente de datos local. 

 
Tabla. Población Inscrita/Adscrita a Centros de Salud comuna Alhué 

 Rango de Edad Población Inscrita Población Adscrita TOTAL 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

0 - 9 años 33 32 14 9 47 41 
10 - 19 años 19 16 12 10 31 26 
20 - 29 años 198 177 68 42 266 219 
30 - 64 años 259 295 80 71 339 366 

65 años y más 6 6 2 2 8 8 
TOTAL 515 526 176 134 691 660 

 

          Gráfico. Distribución población migrante de acuerdo a nacionalidad. 

                    Fuente: Elaboración con datos locales 
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2.2.5 Análisis de estructura poblacional y su Impacto 
  

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, la comuna de Alhué tiene una de las tasas de 

natalidades más altas del país. Asimismo, la población adulta ente 25-39 años es el grupo etario de 

mayor prevalencia; esto último se debe principalmente a que la población flotante que se acerca a 

nuestra comuna lo hace con fines laborales, lo que se ve reflejado en un aumento en el número de 

atenciones por enfermedades infecciosas y no crónicas. De esta manera una de las áreas que muestra 

mayor demanda es el Servicio de Urgencia y la atención médica de morbilidad. 

 

Por otro lado, el creciente número de adultos mayores y sobre todo mayores de 70 años nos 

indica que, si bien no es el perfil demográfico predominante, requieren atenciones donde la mayoría 

de los motivos de consulta hace referencia a enfermedades crónicas y comorbilidades. Este escenario 

genera un impacto en las estrategias de salud que se llevan a cabo en la comuna, que deben tener 

énfasis en la primera infancia, adultos mayores y en el caso de los adultos favorecer estrategias de 

prevención y fuera de su horario laboral para abordar las necesidades de este grupo etario. 
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2.3 DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
 

2.3.1 Descripción General 

Antecedentes generales y mapa comunal 
La comuna de Alhué se ubica al sur- poniente de la Región Metropolitana, y cuanta con una 

superficie de 845 km2. Según estadísticas del INE posee una población de 6.444 habitantes, de los 

cuales 2.928 son mujeres, y 3.516 son hombres. 

 

Alhué es un topónimo cuyo nombre proviene del mapudungun Alwe, que significa “lugar de 

espíritus”.  La historia de Alhué se remonta hacia el período de la Conquista, en enero de 1544, con la 

llegada de los españoles y la posterior usurpación de estas tierras a las comunidades indígenas por 

parte de la Corona Española, que entrega este terreno a doña Inés de Suárez para su encomienda. 

 

Cuenta el historiador Benjamín Vicuña Mackenna, en 1739, se descubrió un gran yacimiento de 

oro en la zona, lo que generó gran migración y aumentó exponencialmente su población: se formaron 

los primeros asentamientos y caseríos vinculados a las minas y a los trapiches de molienda de oro, al 

norte del Río Cachapoal. El  19 de agosto de 1755, recibe el título de Villa de San Gerónimo de La Sierra 

de Alhué, de parte del Gobernador don Domingo Ortiz de Rozas. 

Mapa: Comuna de Alhué 

  



 

--57 

 

Descripción Clima, Suelo y Ambiente 
Clima: Según la clasificación de Köppen modificada, la comuna de Alhué se inscribe en el tipo climático 

Csb, es decir, templado cálido con lluvias invernales.1 La comuna se caracteriza por presentar un 

régimen térmico con temperaturas que durante el período de primavera y verano promedian 20°C y 

durante el período de otoño e invierno 17°C, obteniendo un promedio anual de 15,4°C.  La precipitación 

media anual corresponde a 447mm, con un déficit hídrico de 949mm y un período seco de 8 meses2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
Geomorfología: El valle fluvial, presenta tres cuerpos principales compuestos en su mayoría, por rocas 

ígneas de tipo granítico, entre los que se desarrollan importantes quebradas que aportan materiales 

de origen coluvial, conformando por el norte, el cerro Lomas de las Casas, y los depósitos de la 

quebrada Los Coleos; por el este, se encuentra el Cerro La Finca y los depósitos coluviales de la 

quebrada las Lomas, mientras que en el sector meridional los depósitos coluviales de las quebradas Los 

Culenes y El Tigre, siendo éstas las principales formaciones fluviales. 

 

Las acumulaciones correspondientes a sedimentos coluviales, se presentan desde los sectores 

sur y sureste, provenientes de las quebradas El Tigre y Los Culenes, de la ladera del cerro La Finca y 

desde la quebrada Las Lomas, en forma de cuerpos principalmente cónicos, dando origen a abanicos 

amplios de detritos torrenciales y escombros de ladera. 

 

 
1 Informe CIREN y SIT Rural, 2013 

2 Informe CIREN y SIT Rural, 2013 
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Asociados a la ladera del cerro La Finca, se presentan manifestaciones de depósitos 

provenientes de quebradas locales con mayor potencial de deslizamiento de materiales tipo maicillo, 

los que contienen arcilla, aportadas por este medio al conjunto de sedimentos coluviales. 

 

Desde el punto de vista geológico, la comuna de Alhué está constituida por dos tipos de 

formaciones principales. El primer tipo corresponde a rocas estratificadas del cretácico superior 

localizadas en el sector alto de la cuenca, al oriente del Villa Alhué. El segundo tipo se emplaza hacia 

oeste de Villa Alhué, que corresponde a un intrusito granodiorítico datado igual que el anterior, del 

cretácico superior. Asimismo, es posible encontrar rocas estratificadas más antiguas, instruidas por 

macizos graníticos del Paleozoico y por granodioritas (Comisión Nacional de Riego, 2001). 

 

Los rellenos del valle de Alhué alcanzan espesores superiores a 50 m, y aguas abajo 

correspondería a cenizas volcánicas que habrían sido arrastradas por avalanchas laháricas provenientes 

de la cordillera de los Andes, y encauzadas en este caso a través del valle del río Cachapoal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hidrografía: El estero Alhué, corresponde al principal curso de agua de la zona, que ingresa por el 

extremo noreste, en dirección este - oeste y sale de él por su extremo suroeste en la misma dirección 

este – oeste. La comuna de Alhué presenta como principales características hidrográficas los esteros 

de Alhué y su principal afluente el estero Carén, ambos poseen un régimen netamente pluvial con  

mayores caudales en los meses de invierno, entre junio y septiembre, producto de precipitaciones en 

forma de lluvia. 

 

El valle del estero Alhué tiene sus nacientes en la loma Lo Espino con alturas entre los 1.800 y 

2.200 msnm, tiene su desarrollo con dirección suroeste hasta descargar sus aguas al lago Rapel, 
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recibiendo antes al estero Carén como afluente. La cuenca del estero Alhué se abastece por una serie 

de esteros y quebradas en su trayecto, siendo el principal el estero Carén y otros menores, como los 

esteros Piche y Polulo. Los dos últimos primeros tienen su origen en el cordón de cerros de Los Altos 

de Cantillana, los que acumulan gran cantidad de nieve en época invernal. El valle del estero Carén 

tiene sus nacientes en los cerros el Conejo y el Chivato con alturas no superiores a los 1.500 msnm con 

una orientación este-oeste, se extiende por unos 30 km hasta descargar sus aguas al estero Alhué. En 

este valle se sitúa el embalse Carén, obra que permite almacenar los relaves producidos por la división 

El Teniente de Codelco. El efluente industrial líquido el agua clara del relave depositado en el tranque 

Carén y su evacuación tiene un promedio anual típico de 2,2 m3/s, que pasa a constituir básicamente 

el estero Carén.3 

 

Límites Geográficos 
Alhué limita con comunas de la región metropolitana –Melipilla, San Pedro, Paine- y también 

con algunas de la sexta región (Las Cabras, Mostazal, Coltauco, Doñihue, Graneros, Rancagua). 

 

Áreas Verdes 
En la comuna se cuenta con áreas verdes, las cuales están presentes tanto en las localidades 

como en el centro de la comuna. Éstas se clasifican como plazas, canchas de fútbol, y un parque 

comunitario construido hace algunos años.  

 

Tabla. Mts2 Totales por persona Comuna Alhué. Datos Enero-Noviembre 2021 

TIPO LUGAR M2 TOTALES 

Plazoleta Pob. Ign Carrera Pinto Cam a Pichi 1289 
Plazoleta Cancha de Carreras 274 

Plazoleta El Tranque/Bernardo O´Higgins 598 

Plazoleta Sector Pichi Ruta G-684 386 
Plazoleta Cristo 2019 

Plazoleta Villa San José, Villa Alhué 487 

Plazoleta Maipú/ El Tranque 1293 
Plazoleta Pob. Inés de Suarez 619 

Plazoleta Villa Hermosa, Pob Ign Carrera Pinto 300 

Plazoleta Villa Esperanza, Villa Alhué 933 
Plazoleta Cruce Pichi 222 

Plazoleta Plazoletas Puente Villa Alhué 4431 

Plazoleta Pob. Ign Carrera Pinto cancha Futbolitos 1124 

 
3 Informe CIREN y SIT Rural, 2013 
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Plazoleta El Asiento Ruta G-692 1861 

Plazoleta Jorge Sanches/ 5 de Abril 384 
Plazoleta Bandejon Polulo ruta G-692 507 

Plazoleta Talami, Ruta G-666 1840 

Plazoleta San Expedito 1660 
Plaza de Armas Plaza de Armas 2019 

Multicancha y espacios recreativos Pincha 1124 

Multicancha y espacios recreativos Pichi 1009 

Multicancha y espacios recreativos El Tranque, Villa Alhué 748 

Multicancha y espacios recreativos Pob, Inés de Suarez 823 

Multicancha y espacios recreativos Hda, Alhué, Ruta G-692 122 

Estadio Municipal Villa Alhué 6900 

Parque Comunal Villa Alhué 15095 

Paseo Peatonal Villa Alhué 1296 

METROS CUADRADOS TOTALES 49363 

Fuente: Departamento Aseo y Ornato Ilustre Municipalidad Alhué.   
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2.3.2 Descripción de Determinantes Sociales  
Desarrollo y Actividad Económica  

Las condiciones de desarrollo social económico comunales han cambiado en los últimos 10 

años, lo que debiera provocar una estabilización poblacional y territorial relativa, considerando la 

actividad micro empresarial, las proyecciones laborales y mayores alternativas de producción agrícola 

y minera, además de las mejoras que se han implementado en la dotación de servicios básicos. 

 

La participación en la fuerza de trabajo alcanza al 50,1%, es decir, la población económicamente 

activa de 15 años o más, con una proporción disímil entre hombres y mujeres.  Del total de población 

masculina un 67,3% participa de la fuerza de trabajo contra un 33% de las mujeres. Para todas las 

comunas de la provincia de Melipilla, la participación femenina es claramente menor que la tasa 

regional, con 41,6% y 51,0 % para la provincia y la región, respectivamente, cifras que están explicadas 

por las actividades económicas locales y por la cultura rural, que aún no incorpora plenamente a la 

mujer al mundo del trabajo. 

 

  Tabla. Tasa de participación en la fuerza de trabajo según sexo 

Comuna  Hombres Mujeres Total 

Melipilla 65,2 41,6 53,2 

Alhué 67,3 33,6 50,1 

Curacaví 80,1 42,8 59,5 

María Pinto  83,9 31,3 56,9 

San Pedro  62,1 42,1 52,2 

Región Metropolitana 73,4 51,0 61,4 

 

Según el reporte Comunal de Alhué, elaborado por el Observatorio del Ministerio de Desarrollo 

Social del año 2011, se estima que el 6% de la población comunal4 se encontraba en situación de 

pobreza, lo que corresponde a una tasa inferior a la registrada a nivel regional (11,5%) y nacional 

(14,4%).  

 

 
4 La estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante la aplicación de una Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas, que combina 

datos de Encuesta Casen 2011 (sub muestra noviembre 2011 – enero 2012) y datos administrativos y censales. 

Mayores detalles ver en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.php?c=82&a=2011. Las estimaciones de tasa de 

pobreza regional y comunal, se obtienen directamente de la base de datos de la Encuesta Casen 2011 (sub muestra noviembre 2011 – enero 2012). 
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              En el ámbito de los ingresos, a abril 2013, se estima que la renta imponible promedio mensual 

de los afiliados al seguro de cesantía, es de aproximadamente 587,1 mil pesos, cifra menor al promedio 

regional (632,9 mil pesos) y mayor al nacional (563,4 mil pesos). Además, en términos de protección 

laboral, se observa que en la comuna la proporción de la población de 20 años y más que está afiliada 

al seguro de cesantía (53,5%) es mayor al porcentaje observado a nivel regional y nacional (34,2% y 

32,9% respectivamente).  

 

            En tanto, una menor proporción de los afiliados de Alhué (que en la región y el país) se encuentra 

entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). Sin embargo, una mayor 

proporción de los afiliados (que en la región y el país) tienen contrato de plazo fijo lo que implica que 

una menor proporción tiene contrato indefinido. 

 

Nivel de Pobreza 
Según la encuesta de caracterización económica 2013, el porcentaje de personas en situación 

de pobreza por ingresos en la comuna de Alhué alcanza un 19,61%, lo que representa un aumento de 

5.69 puntos porcentuales en relación con 2011 (13,92%). Estas cifras superan los porcentajes 

regionales y nacionales. El ingreso monetario promedio por hogar es de $485.684, es muy inferior al 

promedio del total de la región.  

 

Condiciones de Saneamiento 
El saneamiento se describe como la forma básica de uso del alcantarillado, agua potable la 

existencia de agua y alumbrado eléctrico (como factibilidad de electricidad).  

 

A nivel comunal se cuenta con una alta cobertura del alumbrado eléctrico, cercana al 98%, en 

las que las viviendas están conectadas al sistema eléctrico; y también se cuenta con alumbrado público 

tanto en Villa Alhué como en las localidades. 

 

Mientras que la cifra por cobertura de agua potable alcanza un 90,6%. Estos resultados 

corresponden a Villa Alhué. Cada una de las localidades cuenta con el servicio de Agua Potable Rural 

(APR), las cuales son las encargadas de administrar el servicio en las áreas de su jurisdicción.  
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En lo que respecta al servicio de alcantarillado y evacuación de aguas servidas, éste sólo se 

concentra exclusivamente en Villa Alhué. En las localidades no se cuenta con dicho servicio y se hace 

uso de fosas sépticas y pozos negros. 

 

Antecedentes de Vivienda 

Según CENSO de 2017, Alhué mantiene un total de 2.658 viviendas, de las cuales 612, 

corresponderían a Viviendas Particulares Desocupadas (en Venta, para arriendo, abandonada u otro), 

Viviendas Particulares Desocupadas (de Temporada) y Viviendas Colectivas.  

 

Una de las principales causas que se puede asociar a este fenómeno, son por una parte los 

procesos de movilidad poblacional intra provincial y regional producida en temporadas específicas, y 

el otro elemento relevante corresponde a las actividades económicas mineras y agropecuarias 

existentes en la zona, que generan un importante aumento de población flotante a raíz de la oferta 

laboral. Por esta razón el arriendo de inmuebles, y la construcción de campamentos, residencial y la 

existencia viviendas colectivas incide directamente en la alta proporción de viviendas desocupadas y/o 

colectivas. 

 

Tabla. Tipo de Vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

Viviendas particulares 1903 

Viviendas particulares con moradores ausentes  143 

Viviendas particulares desocupadas (en venta, para arriendo, abandonada u otro) 332 
Viviendas particulares desocupadas (de Temporada) 249 

Viviendas colectivas 31 

TOTAL 2658 

Fuente: www.ine.cl datos 2014 

En lo que refiere al índice de hacinamiento, es posible apreciar que éste es menor al que existe 

a nivel nacional, pero mayor al de la región. 

 

Un porcentaje importante de personas no cuenta con servicios básicos. Esto podría ser 

explicado por la dispersión geográfica de la comuna, en donde las localidades concentran la mayor 

dispersión de viviendas y habitantes, por lo que los servicios de agua potable y electricidad no llegan. 

Las alternativas para las personas que no cuentan con servicios básicos han sido emanadas desde el 

municipio, el cual se hace cargo de la entrega de agua potable (camiones aljibes), y algunos sistemas 

alternativos para generar electricidad (generadores fotovoltaicos). 
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Tabla: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados, a junio 2017. 

Unidad Territorial % Personas Sin Serv. Básicos % Hogares Hacinados 

Comuna de Alhué 23 12,80 
Región Metropolitana de Santiago 8,70 17,30 

País 14,40 16,20 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS. 

 
Gráfico: Porcentaje Hacinamiento de hogares 

 

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

 

Urbanización  
De acuerdo con datos del INE, en la comuna existe un 42,3% de población rural y un 56,8% a 

población urbana. La población urbana se concentra en Villa Alhué, en donde se encuentran los 

servicios de salud, educación, comerciales y recreativos. En tanto, las localidades concentran la 

población considerada como rural. 

 
Gráfico. Distribución de población según urbano y rural. 

 

                                                         Fuente: www.ine.cl 
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Educación 
  En la comuna de Alhué, sólo un establecimiento educacional se ubica en la zona urbana, 

correspondiendo al Liceo Sara Troncoso, lo que representa el 20%. Los otros cuatro establecimientos -

todos de Educación Básica- equivalentes a un 80% del total, se localizan en zonas rurales.  

 

Al no existir oferta educativa municipal de continuidad en zonas rurales para estudiantes 

egresados/as de 8° o de 6° básico (en el caso de las escuelas de multigrado), estos/as, se ven 

obligados/as a migrar al centro de la comuna, lo cual complejiza y dificulta la situación económica y de 

traslado, aspectos necesarios de considerar en la planificación estratégica, para evitar  deserción 

escolar, y también en la evaluación del uso de los recursos, por la  relevancia y necesidad de transporte 

escolar.  

 

El lugar en donde viven las familias de la comuna también es una importante condicionante, 

porque al ser eminentemente rural, la comuna muestra amplias distancias entre el hogar de los 

alumnos y sus respectivos centros de estudios. En Alhué no se cuenta con transporte público local, 

transformando las políticas y las acciones municipales en favor de transportar a los alumnos entre la 

casa y la escuela en un factor irrenunciable en el esquema educativo local.5 De acuerdo a la encuesta 

CASEN la escolaridad promedio en Alhué alcanza los 8,8 años, lo que está por debajo del promedio de 

la región que alcanza 11,2 años.  

 
Gráfico. Ubicación geográfica de establecimientos educacionales. 

 

Fuente: PADEM 2020, Departamento de Educación Alhué.la por Nivel 
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Entendiendo que el sector de enseñanza media es el que ha mostrado una tendencia 

decreciente, la Administración Municipal ha llevado adelante acciones que potencien el atractivo de 

cursar la enseñanza media en la comuna para las familias Alhuinas, evitando la migración por 

educación. 

 

  Resulta significativa el alza en enseñanza media, lo que implicaría revertir la situación que se ha 

venido presentando en el Liceo Sara Troncoso Troncoso durante los últimos años; esto se debe a las 

nuevas estrategias del departamento de educación para retener estudiantes como la implementación 

de carreras técnico-profesional, el incentivo a becas, gestión de transporte escolar rural, entrega de 

computadores con internet a cada estudiante y actividades extraescolares de interés para los jóvenes.  

 

 Así mismo, el aumento proyectivo de matrícula comunal en los otros niveles de enseñanza 

representa un dinamismo y crecimiento demográfico favorable para la comuna y aumenta las 

posibilidades de desarrollo productivo y territorial, junto con evidenciar una eficiente gestión 

administrativa y educacional.6 

 

Transporte 
La comuna cuenta con un sistema de transporte caracterizado por los recorridos de buses 

interurbanos que se dirigen a las comunas de Melipilla, Santiago, Rancagua; y que se rigen por estrictos 

horarios. Esto último limita y dificulta el libre traslado de las personas tanto dentro como fuera de la 

comuna, ya que deben apegarse a los horarios de dos las empresas de buses que operan dentro a nivel 

comunal. Además, se cuenta con la existencia de taxis, que se trasladan a las diversas localidades de la 

comuna, según la necesidad de los usuarios. Este servicio tiene un costo mayor que el traslado en los 

buses. La importancia de contar con estos servicios de transporte radica en la dispersión geográfica de 

 
6 PADEM 2021. Departamento de Educación Alhué 

Tabla. Matricula por Nivel    

Nivel Matricula 2018 Matricula 2019 Matricula 2020 

Educación Parvularia 188 194 203 

Educación Básica 763 789 825 

Educación Media 194 200 207 

Total 1145 1183 1235 

Fuente: PADEM 2021.    



 

--67 

 

la comuna, en la que la distancia entre dos localidades puede llegar a los 12 kms. Durante el 2020 se 

implementó un sistema de transporte intracomunales, el cual realiza recorridos por todas las 

localidades del territorio, también en horarios establecidos.  

 
Comunicaciones 

El acceso a internet, telefonía móvil, televisión satelital, radio, ha mejorado en las últimas 

décadas, por lo que en la actualidad es posible encontrar todos estos servicios en algunos de los 

hogares alhuinos. 

 

A nivel local, se cuenta con una radio emisora comunitaria, en la que se transmiten diversos 

programas y que tiene aceptación por los habitantes. Sin embargo, no es posible que la señal llegue a 

todas las localidades. Un papel importante lo desempeña la página web municipal, en la que se publican 

las noticias locales. Asimismo, como las RRSS, que han cobrado fuerza durante los últimos años. La 

telefonía móvil opera a través de las compañías Entel, Movistar, WOM, VTR, las que, en su mayoría, 

tienen cobertura en toda la comuna. 

 

Recreación 
Los habitantes de la comuna realizan diversas actividades recreativas que ofrece el entorno, 

como también la oferta municipal de actividades.  Una actividad que tiene gran adherencia por parte 

de los habitantes es el campeonato de fútbol local, en los que las diversas localidades forman un equipo 

de fútbol que los representa, y que puede estar conformado por hombres, mujeres y niños. Asimismo, 

la municipalidad ofrece una amplia gama de actividades principalmente deportivas, las que se 

desarrollan en modalidad de talleres de actividad física, por ejemplo, de Zumba, Yoga, entre otros. A 

nivel de particulares, existe oferta de gimnasios en los que se desarrollan actividades de entrenamiento 

funcional y Crossfit. Toda esta oferta se ha visto limitada por la actual pandemia COVID19 que se vive 

a nivel mundial.  

 

Turismo 
La comuna cuenta con diversos atractivos naturales y culturales que permiten que la comuna 

sea visitada durante todo el año por personas de todo el país. Algunos de los atractivos naturales son 

el Santuario de la naturaleza Altos de Cantillana – Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa, el cual 

conserva especies endémicas de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción. También está 
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la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Santuario de la naturaleza San Juan de Pichi, El 

Cementerio de Piedras, La Gruta, entre otros. 

 

Es en la temporada estival en donde se concentran las visitas de los turistas, por lo que durante 

las noches la plaza de armas de la comuna cobra vida y se desarrollan actividades recreativas como 

juegos de lota, venta de alimentos, juegos diversos para adultos y niños. 

 

Trabajo, Salud Ocupacional 
Dos son las grandes fuentes laborales de la comuna, la minería y la agricultura. El yacimiento 

minero ha sido explotado desde hace décadas en la comuna y ofrece diversas áreas de trabajo para los 

habitantes.  La compañía dueña de la mina de oro, cuenta con sistema de seguridad para sus obreros 

y también con programas de salud ocupacional, en la que el estado de salud de las personas es evaluado 

periódicamente. En tanto que las empresas agrícolas, se asocian principalmente con las viñas y la 

producción de frutas, estas también contarían con programas de seguridad para sus trabajadores. 

 

Seguridad Social  
La percepción de seguridad en la comuna aún es alta, las personas consideran que Alhué es 

segura y con bajos niveles de delincuencia. 

Tabla. Faltas y delitos en la comuna de Alhué en año 2021. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO   

Delitos de mayor connotación social 48 
Homicidios 0 
Hurtos 10 
Lesiones leves 12 
Lesiones menos graves, graves o gravísimas 4 
Otros robos con fuerza 0 
Robo con violencia o intimidación 1 
Robo de objetos de o desde vehículo 0 
Robo de vehículo motorizado 1 
Robo en lugar habitado 13 
Robo en lugar no habitado 7 
Robo por sorpresa 0 
Violaciones 0 
Abusos sexuales y otros delitos sexuales 5 
Violencia intrafamiliar 45 
Violencia intrafamiliar a adulto mayor 0 
Violencia intrafamiliar a mujer 37 
Violencia intrafamiliar a niño 1 
Violencia intrafamiliar no clasificado 1 
Robo frustrado 0 

Fuente: Subsecretaria Prevención del Delito- SPD 



 

--69 

 

 

Características Culturales 
El estilo de la arquitectura que predomina en el centro de la comuna, sumado a centenarias 

tradiciones rurales, perduran hasta el día de hoy hacen de la comuna un lugar especial dentro de la 

región metropolitana. La riqueza arquitectónica de estilo colonial se vio gravemente afectada producto 

del terremoto de 2010, en donde fueron varias las fachadas características. En 1983 la comuna fue 

declarada zona típica, lo que incluye el centro de la comuna y la iglesia San Jerónimo, que fue declarada 

monumento histórico ya que data de 1764. 

 

La comuna cuenta con una serie de atractivos naturales y culturales, los que mantienen una 

identidad cultural característica. Dentro de las costumbres de algunos habitantes están las 

expediciones a los cerros, que es una tradición realizada por los criaderos de animales de la zona, 

quienes suben a los cerros a contar el ganado y a marcarlos. Así también el tema de la “Trilla a yegua 

suelta”, es una tradición que ha quedado desde la época de la Colonia. Los habitantes de la comuna de 

Alhué son muy aficionados a las tradiciones chilenas tales como: el rodeo, carreras a la chilena y el baile 

tradicional, la Cueca. Los habitantes disfrutan de las tradiciones campestres, de la música, comida y 

juegos tradicionales de la zona centro de nuestro país.  

 

El aniversario comunal es el 19 de agosto y cada año se realiza un acto con la participación del 

pueblo y un desfile de las distintas organizaciones comunales, actividad que se ha visto suspendida en 

los dos años afectados por la Pandemia. 
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2.4 INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

2.4.1 Esperanza de Vida al Nacer (EVN) 
 La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 

personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran 

constantes. Como no existen cifras locales de cálculo de esperanza de vida al nacer, se tomó como 

fuente el informe, Chile: Esperanza de vida al nacer en comunas de 10 mil habitantes o más 2012-2014, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Del documento descrito se obtiene la EVN de la 

Provincia de Melipilla, con 78,24 años para hombres y 80,23 años para mujeres, estableciéndose una 

diferencia de 1,99 años entre ambos sexos. 

 

Tabla: Esperanza de Vida al Nacer Provincia de Melipilla 

 
 
 
. 
Fuente: INE 2014 
 

2.4.2 Tasa de Natalidad  
 La tasa de natalidad de la comuna de Alhué, de acuerdo a datos de MINSAL año 2014, está por 

sobre el promedio país y de la región metropolitana.  

Región y Comuna Población Nacidos Vivos 

Inscritos Corregidos * Tasa de 

Natalidad ** Total Con atención 

profesional 

Comuna de Alhué 5.631 119 119 120 21,3 
Región Metropolitana 7.228.581 103.059 102.890 103.533 14,3 
Total, País 17.819.054 250.997 109.671 252.194 14,2 

*cada 1000 habitantes. 
** cada 1000 nacidos vivos. 
Fuente: DEIS; 2014 

 

  

Zona 
Esperanza de Vida al Nacer (EVN)  

Hombre Mujer Diferencia EVN  

Provincia de Melipilla 78,24 años  80,23 años 1,99 años 
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2.4.3 Tasa de Mortalidad General e Infantil 
Tabla. Tasas de mortalidad y natalidad. 

Unidad Territorial Tasa de Mortalidad General* Tasa Mortalidad Infantil** 

Comuna de Alhué 6,40 0 
Región Metropolitana 5,30 6,60 
País 5,70 6,90 

*cada 1000 habitantes. 
** cada 1000 nacidos vivos. 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL. año 2014. 

 

2.4.4 Mortalidad por Grupos Etarios  
De acuerdo a datos obtenidos desde MINSAL, año 2012, la Tasa de Mortalidad General en la 

comuna corresponde a 6,67 por sobre el 5,32 de la Región Metropolitana. La tasa de mortalidad 

masculina de 8,7 es mayor al 5,6 regional, sin embargo, la tasa de mortalidad femenina de 3,8 es menor 

al 5,2 regional.   

 

Tabla: Tasa de Natalidad, Mortalidad Comparativa País, RM y Alhué 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL año 2021.  
 

 

 

Gráfico. Comparativo de Tasa de Mortalidad General divida por sexo, entre comuna de Alhué y Región Metropolitana año 
2021.  
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Mortalidad por grupo etario. 
 En la mortalidad por grupos etarios, se observa que el mayor numero de decesos ocurre desde 

los 45 años en adelante, representando el 90% de las muertes en la región metropolitana.  

 

Tabla. Mortalidad por grupos etarios. Fuente: INE, año 2014. 

CIE-10 
Región, gran 

grupo de causa 
y sexo 

Total 

Grupo de edad (en años) 

0 a 4 5 a 9 
10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

30 a 
34 

35 a 
39 

40 a 
44 

45 a 
49 

50 a 
54 

55 a 
59 

60 a 
64 

65 a 
69 70 a 74 75 a 79 80 + 

Total País 101.960 2.108 166 202 578 961 1.048 1.149 1.370 2.011 2.995 4.305 5.649 6.923 9.101 10.944 12.090 40.352 

Hombres 53.975 1.128 96 118 422 727 800 847 938 1.362 1.971 2.774 3.538 4.248 5.558 6.334 6.524 16.584 

Mujeres 47.968 963 70 84 156 234 248 302 432 649 1.024 1.531 2.111 2.675 3.543 4.610 5.566 23.768 

Metropolitana de Santiago  38.839 820 59 74 187 354 409 466 492 745 1.102 1.644 2.132 2.653 3.381 4.102 4.295 15.923 

Hombres 19.775 424 35 51 125 275 329 348 341 511 713 1.068 1.334 1.609 1.985 2.319 2.262 6.045 

Mujeres 19.062 394 24 23 62 79 80 118 151 234 389 576 798 1.044 1.396 1.783 2.033 9.878 

 

 

 
Grafico. De curva de sobrevivencia de la comuna de Alhué año 2021.  

 

En el gráfico anterior se observa la curva de sobrevivencia de la comuna; es importante destacar 

el aumento de sobrevida en el rango etario de 20 a 59 años, el cual tiene relación con el mayor número 

de personas que migran hacia la comuna por motivos laborales. Por tanto, se aprecia un índice de 
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mortalidad negativo en los rangos etarios anteriormente descritos y como se observa en el siguiente 

gráfico.  

 

Gráfico: Índice de mortalidad de Alhué.  

Fuente: elaboración propia con datos de Parroquia Villa Alhué Enero-Noviembre 2021. 
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2.4.5 Mortalidad por Causas 
 De acuerdo a datos obtenidos de DEIS, en Chile durante los años 2020-2021, la principal causa 

de muerte fue por COVID19, seguido por enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas y finalmente tumores malignos de los órganos 

digestivos. La tasa de mortalidad general en Alhué es de 6.67, siendo la principal causa de muerte 

aquellas atribuibles a enfermedades del sistema circulatorio, siendo mayor la prevalencia de 

mortalidad en hombres que en mujeres. 

 
Tabla: Causas de Mortalidad Región Metropolitana 

Código CIE-
10 Causas 

2014 
Ambos sexos Hombres Mujeres 

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* 
  Todas las 

causas  
38.839 5,5 19.775 5,7 19.062 5,2 

C00-C97 Tumores 
Malignos 

9.658 129,0 4.970 133,6 4.688 124,6 

I00-I99 Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

11.039 143,3 5.248 144,1 5.791 142,5 

J00-J93 Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

4.193 39,8 2.027 47,5 2.166 32,5 

V01-Y98 Causas 
externas 

2.667 39,4 1.998 59,2 669 20,4 

Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL Año 2014. Fuente: INE 

 

Consideramos relevante aportar a este diagnóstico, antecedentes proporcionados por la Iglesia 

Parroquial, que dispone de la información de las causas de fallecimiento de población de la comuna 

que han sido sepultados en cementerio parroquial entre septiembre 2020 y septiembre 2021.   

 

Causas de Fallecimiento 

 

 N° 
Accidente Cerebrovascular 4 
Respiratorio No COVID 13 
Enfermedades Cardiacas 21 
COVID-19 8 
Otras  25 
Total 71 

Fuente: Iglesia San Jerónimo de Alhué, Agosto 2020 a Julio 2021  
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   Gráfico: Mortalidad según Causas Comuna de Alhué Septiembre 2020-Septiembre 2021 

 
       Fuente: Iglesia San Jerónimo de Alhué 

 

                      Gráfico: Distribución de mortalidad por sexo. 

 
Fuente: Iglesia Local San Jerónimo de Alhué 

 

2.4.6 Índice Swaroop 
El índice de Swaroop, también llamado tasa de mortalidad proporcional, es una tasa empleada 

en demografía y epidemiología para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferente 

estructura por edades. En la comuna de Alhué es mayor en un 5,4%.  
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Tabla: Comparativa, comuna de Alhué y Región Metropolitana, de Mortalidad General con cantidad y tasa de defunciones 
por sexo, se incluye índice de SWAROOP. 

Fuente DEIS, 2014 

2.4.7   Principales Causas de Morbilidad General, Grupo Etario y Sexo 
 

Esta información ya fue analizada en el apartado 2.1.3 Caracterización de la demanda de los 

Servicios de Salud. 

 

2.4.8 Egresos Hospitalarios 
  

Las principales causas de egresos hospitalarios y días de estada de residentes de la comuna de 

Alhué se detallan a continuación: 

 
 Fuente: DEIS MINSAL enero-noviembre 2021. 

 

 Del grafico anterior, se desprende que la principal causa de hospitalización de los habitantes de 

nuestra comuna corresponde a embarazo, parto y puerperio con un total de 78 usuarias hospitalizadas 

por esta causa, seguido por enfermedades del sistema digestivo con un total de 47 hospitalizaciones 

en el periodo descrito y finalmente Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas Otras Consecuencias 

de Causas Externas con un total de 35 hospitalizaciones. En cuanto al promedio de días de estadía el 

promedio de días de estadía por Trastornos Mentales y del Comportamiento fue de 191 días, luego 

ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias con una estadía promedio de 16,3 días y finalmente 

enfermedades del Sistema Respiratorio con 12, 2 días promedio de estadía.  
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Causas Hospitalización Comuna Alhué 2021

Promedio días de estada Total

 Región y 

comuna 

 Mortalidad General  ÍNDICE DE SWAROOP 

Total Hombre Mujer 
 

 Defunciones  Tasa*  Defunciones  Tasa*  Defunciones  Tasa* Total  Hombre  Mujer 

Metropolitana 

de Santiago 

38.839 5,4 19.775 5,6 19.062 5,2 78,2% 71,9% 84,6% 

Alhué 36 6,4 26 8,7 10 3,8 77,8% 73,1% 90,0% 
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Grafico.  Hospitalización por género comuna Alhué periodo enero-noviembre 2021 

 

         Fuente: DEIS MINSAL enero-noviembre 2021.  

 

Tabla: Hospitalización por género comuna Alhué, enero noviembre 2021 

Sexo Total Promedio días de estadía 
Mujer 193 4,7 
Hombre 134 8,8 

 

 Al revisar la hospitalización por género, observamos que las mujeres tienen mayor número de 

hospitalización lo que concuerda con la principal causa de hospitalización en este género (parto, 

puerperio). En cuanto a los hombres tienen mayor estadía hospitalaria probablemente porque sus 

causas de hospitalización tienen relación con patologías de mayor complejidad.  

 

2.4.9 Índice de Dependencia 
La tasa de inactividad por edad es la relación entre las personas dependientes, menores de 15 

o mayores de 64 años, y la población en edad de trabajar, entre 15 y 64 años. Los datos se muestran 

como la proporción de personas dependientes por 100 personas en edad de trabajar. 

 

Tabla. Tasa de inactividad desde 1960 a 2018 en Chile.  
Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor 

1960 69.45 1970 66.43 1980 54.36 1990 47.10 2000 42.04 2010 32.21 

1961 69.75 1971 65.32 1981 53.29 1991 46.85 2001 41.01 2011 31.63 

1962 70.12 1972 64.20 1982 52.23 1992 46.53 2002 40.00 2012 31.09 

1963 70.42 1973 63.06 1983 51.21 1993 46.17 2003 38.99 2013 30.62 

1964 70.44 1974 61.87 1984 50.32 1994 45.77 2004 37.94 2014 30.22 

1965 70.10 1975 60.61 1985 49.58 1995 45.33 2005 36.87 2015 29.88 

1966 69.89 1976 59.33 1986 48.84 1996 44.86 2006 35.85 2016 29.50 

1967 69.28 1977 58.06 1987 48.29 1997 44.28 2007 34.84 2017 29.11 

1968 68.40 1978 56.80 1988 47.86 1998 43.61 2008 33.87 2018 28.75 

1969 67.43 1979 55.56 1989 47.48 1999 42.86 2009 32.99   
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

Grafico. Tasa de inactividad desde 1960 a 2018 en Chile.  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
 

De la información antes mencionada, destaca la disminución en la tasa de inactividad, la cual tiene 

relación con una mayor sobrevida y mejores condiciones de salud de la población adulta y adulto 

mayor 

 

2.4.10  Años de Vida Potenciales Perdidos  
El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la 

sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El 

supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida 

de vida.  

Tabla. Tasa de AVPP de ambos sexos. Se muestra la comuna de Alhué en relación a la región Metropolitana de Santiago. 
Región / Comuna 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Alhué 68,7 74,1 54,0 52,4 89,0 84,0 56,5 76,6 72,1 

Metropolitana de 

Santiago 

82,8 81,3 78,6 72,8 74,3 70,6 69,8 70,6 67,5 

Fuente DEIS, año 2014 
 
 

Región / Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alhué 85,5 77,5 52,2 100,5 65,8 58,9 63,2 87,9 85,2 

Metropolitana de 

Santiago 

67,2 69,9 68,0 68,1 69,1 67,9 66,0 64,2 64,7 
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Fuente DEIS, año 2014 
 

Gráfico: Comparativo de tasas de AVPP entre comuna de Alhué y Región Metropolitana 

 

Fuente DEIS, año 2014 

Nuestra comuna muestra, en general, mayores tasas de AVPP, probablemente relacionado con 

el aumento de personas jóvenes que han migrado a la comuna, por razones de trabajo. Además, en 

poblaciones de menos de 10.000 habitantes, la variación porcentual, por cada muerte es mayor.  

 

En los periodos 2001 a 2002, 2004 a 2007 y 2013 a 2014, se observa un incremento por sobre 

los 300 años de vida potenciales perdidos, tal como se establece en la tabla y grafico inferior.  

 

Tabla. Años de vida potencialmente perdidos (AVPP) en la comuna de Alhué 
 Comuna 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Alhué 295 321 237 232 395 374 253 345 326 

 
 

 Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alhué 386 350 236 455 298 267 286 487 480 

 
 

2.4.11 Morbimortalidad asociada a COVID19 
 El total de casos diagnosticados de COVID19 entre los años 2020-2021, fue de 942, de ellos 14 

han fallecido, lo que representa el 19% de las muertes en el periodo mencionado. De ellos el 60% 

corresponde a mujeres y el 40% a hombres. De los usuarios diagnosticados con COVID19 un 20% ha 

ingresado al programa de rehabilitación post COVID19. (Fuente de información, Epivigila Abril 2020-

Octubre 2021).  

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de AVPP

Alhué Metropolitana de Santiago



 

--80 

 

2.5 DIAGNÓSTICO POR ESTABLECIMIENTO 
 

2.5.1 Análisis población inscrita validada 
La población total según per-cápita validada FONASA 2021 es de 6.899, distribuyéndose en 

3.518 de sexo masculino y 3.381 de sexo femenino. La distribución por centro es la siguiente: 

 

Gráfico. Distribución poblacional por centro 

 

Fuente: FONASA 2021, corte a septiembre 2021.  

 

 

Fuente: FONASA 2021, corte a septiembre 2021.  

  

De acuerdo datos FONASA, la gran mayoría de usuarios pertenece a CESFAM Villa Alhué; sin 

embargo, estos datos no reflejan la realidad, ya que la inscripción de nuevos usuarios está centralizada 

en Villa Alhué por la falta de internet en las localidades. Como fue mencionado en el diagnóstico 

epidemiológico, la mayoría de nuestros usuarios son hombres adultos entre 25-39 años, por lo que se 
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debe orientar el trabajo con ellos hacia la promoción y prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

 

2.5.2 Examen de Salud EMPA 
Tabla: Estado nutricional población 20-64 años según EMPA 

  Masculino Femenino Total 

Bajo Peso 0 5 5 
Normal 44 73 117 
Sobrepeso 65 92 157 
Obesidad 60 127 187 
Total 169 297 466 

 Fuente: Elaboración Local, REM A julio 2020 a julio 2021. 

 

Examen de Salud EMPAM 
Tabla: Resultados Examen Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) 

Funcionalidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

representación 

Autovalente 76 |105 181 46,5% 
Autovalente con riesgo 52 84 136 35% 
En riesgo de dependencia 35 36 71 18,5% 
Total, autovalente 163 225 388 100% 

Dependencia leve 25 33 58 66,6% 
Dependencia moderada 1 6 7 8% 
Dependencia 
Grave 

4 13 17 19,4% 

Dependencia total 2 3 5 6% 
Total, de dependencia 32 55 87 100% 

** Fuente: Elaboración Local, REM P Julio 2021 

 

2.5.3 Estado Nutricional por ciclo vital 
Tabla: Estado Nutricional de Población menor a 10 años 

  Hombres Mujeres Total  % 

Riesgo Desnutrir 11 5 16 2,1 
Sobrepeso 67 65 132 17,7 
Obesidad 55 51 106 14,2 
Normal 232 258 490 65,8 
Total 365 379 744  

 Fuente: Elaboración Local, REM P2 junio 2021. 

 

Tabla: Estado Nutricional de Población adolescente (10-19 años) 

  Hombres Mujeres Total  % 
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Riesgo Desnutrir 1 0 1 1,1 
Desnutrición 0 0 0 0 
Sobrepeso 10 11 21 23,8 
Obesidad 16 11 27 30,6 
Obesidad Severa 6 2 8 9 
Normal 13 18 31 35,2 
Total 46 42 88  

Fuente: Elaboración Local, REM P9 Diciembre 2021. 

 

Tabla: Estado Nutricional población de 20 a 64 años en PSCV 

  Masculino Femenino Total % 

Bajo Peso 14 11 25 2,4 
Normal 95 109 204 20 
Sobrepeso 176 234 410 40,3 
Obesidad 193 184 377 37,1 
Total 478 538 1016  

Fuente: Elaboración Local, REM P4 junio 2021. 

 

Tabla: Estado Nutricional población mayor de 65 años 

  Masculino Femenino Total % 

Bajo Peso 24 18 42 6,4 
Normal 96 91 187 28,5 
Sobrepeso 102 119 221 33,7 
Obesidad 69 136 205 31,3 
Total 291 364 655  

Fuente: Elaboración Local, REM P5 junio 2021. 

 

Los datos del estado nutricional son en su mayoría obtenidos del REM P del mes de Junio 2021, 

solo el del grupo etario adolescente se obtuvieron del REM P de Diciembre 2021, ya que en el primer 

corte semestral no se tenían datos representativos. 

El análisis del estado nutricional de la población se realiza en base a datos obtenidos de la 

población bajo control en distintos programas, por lo que abarca un número importante de usuarios 

por grupos etarios, conformando aproximadamente el 36% de la población percapitada del CESFAM 

Alhué, siendo un número representativo para generar algunas conclusiones: 

• En todos los grupos etarios se observa aumento del sobrepeso y obesidad, en comparación con 

los datos obtenidos de la población bajo control en 2019; esto se ha visto favorecido por la 

pandemia por COVID-19, ya que benefició los hábitos poco saludables, entre ellos el 

sedentarismo, producto de las extensas cuarentenas.  
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• Se aprecia una clara tendencia de aumento progresivo de la malnutrición por exceso a lo largo 

del curso de vida, siendo en la primera infancia un 31,9% y en aumento en adolescentes y 

adultos con un 63,4%  y 77,4% respectivamente, mientras que en adultos mayores disminuye a 

65%. 

• Al desglosar por personas de 20-64 años sin enfermedades crónicas versus usuarios 

pertenecientes al Programa de Salud Cardiovascular, encontramos que en ambos casos se 

observa un porcentaje similar en malnutrición por exceso, siendo alrededor del 75%. 

• En adultos mayores al igual que el grupo de entre 20 y 64 años, mantiene un porcentaje elevado 

de malnutrición por exceso, estando sobre el 65%, donde el 34% corresponde a Sobrepeso y un 

31% Obesidad. Además, podemos destacar que un 6% de la población de este grupo etario 

presenta bajo peso, estado nutricional que en otros grupos no se aprecia. 

 

2.5.4 Estudio Perfil de Morbilidad 
 Los principales motivos de consulta desglosada por centro y género fueron expuestos en la 

caracterización de la red asistencial comunal.  

 

2.5.5 Población Caracterizada según Desarrollo Psicomotor 
 
Gráfico. Recuperación Desarrollo Psicomotor comuna Alhué. 

 
Fuente: REM, registro local septiembre 2020-octubre 2021. 

 

 Durante el periodo indicado, se evaluó a 65 niños en el rango etario indicado en el consolidado 

comunal.  De ellos, 58 presentaron rezago y/o riesgo; asimismo, 44 de ellos presentaron retraso 

específicamente en el área de lenguaje, 19 en el área motora, 9 en coordinación y 3 en el área social.  

 

2.5.6 Población bajo control Principales Programas de Salud 

0 1 2 3 4 5 6

Niños con riesgo DSM Recuperados

Total de niños diagnósticados con riesgo DSM

Recuperación del Desarrollo Psicomotor 12-23 meses 2021
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Los datos de la población bajo control de los siguientes programas, corresponde a datos extraídos 

entre enero a octubre 2021.  

Programa Salud Respiratoria 

Programa IRA 

Diagnóstico  Hombres Mujeres Total 

SBOR  9 10 19 
Asma  34 26 60 
Otras Respiratorias  2 0 1 
Total  45 36 81 

Fuente: Elaboración Local, REM corte a octubre 2021 

 

Programa ERA 

Diagnóstico Hombres Mujeres Total 

Asma  40 86 126 
EPOC 47 47 94 
Otras Respiratorias 5 10 15 
Oxígeno Dependientes 2 3 5 
Total 94 146 240 

Fuente: Elaboración Local, REM corte a octubre 2021 

 

Programa Salud Cardiovascular 
Diagnóstico Hombres Mujeres Total Prevalencia 

HTA 511 722 1233 57,25% 
DM 221 320 541 28,54% 
Dislipidemia 248 367 615 30,4% 
Tabaquismo 82 104 185 38,7% 
Total 1460 1513 2574  

Fuente: Elaboración Local, REM P julio 201. 

 

Programa del Adulto 
Diagnóstico Hombres Mujeres Total 

Epilepsia 16 13 29 
Parkinson 2 5 7 
Hipotiroidismo 17 143 160 
Artrosis cadera/rodilla 130 73 203 
Total 165 234 399 

Fuente: Elaboración Local, REM P  julio 2021.  

 

2.5.7 Indicadores y Estadística Salud Mental 
Dados los datos obtenidos de registros elaborados por equipo de Programa de Salud Mental del 

Departamento de Salud de la comuna de Alhué, es posible observar que: 
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Las categorías diagnósticas más prevalentes corresponden a trastornos ansiosos, seguidos por 

trastornos afectivos y del humor. Respecto a problemas asociados a dependencia y abuso de 

substancias, el alcohol prevalece sobre otras drogas. La violencia intrafamiliar es un motivo de consulta 

poco frecuente, esto probablemente se explica por la disponibilidad de dispositivos especializados en 

el tema -Centro de Atención a la Familia- y por la coordinación eficiente entre este y los centros de 

salud comunales. Se reportan 5 personas en control por causas asociadas a suicidio -intento e ideación- 

esto podría deberse a subregistro, dado que este es un problema que se observa a nivel nacional. 

 
Distribución por rango etario y sexo:  

Se observa una distribución relativamente uniforme, excepto en niños entre 0 y 9 años y adultos 

mayores de 75 años. Hay 2,5 más mujeres que hombres bajo control. 

 

Fuente: Población bajo Control REM P julio 2021 
 

 

 

0

10

20

30

40

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y +

Distribución de población  de Programa de Salud Mental según rango 
etario

28%

72%

Distribución de población  de Programa de Salud Mental según sexo

Hombres Mujeres



 

--86 

 

 

 
Datos comunales sobre consumo de alcohol y otras drogas 

Considerando que, a la fecha no existen estudios que entreguen datos desagregados por 
comunas sobre consumo de alcohol y otras drogas en la Región Metropolitana, utilizamos la 
información presentada en el “Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.” 
(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación, 2021)  

El análisis que se presenta a continuación es el resultado del cruce entre el contenido de dicho 
documento y los datos demográficos referentes a la comuna del Alhué informados en el CENSO del año 
2017.  

Consumo de alcohol 

Dado lo señalado en el párrafo anterior es posible observar que, el 28,1% de los hombres y el 
17,0% de las mujeres habría consumido alcohol durante el último mes; de ellos el 30% de los hombres 
y el 20% de las mujeres se habría embriagado, es decir, habría consumido más de 5 tragos en el caso 
de los hombres y 4 tragos en el caso de las mujeres. 
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Tabla. Prevalencia de consumo de alcohol durante el último mes, según sexo (%)   
Distribución por sexo Comunal 

  
Nacional N° de Personas % respecto de los habitantes de la comuna 

Hombres 51,5%                     1.811  28,1% 
Mujeres 37,5%                     1.098  17,0% 

Fuente: Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.” (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación, 2021, CENSO 2017 
 
Gráfico. Distribución por sexo consumo alcohol último mes. Fuente: CENSO 2017. 
 

 
 

Respecto a la distribución por rango etario, desde los 19 años se observa una distribución relativamente 
uniforme, siendo el rango etario entre los 19 y los 25 años quienes más consumen. 

  
Distribución por edad Comunal   

Población total por 
rango etario 

% nacional de personas que declaran 
haberse embriagado en el último mes 

N° de Personas % respecto de los 
habitantes de la comuna 

19 a 

25 
                1.199  59,2%                        710  11,0% 

26 a 

34 
                1.131  55,0%                        622  9,7% 

25 a 

44 
                1.027  49,0%                        503  7,8% 

45 a 

64 
                1.550  42,7%                        662  10,3% 

Fuente: Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.” (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación, 2021, CENSO 2017 
 
 

Distribución por sexo de personas que 
declaran haber consumido alcohol durante 

el último mes 



 

--88 

 

 
 
 
Otras drogas  

La marihuana es la droga más consumida en la comuna, seguida por los tranquilizantes sin 
receta médica, la cocaína y el éxtasis. Los hombres presentan un consumo mayor que las mujeres, esto 
es un fenómeno presente en todas las substancias analizadas. 

La población entre los 19 y los 25 años concentra el mayor porcentaje de personas que 
consumen drogas ilícitas. 

Tabla. Consumo de drogas ilícitas durante el último año. Distribución por sexo 
  

Distribución por 
sexo 

Comunal 

  
Marihuana   

Nacional N° de Personas que declaran haber 
consumido durante el último año 

% respecto de los 
habitantes de la comuna 

Hombres 16,0%                        563  8,73% 

Mujeres 6,8%                        199  3,09%   
Tranquilizantes sin receta médica   

Nacional N° de Personas que declaran haber 
consumido durante el último año 

% respecto de los 
habitantes de la comuna 

Hombres 2,2%                           77  1,20% 

Mujeres 1,7%                           50  0,77%   
Cocaína 
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Nacional N° de Personas que declaran haber 

consumido durante el último año 
% respecto de los 
habitantes de la comuna 

Hombres 1,0%                           35  0,55% 

Mujeres 0,1%                             3  0,05%   
Éxtasis   

Nacional 
  

N° de Personas que declaran haber 
consumido durante el último año 

% respecto de los 
habitantes de la comuna 

Hombres 0,5%                           18  0,27% 

Mujeres 0,1%                             3  0,05% 
Fuente: Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.” (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación, 2021, CENSO 2017 
 
 
Tabla. Consumo de Drogas Ilícitas enero-octubre 2021, distribución por edad.    

Marihuana 
  

Nacional N° de Personas que declaran haber consumido durante el 
último año 

% respecto de los habitantes de la 
comuna 

19 a 

25 

27,20%                        326  5,06% 

26 a 

34 

18,10%                        205  3,18% 

25 a 

44 

11,00%                        113  1,75% 

45 a 

64 

3,70%                           57  0,89% 
  

Tranquilizantes sin receta médica 
  

Nacional N° de Personas que declaran haber consumido durante el 
último año 

% respecto de los habitantes de la 
comuna 

19 a 

25 

3,70%                           44  0,69% 

26 a 

34 

1,60%                           18  0,28% 

25 a 

44 

1,40%                           14  0,22% 
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45 a 

64 

1,70%                           26  0,41% 
  

Cocaína 
  

Nacional N° de Personas que declaran haber consumido durante el 
último año 

% respecto de los habitantes de la 
comuna 

19 a 

25 

0,90%                           11  0,17% 

26 a 

34 

0,80%                             9  0,14% 

25 a 

44 

0,80%                             8  0,13% 

45 a 

64 

0,30%                             5  0,07% 
  

Éxtasis 
  

Nacional N° de Personas que declaran haber consumido durante el 
último año 

% respecto de los habitantes de la 
comuna 

19 a 

25 

1,00%                           12  0,19% 

26 a 

34 

0,60%                             7  0,11% 

25 a 

44 

<0,1%                              -  0,00% 

45 a 

64 

<0,1%                              -  0,00% 

Fuente: Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.” (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación, 2021, CENSO 2017 
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2.5.8 Historia Población Menor de 7 años Libre de Caries 

 
Fuente: Reporte MS 2021, REM (Enero – Octubre 2021). 
 

Se observa que el porcentaje de la población (menor a 6 años) libre de caries es de un 16%, 
mientras que la misma población con índice CEO > 0 corresponde a un 84%. Estas cifras se alcanzaron 
a través  de la realización de los programas “Sembrando sonrisas” y el programa de Control con 
Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO). 
 

 
2.5.9 Cobertura de Vacunación comuna Alhué 2021 

Población Objetivo Cobertura Alcanzada 

Niños y niñas de 6 meses a 5 años  96% 
Escolares de 6 a 10 años                           100% 
Personas Mayores 65 años 82,9% 
Población con patología crónica (11 a 64 años) 90% 
Gestantes 42,2% 
P Salud Público 71,5% 
Otras Prioridades 57% 

Fuente: Reporte MS 2021, RNI 
 

 

2.5.10 Otros Indicadores Relevantes  
Indicador Cobertura Alcanzada (sep 2021) 

Cobertura lactancia materna 83,7% 
Cobertura PAP 40,67% 
Cobertura Evaluación Pie Diabético 67,84% 
Plan de participación Social 80% 

Fuente: Reporte MS 2021, REM 
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2.5.11 Enfermedades Obligatorias (ENO) 
Tabla: Notificaciones Enfermedades Obligatorias (ENO) 

Enfermedad Cantidad Notificada 2021 

Mordeduras de Perro 54 
Tuberculosis 2 
COVID-19 469 
VIH 1 
Sífilis 1 
Enfermedad de Chagas 3 

Fuente: Epivigila, reporte local  Enero a Octubre 2021.  
 

2.5.12 Datos epidemiológicos COVID-19  
 

Sin lugar a duda, el foco de atención epidemiológico, durante este 2021, se mantuvo en la 

pandemia ocasionada por el SARS COV 2, la cual, ha desplazado a cualquier otro agente causante de 

morbilidad transmisible estacionaria y redujo las consultas, particularmente en los trimestres 2 y 3 de 

este año a aquellas con ocasión de síntomas o relacionadas con COVID-19. 

 

La implementación de un sistema de vigilancia activo en la comuna nos permite hoy tener 

antecedentes claros en relación con el comportamiento en Alhué de la Pandemia. Lo anteriormente 

descrito se ha llevado a cabo por el equipo comunal de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA). 

 

En el periodo analizado, de julio 2020 a julio 2021 (gráfico) se aprecia un incremento de toma 

de exámenes RT-PCR en los meses de agosto del 2020, con más de 800 muestras, y en marzo del 2021, 

alcanzando más de 500 muestras. 

 

Gráfico. Muestras RT-PCR tomadas desde Julio 2020 a Julio 2021 

 
Fuente: Registro Local e Informes Epidemiológicos julio 2020-julio 2021 

597

847

576 589

389 412

162

333

569
464

216

398

173

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Ju
lio

Agos
to

Sept
iem

br
e

Octu
bre

Novie
m

bre

Dici
em

bre

Ener
o

Febr
er

o

M
ar

zo
Abril

M
ay

o
Ju

nio
Ju

lio

RT-PCR

RT-PCR



 

--93 

 

  

Desde abril del 2021, se inició un nuevo método diagnóstico para el COVID-19, mediante la 

implementación de un examen de Test de Antígeno, en los 4 meses desde su entrada en vigencia se 

han realizado más de 770 procedimientos relacionados con el diagnóstico de la enfermedad de 

coronavirus (ver gráfico).  

 
Gráfico. Muestras Test de Antígenos tomados desde abril a Julio 2021 

 

Fuente: Registro Local, Rayen SUR  julio 2020-julio 2021 

 

 El comportamiento de aparición de casos según semana epidemiológica, este marcado por un 

peak en la semana 12, con 47 nuevos casos confirmados, seguido de la semana 23, determinándose la 

aparición de 33 nuevos casos. Estas fueron semanas que marcaron tendencia en el trabajo del equipo 

de TTA, orientando esfuerzos en mantener la búsqueda activa de casos en distintos puntos de la 

comuna 

 

Grafico. Casos confirmados según semana epidemiológica de primeros síntomas  

 
Fuente: Registro Local e Informes Epidemiológicos julio 2020-julio 2021 

 

 A julio del 2021 la comuna ha alcanzado los 900 casos de COVID-19, con una distribución por 

sexo levemente mayor en hombres, con 484 casos, mientras que mujeres se registraron 416. La 
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aparición de casos estuvo marcada por la presencia de contactos estrechos, los que suman 1506, con 

un promedio de 1,6 contactos estrechos por cada caso confirmado, número que se encuentra por 

debajo de lo recomendado por el Minsal, de 4 contactos por cada caso. Lamentablemente, 14 personas 

han fallecido a causa de la enfermedad de coronavirus. 

 

Gráfico. Consolidado de casos totales, señalados por género, alta, fallecimiento, y contactos estrechos.  
 

 
Fuente: Registro Local periodo julio 2020-julio 2021 
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2.6   DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

El Diagnóstico Participativo es el proceso mediante el cual la comunidad y el equipo de salud, 

recogen y comparten información que permite conocer la situación de salud de la comunidad, 

identifican sus prioridades, las fortalezas y debilidades; los recursos existentes para abordar una 

determinada problemática. 

 

En la implementación del modelo de salud familiar se considera la participación social como 

una instancia fundamental, pues es la forma en que se vincula el centro de salud con la población que 

tiene a su cargo, y permite identificar las brechas y problemáticas identificadas por los propios usuarios. 

 

El diálogo conjunto permite establecer estrategias que favorezcan la entrega de prestaciones 

de forma accesible y de calidad, contribuyendo de esta forma a la satisfacción usuaria. 

 

Como parte de la planificación del presente documento, el equipo de salud ha realizado 

diagnósticos a lo largo del territorio, trabajando en conjunto con la comunidad para la planificación 

anual de las acciones de salud. 

 

 Administrativa y geográficamente la comuna de Alhué, está dividida en 3 sectores territoriales, 

donde cada uno presenta centros de salud asociados. 

 

 

Metodología Utilizada 

La estrategia utilizada durante el año 2021, ha sido convocar a dirigentes sociales y población 

en general a participar en una jornada en la localidad. El equipo de salud y la comunidad realizan 

evaluación FODA, posteriormente una priorización de las problemáticas detectadas y finalmente 

propuestas de trabajo. 

 

 Sector Azul Sector Burdeo Sector Verde 

Centro de salud CESFAM Alhué CECOSF Hacienda Alhué Posta Pichi- Posta Asiento 

Estación médica Población Ignacio Carrera 
Pinto 

EMR Hijuelas de Pincha Talamí 

Población validada CENSO 
2017 

3090 2200 1154 
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Las jornadas se realizaron según sector, en diferentes días y en un horario en donde generalmente 

ha terminado la jornada laboral. Se cumplen las medidas sanitarias que la situación actual exige, de 

acuerdo a aforo, uso de EPP, distanciamiento físico.  

 

Cobertura y Representatividad de la Población 
Tabla. Población según localidad 

Localidad  Población total Representatividad 

Villa Alhué 3090 2% 

Hacienda Alhué 2200 3% 

El Asiento 811 1% 

Pichi 343 3,5% 

Fuente: INE, CENSO 2017. Elaboración local 

 

Cabe destacar que, pese a las estrategias de difusión realizadas en la comunidad, invitando a 

participar en la jornada diagnóstica, a través de RRSS, llamados dirigentes sociales y difusión a través 

de mensajería WhatsApp, la convocatoria no tuvo el resultado esperado. La participación social se ha 

visto afectada por la actual situación sanitaria en la que se encuentra el país, las personas han 

expresado temor a salir de sus domicilios y a estar en actividades con más personas. 

 

Plan de Trabajo 

La participación comunal es una de nuestras debilidades, el poder reunir a dirigentes y 

organizaciones activas se hace cada vez más  difícil, esto también se ve afectado con la pandemia que 

nos afecta, la participación  en la realización de los diagnósticos participativos  no fue la esperada, pero 

logramos levantar información relevante para seguir avanzado en la mejora continua de la salud en la 

comuna de Alhué. 

 

Como equipo de salud, debemos potenciar la participación ciudadana en los procesos de 

cuidado de la salud, permitiendo en consecuencia lograr la misión y visión institucional.  

 

Los desafíos organizacionales y la demanda de nuestros usuarios nos hacen  plantear los 

siguientes objetivos: 

• Lograr la acreditación en los centros de salud comunales 

• Fortalecer el modelo de atención integral con enfoque de salud familiar y comunitario. 
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• Fomentar la participación social. 

• Continuar con el mejoramiento de equipamiento e infraestructura en las diferentes unidades 

de salud comunal. 

ESTRATEGIAS DE MEJORA CESFAM ALHUÉ 

Desafíos/objetivos  Estrategia  Responsables Plazo  Medio verificador  

Lograr la 

acreditación en 

los centros de 

salud comunales 

Establecer líneas de 

acción que lleven al 

cumplimiento de 

los criterios 

mínimos en la 

evaluación para la 

acreditación. 

Diseño e 

implementación de 

planes de mejora. 

 
 

Dirección 

Equipo de calidad y 

acreditación  

Enero a diciembre Documento de 

acreditación 

Fortalecer el 

modelo de 

atención integral 

con enfoque de 

salud familiar y 

comunitario. 

Implementación de 

MAIS, a través de la 

autoevaluación, 

planificación de 

acciones mejoras y 

ejecución de éstas 

en los centros de 

salud comunales.  

Encargada MAIS 

Equipo de salud de 

cada sector 

Enero a diciembre Monitoreo de 

cumplimiento 

Fomentar la 

participación 

social. 

Ejecución del plan 

de participación 

social y acciones 

planificadas a partir 

del diagnóstico 

participativo de 

cada sector. 

Realización de 

cuenta pública 

participativa, 

Encargada de 

participación social 

Enero a diciembre Registro fotográfico 

Actas de reuniones 



 

--98 

 

funcionamiento 

permanente de la 

OIRS, Comité de 

Gestión usuaria, 

Consejo Consultivo 

de Salud  

Continuar con el 

mejoramiento de 

equipamiento e 

infraestructura en 

las diferentes 

unidades de salud 

comunal. 

Postulación, 

adjudicación y/o 

ejecución de 

proyectos 

adjudicados para 

mejoramiento de 

infraestructura de 

los centros de 

salud. 

Dirección  Enero a diciembre Documento de 

postulación, 

registro fotográfico  

 

Diagnóstico Participativo por Sector  

i. Sector Azul 

a. CESFAM Alhué 
Villa Alhué corresponde al sector urbano de la comuna, alberga a más del 80% de la población 

del territorio y cuenta con un Centro de Salud Familiar.  La jornada diagnóstica con la comunidad se 

desarrolló el martes 12 octubre a las 18:30 horas en la sede social de la JJVV “Vuelta de la Piedra”. La 

asistencia a la actividad es regular, contando con 15 personas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Atención oportuna y eficaz 
• Buena experiencia en el uso de la red de salud 

comunal 
• Capacidad de organización de la institución 
• Incorporación de más personal por 

establecimiento 
• Trabajo continuo con adultos mayores durante 

pandemia COVID-19 

• Educación sobre OIRS y su funcionamiento 
• Presencia de “facilitador” en nuevo CESFAM 
• Cobro a ISAPRES 
• Realización de proyectos de mejora para el establecimiento 

(Ambulancias) 
• Trabajo colaborativo con juntas de vecinos y organizaciones 

funcionales 
• Trabajo colaborativo con intersector 
• Traslado de Centro Comunitario de Rehabilitación a una 

ubicación más central 
• Vinculo de Farmacia Popular con Farmacia Popular 

Metropolitana 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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• Baja empatía en el personal administrativo • Reclamos en lugares y espacios no adecuados  
• Fuga de recursos por usuarios ISAPRE y población flotante 
• Llegada de nuevas enfermedades y/o reaparición de 

algunas casi erradicadas (TBC) 
• Escasez hídrica en la comuna 
• Tenencia irresponsable de animales (principalmente 

perros). 

 
 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA CESFAM ALHUÉ 

Problemática Estrategia  Responsables Plazo  Medio verificador  

Fuga de recursos 

por usuarios 

ISAPRE y 

población flotante 

Reestablecer el 

cobro de las 

prestaciones a las 

personas afiliadas a 

Isapre 

Dirección 

Departamento 

Enero a diciembre Boletas emitidas 

Baja empatía en el 

personal 

administrativo 

Fortalecer 

habilidades 

comunicacionales 

de los funcionarios 

de los diversos del 

estamento 

administrativo del 

CESFAM 

Encargada de 

capacitación 

Jefe de sector  

 

Enero a Julio  Registro fotográfico 

Llegada de nuevas 

enfermedades y/o 

reaparición de 

algunas casi 

erradicadas (TBC) 

Mantener 

estrategias de 

vigilancia 

epidemiológica 

implementadas 

hace algún tiempo. 

Encargada de 

epidemiología  

Dirección 

Departamento 

Enero a diciembre Registro en 

Epivigila 

Reclamos en 

lugares y espacios 

no adecuados 

Fortalecer el uso de 

la Oficina de 

Encargada OIRS Enero a diciembre Material diseñado y 

difundido 

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS 

1. Fuga de recursos por usuarios ISAPRE y población flotante 
2. Baja empatía en el personal administrativo 
3. Llegada de nuevas enfermedades y/o reaparición de algunas casi erradicadas (TBC) 
4. Reclamos en lugares y espacios no adecuados  
5. Tenencia irresponsable de animales (principalmente perros) 
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Informaciones y los 

canales formales de 

solicitudes 

ciudadanas, a 

través de la difusión 

de material 

informativo 

 

Cabe destacar que, pese a las estrategias de difusión realizadas en la comunidad, invitando a 

participar en la jornada diagnóstica, a través de RRSS, llamados dirigentes sociales y difusión a través 

de mensajería WhatsApp, la convocatoria no tuvo el resultado esperado. La participación social se ha 

visto afectada por la actual situación sanitaria en la que se encuentra el país, las personas han 

expresado temor a salir de sus domicilios y a estar en actividades con más personas. 

 

b.  EMR Población Ignacio Carrera Pinto 

El sector de Población Ignacio Carrera Pinto pertenece al centro urbano de Villa Alhué, tiene 

conexión con los sectores de Pichi y El Asiento.  Se realizó una jornada en la que se convocaron a los 

dirigentes sociales y comunidad en general, el día 29 septiembre a las 18:30 horas en la parte frontal 

de la Estación Médico Rural del sector.  Se logra una buena participación, en la que asisten 25 personas 

de la localidad. Termina la jornada a las 20:20 horas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Personal empático y con disposición hacia la 
comunidad 

• Centro de salud en el territorio (EMR) 
• Acceso a atención de diferentes profesionales en la 

EMR 
• Comunicación centralizada vía WhatsApp entre TENS 

y la comunidad 

• Existencia de empresa privada con proyectos 
concursables comunitarios para ampliación de EMR 

• Opción de realización de cursos, tanto para 
capacitación como para recreación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Infraestructura inadecuada (poca cantidad de box de 
atención) 

• Equipamiento escaso para atenciones realizadas 
• Mayor número de horas de profesionales: Psicólogo y 

Médico 
• Seguridad del recinto donde se encuentra la EMR 

• Contaminación ambiental de Fundos (uso de abonos)  
• Baja participación vecinal en actividades comunitarias. 
• Escasez hídrica en la comuna (agua potable) 
• Aumento de la delincuencia y drogadicción en el 

sector 
• Tenencia irresponsable de animales (principalmente 

perros) 

 
PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS 

1. Infraestructura inadecuada (poca cantidad de box de atención) 
2. Equipamiento escaso para atenciones realizadas 
3. Mayor número de horas de profesionales: Psicólogo y Médico 
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ESTRATEGIAS DE MEJORA ESTACIÓN MÉDICO RURAL PICP 

Problemática Estrategia  Responsables Plazo  Medio verificador  

Infraestructura 

inadecuada (poca 

cantidad de box de 

atención) 

Postulación a 

proyectos de 

mejoramiento de la 

infraestructura, 

tanto a nivel local 

como de Servicio de 

Salud 

Dirección  Enero a diciembre Documento de 

postulación 

Equipamiento 

escaso para 

atenciones 

realizadas 

Gestionar 

adquisición  de 

implementación e 

insumos para la 

EMR 

Subdirección 

administrativa 

Enero a julio Registro fotográfico 

Mayor número de 

horas de 

profesionales: 

Psicólogo y Médico 

Reestructuración 

de rondas de 

profesionales, 

ampliando los 

cupos de atención  

Encargado SOME Enero a Julio Registro de 

agendas 

Contaminación 

ambiental de 

Fundos (uso de 

abonos) 

Informar a mesa 

intersectorial de 

medio ambiente 

sobre la 

problemática. 

Encargada de 

Promoción de Salud 

Enero a julio  Acta de reunión  

Tenencia 

irresponsable de 

animales 

(principalmente 

perros) 

Entregar esta 

información a la 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario, 

oficina de medio 

ambiente, con ello 

fin de generar y 

Encargada de 

Promoción de Salud 

Enero a Julio  Acta de reunión  

4. Contaminación ambiental de Fundos (uso de abonos) 
5. Tenencia irresponsable de animales (principalmente perros) 
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ampliar estrategias 

de tenencia 

responsable de 

animales. 

 

ii. Sector Verde  

a. PSR El Asiento  

El Asiento corresponde a una localidad caracterizada por la actividad minera desarrollada. 

Cuenta con una población menor a las mil personas, las que se distribuyen en una amplia zona 

geográfica.  

 

La jornada diagnóstica con la comunidad se desarrolla el día martes 14 septiembre a las 18:30 

horas en la sede social de la localidad. La asistencia a la actividad es regular, contando con 11 personas, 

incorporadas los funcionarios de nuestro departamento. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Trato al usuario por parte del equipo de salud 
• Buen manejo de la pandemia por parte del 

Departamento de Salud 
• Acceso a atención de diferentes profesionales en 

la PSR 

• Existencia de empresa privada con proyectos 
concursables comunitarios 

• Dos concejales residentes en la localidad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Infraestructura inadecuada (poco box, edificio 
antiguo) 

• Falta de horas médicas 
• Equipamiento deficiente (antiguo) 
• Baja participación comunitaria, especialmente de 

las JJVV. 
• La posta no tiene acceso universal 
• Box de atención médica poco privado 
• Trato profesional hacia el usuario (entrega de 

información poco clara) 

• Terreno sin título de dominio  
• Cortes de agua, en la posta y la localidad 
• Calendarios de vacunación COVID 19 entregados por 

Minsal son complejos. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS 

1. Infraestructura inadecuada (pocos box, edificio antiguo) 
2. La posta no tiene acceso universal 
3. Equipamiento deficiente (antiguo) 
4. Trato profesional hacia el usuario (entrega de información poco clara) 
5. Box de atención médica poco privado 
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ESTRATEGIAS DE MEJORA PSR EL ASIENTO 

Problemática Estrategia  Responsables Plazo  Medio verificador  

Infraestructura 

inadecuada (pocos 

box, edificio 

antiguo) 

Postulación a 

proyectos de 

mejoramiento de la 

infraestructura, 

tanto a nivel local 

como de Servicio de 

Salud 

Dirección  Enero a diciembre Documento de 

postulación 

La posta no tiene 

acceso universal 

Mejorar, en la 

medida de lo 

posible, el acceso, 

especialmente el 

espacio destinado a 

estacionamiento e 

ingreso a la PSR. 

Dirección Enero a diciembre Registro fotográfico 

Equipamiento 

deficiente (antiguo) 

Gestionar 

adquisición  de 

implementación e 

insumos para la PSR 

Dirección  Enero a diciembre  Registro fotográfico 

Trato profesional 

hacia el usuario 

(entrega de 

información poco 

clara) 

Generar espacios 

de capacitación en 

áreas de  

habilidades 

comunicacionales y 

de trato al usuario, 

destinadas a los 

funcionarios de la 

PSR. 

Encargada 

capacitación  

Enero a diciembre Lista de asistencia  

Box de atención 

médica poco 

privado 

Redistribución de 

box de atención 

existentes, de 

forma que el box 

médico sea el que 

Encargad de sector Enero  Registro fotográfico 
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quede más alejado 

de la sala de espera. 

 

b. PSR Pichi 

En el sector de Pichi es uno de los con menor densidad demográfica, y en donde se realizó una 

jornada en la que se convoca a los dirigentes sociales y comunidad en general, el día 8 septiembre a las 

18 horas. En la sede social de la JJVV Barrancas de Pichi.  Se logra una participación regular, en la que 

asisten 12 personas de la localidad. Termina la jornada a las 19:40 horas. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• TENS del sector recuerda las horas a los usuarios  
• Existe preocupación por los adultos mayores 
• Los profesionales explican claramente los diagnósticos  
• Médicos/profesionales empáticos 
• Los profesionales conocen a la comunidad y a las 

personas 
• Buena disposición de TENS de la localidad para 

resolver problemas de la comunidad 
• Puntualidad en la entrega de medicamentos   

• Implementación del Programa Adulto Mayor 
Protegido (atenciones médicas en domicilio) 

• Conformación de la compañía de bomberos en la 
localidad 

• Creación de canchas para el deporte, áreas verdes y de 
recreación 

• Trabajo de FOSIS dentro de la comunidad 
• Implementación de talleres deportivos en la localidad 
• Reciclaje a nivel comunal 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• Faltan rondas de todos los profesionales (podóloga, 
nutricionista, dentista, etc.) 

• Pocos cupos para atención dental para adultos 
mayores 

• Ambulancia no se queda mientras dura la ronda 
• En la posta no hay electrocardiograma  
• Dificultades en la conectividad (internet) por lo que 

aún se usa ficha de papel 
• Vacunación COVID ya no se realiza en la localidad 
• Mejorar infraestructura de la posta (puertas angostas, 

acceso poco inclusivo, techo que filtra, etc.) 
• Falta señalización de la posta (letrero en la calle) 

• Escaso transporte público, y alto costo de taxis, Uber 
• Condiciones económicas deficientes (pensiones y 

sueldos bajos) 
• Falta de agua, sequía 
• Pandemia COVID 19 
• Contaminación acústica (motos enduro) 
• Consumo y venta de drogas en la localidad 
• Normalización del consumo de alcohol entre las 

personas del sector 
• Existencia de microbasurales  

 
Posterior a la identificación de las problemáticas, se realiza la priorización de éstas según la 

importancia e impacto en la comunidad.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA PSR PICHI 

Problemática Estrategia  Responsables Plazo  Medio verificador  

Faltan rondas de 

todos los 

profesionales 

(podóloga, 

nutricionista, 

dentista, etc.) 

Reestructuración de 

rondas de 

profesionales con la 

incorporación de al 

menos una ronda.  

Encargado SOME Enero a Julio Registro de 

agendas 

Pocos cupos para 

atención dental para 

adultos mayores 

Priorizar la atención 

para Adultos 

Mayores, 

asegurando al 

menos tres cupos 

en cada ronda. 

Encargado de PSR Enero a julio Registro de 

agendas 

En la posta no hay 

electrocardiograma 

Gestionar la 

adquisición de un 

aparato de 

electrocardiograma 

Encargado de PSR Enero a julio Registro 

fotográfico 

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS 

1. Faltan rondas de todos los profesionales (podóloga, nutricionista, dentista, etc.) 
2. Pocos cupos para atención dental para adultos mayores 
3. En la posta no hay electrocardiograma 
4. Mejorar infraestructura de la posta (puertas angostas, acceso poco inclusivo, techo que filtra, etc.) 
5. Dificultades en la conectividad (internet) por lo que aún se usa ficha de papel 
6. Falta señalización de la posta (letrero en la calle que identifique la Posta) 
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destinado sólo para 

la PSR 

Mejorar 

infraestructura de la 

posta (puertas 

angostas, acceso 

poco inclusivo, 

techo que filtra, etc.) 

Ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento de 

infraestructura en 

PSR de Pichi. 

Encargada de PSR Enero a diciembre Registro 

fotográfico 

Dificultades en la 

conectividad 

(internet) por lo que 

aún se usa ficha de 

papel 

Mejoramiento de la 

conectividad a 

través de la 

implementación de 

internet con 

módem y 

favoreciendo el uso 

de Ficha Clínica 

Rayén 

Encargada de PSR Enero a marzo Registro 

fotográfico 

Falta señalización 

de la posta (letrero 

en la calle que 

identifique la Posta) 

Adquisición e 

instalación de 

señalética afuera de 

PSR 

Encargada de PSR Enero a julio Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

iii. Sector Burdeo  

a. CECOSF Hacienda Alhué 

El territorio de Hacienda Alhué se caracteriza por ser la segunda localidad con mayor densidad 

poblacional de la comuna, manteniendo un crecimiento poblacional importante, atendido a la 

subdivisión de terrenos agrícolas, dando posibilidad a la construcción de viviendas. Además, la oferta 

laboral en el sector agrícola, genera los asentamientos de campamentos y subarriendos manteniendo 

la llegada de inmigrantes y migrantes. 
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El diagnóstico participativo en el sector de Hacienda Alhué, se realizó el día 23.09.2021, a las 

18:30 horas, con la asistencia de 27 personas representantes de Juntas de Vecinos, contratistas de 

áreas agrícolas y mujeres activas en actividades deportivas del sector. La técnica utilizada fue el FODA, 

generando la estrategia de subdivisión de grupos y la cohesión de ideas a través de 1 representante.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Excelente Infraestructura  y equipamiento  
• Atención de calidad y buen trato por parte de los 

funcionarios de salud   
• Red de apoyo local activa  
• Preocupación por adulto mayores  

• Realización de actividades deportivas (Entrenamiento 
funcional y Yoga) 

• Profesionales de salud capacitados, que pueden realizar 
actividades como: 
- Educación nutricional  
- Cuidado del medio ambiente para niños y niñas 
- Implementación de Centro de Rehabilitación en el 

sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Carencia de transporte para llegar al recinto  
• Escasas horas disponibles de médico, odontólogo 

y podóloga 

• Inexistencia de ambulancia fija en caso de 
emergencia 

• Falta de atención médica las 24 horas  
• Lejanía del centro de terapia de la comuna  
• Pocos funcionarios de turno en Servicio de 

Urgencia los fines de semana. 

• Existencia de micro basurales  
• Excesos de velocidad de vehículos  
• Aplicación de plaguicidas cerca de viviendas y centros 

educacionales   
• Falta de presencia policial en el sector  
• Difícil acceso a cupo de Jardines Infantiles y sala cuna  
• Llegada de personas al sector sin regulación de 

antecedentes penales. 

 

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS 

1. Carencia de horas médicas, podológicas y dentales  
2. Falta de transporte para llegar al centro de salud, en especial adultos mayores 

3. Inexistencia de ambulancia fija en el centro en caso de emergencia  
       4.- Lejanía del Centro de Terapia de Rehabilitación  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA CECOSF HACIENDA ALHUÉ 

Problemática Estrategia Responsables Plazo  Medio 

verificador  

Carencia de 

horas medicas y 

odontológicas  

Ampliación de 

dotación médica 

con horas de 

morbilidad y 

odontológicas.  

 

Encargada 

CECOSF 

 

Enero-

diciembre 

2022 

Agenda mensual  
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Escaso 

transporte para 

llegar al Centro 

de Salud  

Información de 

transporte 

público para 

llegar al Centro 

de Salud. 

Flexibilidad de 

transporte para 

adultos mayores 

vulnerables  

 Marzo 2022 Difusión pagina 

Departamento 

de Salud  

Lejanía del 

Centro de 

rehabilitación 

para la 

asistencia de 

usuarios de 

Hijuelas de 

Pincha y 

Hacienda Alhué 

Implementación 

de centro de 

terapia 1 vez a la 

semana en 

CECOSF Hacienda 

Alhué 

Equipo CCR Marzo 2022 Agenda mensual  

Crecimiento 

población 

migrante con 

escaso acceso a 

prestaciones de 

salud   

Implementación 

de extensión 

horaria  

 

 

Realización de 

CECOSF en 

Terreno, 

visitando al 

menos 2 

campamentos 

Equipo CECOSF 

 

 

 

 

Equipo 

CECOSF 

Febrero 2022 

 

 

 

 

Marzo 2022 

Libro de 

asistencia 

 

 

 

Set Fotográfico 

Set fotográfico  
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del sector con 

prestaciones de 

salud y  

     

 

 

b. EMR Hijuelas de Pincha 

La Estación Médico Rural de Hijuelas de Pincha, se encuentra inserta en la localidad de Hijuelas 

de Pincha, dependiente del Centro Comunitario de Salud Familiar Hacienda Alhué.  

El sector se caracteriza por su aislamiento territorial, cuya actividad principal es el trabajo 

agrícola donde por dicha causa se establece hace 4 años un Campamento agrícola con cerca de 120 

trabajadores en su mayoría de nacionalidad boliviana. 

El diagnóstico participativo del sector de Hijuelas de Pincha se realiza 30.09.2021, a las 18:30 

horas en sede social del sector, con la asistencia de 22 personas. Lo anterior, con la participación de   

dirigentes sociales, adultos mayores, trabajadores agrícolas quienes viven en campamento del sector. 

Se realiza técnica FODA con la división de 4 grupos, donde cada uno de ellos definió a un líder. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Estación Médico Rural  
• Técnico en enfermería con buen trato y 

capacitado  
• Rondas de profesionales  
• Medicamentos y alimentos en domicilio  
• Programa adulto mayor protegido 

 

 

 

• Mesa de trabajo con CODELCO donde se plantea 
solicitar apoyo en: 

• Ampliación de EMR para construcción de box de 
salud mental. 

• Vehículo de acercamiento al centro de salud  
• Implementación de box dental o Cambio de Estación 

Médico Rural a Posta Rural  
• Profesionales capacitados para poder realizar talleres 

de primeros auxilios y alimentación saludable  
• Ficha electrónica  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Estación Médico Rural sin extensión horaria, 
para la asistencia de trabajadores. 

• Carencia de transporte para llegar a otros 
Centros de Salud 

• Falta de horas médicas  
• Carencia de ambulancia  
• Horario de Técnico sin extensión horaria  
• Falta de comunicación a los vecinos por los 

remedios que llegan del Hospital de Melipilla  

• Crecimiento de Población flotante  
• Aplicación de plaguicidas cerca de hogares 
• Sequia  
• Contaminación acústica (ventiladores) 
• Consumo de alcohol en lugares públicos 
• Ineficiente señal telefónica y de internet  
• Campamento Agrícola  
• Escaza locomoción colectiva y altos costos de 

transporte privado  
• Falta de fiscalización policial  
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• E.M. Rural sin equipo de Electrocardiograma ni 
Desfibrilador  

• E.M.Rural sin climatización  
• Box sin aislamiento acústico, para personas en 

atenciones psicológicas  
 

• Política migratoria  
 
 

 
 

 

Tras la implementación de la técnica se realiza instancia de priorización de problemáticas se 

genera priorización de problemáticas: 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

1. Carencia de horas médicas 

2. Box sin aislamiento para atenciones psicológicas  
3. Estación Médico Rural sin atención dental  
4. Estación Médico Rural no mantiene extensión horaria de profesionales ni técnico en enfermaría  

 

ESTRATEGIA DE MEJORA ESTACIÓN MÉDICO RURAL HIJUELAS DE PINCHA  

Problemática Estrategia Responsables Plazo  Medio verificador  

Carencia de horas 

medicas y 

odontológicas  

Otorgamiento de 

atención medica 

al menos 1 vez a la 

semana  

 

 

Priorización de 

atención a 

usuarios de 

Hijuelas de Pincha 

en CECOSF 

Hacienda Alhué. 

Implementación 

de primera 

evaluación en 

Encargada 

CECOSF Hacienda 

Alhué 

 

 

 

 

Equipo Dental 

 

 

Marzo a 

Diciembre 2022 

 

 

 

Marzo-diciembre 

2022 

Agenda Mensual  

 

 

 

 

Agenda mensual  
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Estación médico 

Rural  

Escasos 

transporte para 

llegar al Centro de 

Salud  

Información de 

transporte 

público para llegar 

al Centro de 

Salud. 

Flexibilidad de 

transporte para 

adultos mayores 

vulnerables  

 Marzo 2022 Difusión pagina 

Departamento de 

Salud  

Lejanía del Centro 

de rehabilitación 

para la asistencia 

de usuarios de 

Hijuelas de Pincha 

y Hacienda Alhué 

Implementación 

de centro de 

terapia 1 vez a la 

semana en 

CECOSF Hacienda 

Alhué 

Equipo CCR Marzo 2022 Agenda mensual  

Box sin 

aislamiento para 

la atenciones de 

salud mental 

Postulación a 

proyecto o 

solicitud a 

terceros para 

implementación 

de sala para 

usuarios de salud 

mental  

Encargada 

CECOSF Hacienda 

Alhué 

Marzo a 

Diciembre 2022 

Elaboración de 

proyecto 

Horario de 

atención de E-M. 

Rural insuficiente  

Implementación 

de horario 8:00 a 

17:00 horas con 2 

Encargada 

CECOSF Hacienda 

Alhué 

Marzo 2022  
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técnicos en 

enfermería   
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2.7   CONCLUSIONES DE LOS ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Análisis de los Elementos recopilados 
 De los diagnósticos epidemiológicos, sanitarios, determinantes sociales y diagnósticos 

participativos podemos desprender una serie de particularidades en nuestra comuna. De manera 

transversal en los establecimientos de salud comunal los principales motivos de consulta tienen 

relación con las enfermedades metabólicas, circulatorias y osteomusculares. La pandemia del último 

año ha acentuado hábitos de vida poco saludables, además de factores medioambientales como la 

carga emocional producto del aislamiento. Es así que se presenta un gran desafío con nuestra población 

adulta, mayor cantidad de inscritos per cápita, pero que sin embargo consulta menos; debemos 

responder a la necesidad de enfocarnos en la prevención y promoción de enfermedades crónicas no 

transmisibles como la obesidad, diabetes y la hipertensión. Asimismo, observamos que la tasa de 

consultas en el género femenino es mucho más alta que el masculino; sin embargo, ellos se hospitalizan 

más y su estadía es mucho más larga.  La salud mental también se ha visto afectada, reflejado en una 

alta tasa de consultas de este tipo, concentrándose  principalmente en el CESFAM, centro que dispone 

de mayor disponibilidad de horas del equipo de salud mental. 

 

La población migrante es otro desafío para el abordaje, debiendo articular acciones para 

disminuir las barreras de acceso a la salud y a la atención de la misma, se trabajará en acciones 

preventivas a lo largo de todo el ciclo vital. 

  

Otro elemento de análisis es la violencia hacia la mujer; el 45% de las denuncias de violencia en 

nuestra comuna son hacia la mujer. Creemos que la baja incorporación laboral de este género en 

nuestra comuna, los bajos niveles educacionales (por debajo del promedio de la RM), la situación 

migratoria, presencia de alcohol y drogas (la mayoría de las patentes comerciales de nuestra comuna 

son por alcohol), niveles de pobreza y hacinamientos corresponden a determinantes sociales que 

debemos abordar para trabajar esta temática de manera intersectorial en nuestra comuna.  

  

A nivel comunal la educación medio ambiental también se vuelve indispensable, dado que 

somos una de las comunas de la RM con mayor índice de sequía, contaminación ambiental por biomasa 

secundaria a uso de leña como principal medio de calefacción, falta de agua potable en algunos 

sectores rurales (específicamente Talamí), sumado a esto el cambio climático mundial que conlleva 
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falta de lluvias, aumento de temperaturas en verano, y posibles cuadros de deshidratación por la falta 

de agua.  

 

 A nivel epidemiológico observamos una gran población masculina en edad laboral, que consulta 

en menor cantidad que otros grupos etarios; creemos que esto se puede deber a la alta tasa de 

población flotante que trabaja en nuestra comuna ya sea en minería o faenas agrícolas pero que en su 

descanso retorna a su lugar de origen, por lo que solo consultan en caso de urgencia en nuestros 

centros de salud. Asimismo, tenemos la tasa más alta de población infantil de la RM, lo que nos 

presenta el desafío de optimizar el trabajo con la red CHCC y normalizar los controles de salud en este 

grupo.  

 

 También, en cuanto a notificaciones ENO nos llama la atención la gran cantidad de mordeduras 

de perro observadas, lo que podemos atribuir a la falta de tenencia responsable por parte de la 

población. 

 

Apreciación 
 Los desafíos para el 2022 y los próximos años, es abordar a los adultos que no consultan de 

manera espontánea en nuestros centros de salud. Para ello creemos es indispensable trabajar de 

manera preventiva y extender nuestro horario de funcionamiento. Asimismo, creemos que la temática 

medioambiental particular de nuestra comuna nos impulsa a trabajar de manera coordinada con el 

intersector de manera de promover hábitos saludables, tenencia responsable de animales y mejorar el 

acceso de nuestros vecinos a las prestaciones de salud y otras entregadas a través del municipio.  

 

Pronóstico 
 Ciertamente la incertidumbre que genera el comportamiento de la pandemia en los próximos 

años hace difícil pronosticar como congeniar las actividades propias de la APS con las prestaciones 

COVID19.  Sin embargo, como comuna somos capaces de organizar, desplegar y motivar al usuario 

interno y externo a cumplir nuestro plan de salud, ya sea adaptándonos a los cambios que la pandemia 

nos presenta o retomando actividades que hasta el 2019 nos eran cotidianas dentro de la APS como 

talleres, reuniones participativas, etc. Concluimos que el año 2022 es de dudoso pronóstico, pero 

apuntamos a cumplimientos de lo planificado por sobre un 80%.  
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III. PLAN DE ACCIÓN CUIDADOS DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS CUMPLIMIENTO PLAN DE SALUD 2021  
Antes de proceder a  exponer y describir el Plan de Acción de Cuidados de la Población para el 

año 2022, se expondrá el grado de cumplimiento del Plan correspondiente al año 2021. 

 

Cabe señalar que, entre los principales facilitadores para dar cumplimiento al Plan, se 

encontraron:  

• La capacidad resolutiva y asistencial del equipo en el periodo de pandemia, sin perder la 

continuidad de la atención y mantener la población bajo control. 

• Se cuenta con un programa de Adulto Mayor protegido, que facilita la prevención y el bajo 

control de este grupo etario. 

• Se realizó entrega de medicamentos a domicilio para adultos mayores permitiendo la 

continuidad de sus tratamientos. 

• El conocimiento e involucramiento de los equipos con su población a cargo. 

• La capacitación y orientación permanente a los equipos asistenciales. 

Sin embargo, se presentaron los siguientes obstaculizadores para la concreción de algunas 

actividades del Plan: 

• Dado a la pandemia se debió reducir el N° de atenciones hora a fin de mantener los 

protocolos de desinfección entre pacientes. 

• La dificultad para reunir presencialmente a la comunidad en actividades que lo requerían, 

como los talleres de actividad física. 

• La radio comunitaria dejó de funcionar por la pandemia, no efectuándose las actividades 

programadas. 

• Cierre de los establecimientos educacionales hasta el mes de agosto, no permitiendo la 

ejecución de actividades programadas. 
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Ámbito de 

acción 

Actividad Cumple 

Gestión 

sanitaria 

Asistencia a reuniones CIRA y plantear temática Si 
Trabajo colaborativo con ONG de médicos especialistas Si 
Plan de trabajo realizado en conjunto por Dirección Y SOME Si 
Coordinación con laboratorio HOSMEL Si 

Promoción de 

salud 

Realizar talleres de actividad física en las localidades de la comuna. No 

Ejecución de talleres de cocina saludable en las localidades. No 
Realización de programa radial, en donde se abordan diversas temáticas 
asociadas a actividad física, alimentación saludable, enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre otras. 

No 

Difusión de boletín informativo a la comunidad. Si 

Prevención 

Realización de reuniones periódicas con el intersector. Si 
Difusión del plan en organizaciones e instituciones participantes. No 
Talleres sobre temática de VIF en organizaciones sociales, establecimientos 
educacionales, centros de salud. 

No 

Difusión de material relacionado con la sensibilización y prevención de la 
violencia intrafamiliar a nivel comunitario. 

Si 

Coordinación con organismos gubernamentales (SENDA) para apoyo de trabajo 
preventivo en la comunidad.  

Si 

Talleres en conjunto con dupla psicosocial de establecimientos educacionales, 
focalizados en enseñanza media. 

No 

Aplicación de instrumentos de tamizaje (CRAFF, DIR, Ficha CLAP) Si 

Discapacidad 

Realización de talleres inclusivos.  Si 
Realizar acompañamiento terapéutico a los cuidadores de personas en situación 
de discapacidad. 

Si 

Difusión de lenguaje inclusivo en la comunidad. Si 

Reuniones periódicas con intersector. Si 

 

 

 

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS  

 La planificación del año 2021 se vio modificada producto de la pandemia por el virus SARS-CoV 

2, no obstante, se realizó una reestructuración de las actividades, obteniendo un cumplimiento de 

programas cercano al 97%.  

63%

37%

% Cumplimiento Actividades Plan de Salud 2021

Actividades realizada Actividades no realizadas
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PLAN DE MEJORA 

A continuación se describe una propuesta de mejora de actividades no cumplidas en Plan 2021: 
 

Ámbito de 
acción 

Actividad Propuesta de Mejora 2022 Medio de 
verificación 

Promoción 
de salud 

Realizar talleres de actividad física en 
las localidades de la comuna. 

Difundir capsulas (videos) de 
actividad física. Programar, si la 
situación sanitaria lo permite, talleres 
de actividad física en sectores: Villa 
Alhué, Hacienda Alhué, Pichi y El 
Asiento 

Registro de 
visualizaciones en 
Facebook de los 
videos. 
Listas de asistencia 
y fotografías de 
talleres. 

Ejecución de talleres de cocina 
saludable en las localidades. 

Difundir capsulas (videos) de cocina 
saludable. Programar, si la situación 
sanitaria lo permite, talleres de 
actividad física en sectores: Villa 
Alhué, Hacienda Alhué, Pichi y El 
Asiento 

Registro de 
visualizaciones en 
Facebook de los 
videos. 
Listas de asistencia y 
fotografías de 
talleres. 

Realización de programa radial, en 
donde se abordan diversas temáticas 
asociadas a actividad física, 
alimentación saludable, enfermedades 
crónicas no transmisibles, entre otras. 

Realizar programa radial, una vez 
implementada la radio local. 
Realización de “lives” (Facebook o 
Instagram) 

Registro de 
visualizaciones en 
Facebook de los 
videos.  

Prevención 

Difusión del plan en organizaciones e 
instituciones participantes. 

Realizar Cuenta Pública de Salud 
participativa 

Listas de asistencia 
y fotografía de la 
actividad 

Talleres sobre temática de VIF en 
organizaciones sociales, 
establecimientos educacionales, 
centros de salud. 

Visibilizar temática de violencia de 
género a través de actividades 
comunitarias (talleres) en conjunto 
con Centro de Atención a la Familia 
(CAF)  

Listas de asistencia 
y fotografía de la 
actividad 

Talleres en conjunto con dupla 
psicosocial en establecimientos 
educacionales, focalizados en 
enseñanza media. 

Sensibilizar a la población sobre el 
impacto del alcohol y drogas, 
prevención del suicidio y sexualidad.  

Listas de asistencia 
y fotografía de la 
actividad 

 
 

3.2 PLAN DE ACCIÓN CUIDADOS DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

 

La planificación de las estrategias de intervención se realizó basada en las problemáticas y/o 

necesidades identificadas y priorizadas tanto en el diagnóstico participativo, de discapacidad y 

participación social como en promoción de salud. Éstas se dividen  en ámbitos de acción: 

a. Gestión sanitaria 

b. Promoción y Prevención de salud  

c. Participación social 
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A continuación, se presentan los objetivos, metas y estrategias definidas como Plan de Acción 

de Cuidados de la Población. 

 

Ámbito de 

acción 

Objetivo Resultado Esperado Indicador Meta   Medio de 

Verificación 

  

Gestión 

Sanitaria 

1. Coordinación 
horas de 
especialidad y 
entrega de 
medicamentos con 
nivel secundario. 

Disminuir el tiempo 
de espera entre la 
derivación desde APS 
de IC P1 y atención 
de especialidad. 

(N° de IC P1 
resueltas/Total 
de IC P1) x 100 
 

Que el 80% de las 
IC P1 sean 
resueltas en menos 
de 30 días 
 

  Monitoreo 
mensual 
emitido por 
medico 
contralor 

  

2. Reestructurar                               
agendas para 
cumplir con 
demanda por parte 
de nuestros 
usuarios.  

Disminuir las 
brechas de horas 
profesionales en los 
centros de salud 
comunales. 

Revisión 
mensual de 
agendas con 
total de horas 
por profesional 

 Modificación de 
agenda según 
demanda. 
 

  Agendas 
creadas en 
RAYEN 

  

3. Mejorar 
infraestructura y 
equipamiento en 
CECOSF y Postas 

Implementación de 
infraestructura y 
equipamiento en 
centros de salud 

Recepción de 
obras de 
remodelación, 
actas de 
entrega de 
implementos.  

Equipamiento e 
infraestructura 
implementado a 
diciembre 2022. 

  Certificado 
de obras 
municipal.  
Facturas de 
compras 
 

  

4. Establecer 
mesas de trabajo 
con intersector en 
relación a temas 
de contaminación, 
tenencia 
responsable de 
animales y mesa 
de género. 

Creación de mesas 
de trabajo acorde 
con oficina de medio 
ambiente, mujer, 
CAF. 

(N° de 
reuniones 
realizadas/N° 
total de 
reuniones 
planificadas) X 
100 
 

Puesta en marcha 
efectiva de mesas 
de trabajo. 
 

  Actas 
y  registro 
fotográfico 
de 
reuniones 

  

5. Desarrollar Plan 
de Emergencia y 
desastre comunal 

Creación del plan de 
Emergencia y 
desastre con el 
intersector. 

Plan de 
Emergencia y 
Desastre 
elaborado. 

Implementación 
comité de 
emergencia y 
desastre comunal. 

  Documento 
aprobado 
I.M. de 
Alhué 

  

Promoción y 

Prevención 

de salud 

1. Visibilizar 
temática de 
violencia de 
género. 
 

Toma de conciencia 
por parte de la 
población del 
impacto de la 
violencia de género 

(N° de 
personas que 
participan de 
forma efectiva 
en actividad/ 
N° de personas 
planificadas 
que participen) 
X100 

Participación del 
5% de la PBC en 
actividades 
promocionadas 

  Listas de 
asistencia y 
registro 
fotográfico 
de 
actividades 

  

2. Realización de 
Talleres de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Disminuir el impacto 
de las ECNT en la 
calidad de vida de la 
población 

(N° de 
personas que 
mejorar su 
calidad de 
vida/Total de 
participantes 
en talleres) 
X100 

Que el 20% de la 
población 
participante 
mejore su calidad 
de vida. 

  Listas de 
asistencia y 
registro 
fotográfico 
de 
actividades 
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3. Implementación 
Comité lactancia.  
 

Comité lactancia 
creado. 
 

N° actas 
reuniones 
comité 
lactancia 
efectuadas 

Implementación de 
horas protegidas 
para clínica 
lactancia. 

  Actas 
y  registro 
fotográfico 
de 
reuniones 

  

4. Realizar 
campaña 
prevención alcohol 
y drogas. 
 

Sensibilizar a la 
población sobre el 
impacto del alcohol y 
drogas en sus vidas. 

 (N° de 
actividades 
ejecutadas/N° 
de actividades 
planificadas) 
X100 

Participación del 
5% de la PBC en 
actividades 
planificadas. 

  Listas de 
asistencia y 
registro 
fotográfico 
de 
actividades 

  

5. Potenciar la 
promoción con 
infancia y 
adolescentes 
(temáticas de 
embarazo 
adolescente, 
alcohol, hábitos 
saludables) 

Realización de 
actividades 
promocionales que 
involucren a este 
grupo objetivo. 
 

(N° de 
actividades 
ejecutadas/N° 
de actividades 
planificadas) 
X100 
 

Aumentar en un 
30% las actividades 
promocionales en 
este grupo etario 
en relación al 2021. 

  Listas de 
asistencia y 
registro 
fotográfico 
de 
actividades 

  

Participación 

1. Promover 
trabajo 
intersectorial con 
enfoque de 
género. 

Mesas de trabajo 
implementadas y 
operativas. 
 

N° de 
reuniones 
realizadas/N° 
de reuniones  
planificadas x 
100 

Puesta en marcha 
efectiva de mesas 
de trabajo. 
 

  Actas 
y  registro 
fotográfico 
de 
reuniones 

  

2. Establecer mesa 
de trabajo con 
población 
migrante. 
 

Creación de mesas 
de trabajo entre 
salud y población 
migrante. 

(N° de 
reuniones 
realizadas/N° 
total de 
reuniones 
planificadas) X 
100 

Puesta en marcha 
efectiva de mesas 
de trabajo. 

  Actas 
y  registro 
fotográfico 
de 
reuniones 

  

3. Empoderar al 
consejo consultivo 
y Comité de 
gestión usuaria con 
diferentes 
temáticas de salud. 

Elaboración de un 
proyecto originado 
desde los comités de 
usuarios 
mencionados. 
 

N° de actas de 
reuniones 
realizadas 
 

Puesta en marcha 
de reuniones de los 
comités 
mencionados con 
el equipo de Salud. 
 

  Actas 
y  registro 
fotográfico 
de 
reuniones 

  

4. Realizar Cuenta 
Pública de Salud 
participativa. 
 

Se espera que los 
contenidos y el 
formato sean 
definidos en 
conjunto con la 
comunidad. 

N° de 
reuniones 
realizadas/ N° 
de reuniones 
planificadas x 
100 
 

Realización de 
cuenta pública. 
 

  Lista de 
asistencia y 
registro 
fotográfico 
de 
actividad 

  

5. Realización de 
proyectos desde la 
comunidad 

Realización de 
proyecto 
comunitario por 
cada sector. 

N° de 
proyectos 
elaborados/ N° 
de proyectos 
planificados x 
100 

Ejecución de dos  o 
más proyectos 
comunitarios 
durante el año 
2022 

  Acta de 
reuniones y 
certificado 
de 
postulación 
de proyecto 
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Estrategias para alcanzar Objetivos y Metas Planteadas 
Ámbito de acción Actividad Recurso Humano Evaluación Monitoreo 

Gestión Sanitaria 

Coordinación de horas con 
nivel secundario 
 

Médico Contralor 
Jefatura SOME 
Administrativo SOME 

Presencia de actas de 
reuniones, mails de 

coordinación, 
equipamiento 
implementado 

 

Trimestral a 
cargo de 

equipo gestor 
 Reestructuración de 

agendas 
Jefatura SOME 
Directora CECOSF 
Encargada PSR 

Mejora de infraestructura y 
compra de equipamiento 

Encargada de 
adquisiciones y finanzas 

Desarrollo de mesas de 
trabajo con intersector 

Encargadas de 
Participación y 
Promoción 

Ejecución plan de 
Emergencia y Desastre 
comunal 

Encargada SUR, 
prevencionista de riesgos 

Promoción y 

Prevención de 

salud 

Visibilización temática 
violencia de género 

Equipo SAME 
Dupla psico-social 

Listas de asistencia, 
actas de reuniones 

Semestral a 
cargo equipo 

gestor Realización talleres ECNT Equipo de Salud 
Equipo  

Implementar comité de 
lactancia 

Programa Infantil 
 

Realización Campaña 
prevención alcohol y drogas 

Equipo SAME 
Dupla Psico-social 

Promoción de salud grupo 
infanto-adolescente 

Equipo Programa Infantil 
y adolescente 

Establecer mesas de trabajo 
con intersector 

Equipo de Promoción y 
participación 

Participación 

Promoción de mesas de 
trabajo con intersector 

Encargada de 
Participación 

Actas de reunión, 
listas de asistencia, 
presencia de planes 

de trabajo 

Semestral a 
cargo equipo 

gestor Formación mesa de trabajo 
con migrantes 
 

Encargada de Programa 
Migrantes y Encargada 
de promoción 

Empoderar al CS y CGU 
 

Encargada participación 
y encargada OIRS 

Realización cuenta pública 
participativa 

Director de salud y 
equipo gestor 

Realización de proyectos 
desde la comunidad 

Encargada de 
participación, 
promoción, jefes de 
sector y encargada MAIS 

 
Acciones de carácter intersectorial de promoción y 

prevención. 
 

El trabajo en red es una alternativa para  dar una respuesta eficaz y  

multidimensional  a las distintas inquietudes de nuestra comunidad, además nos 
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permite   fomentar la participación de distintos profesionales, en consecuencia, mejorar 

el bienestar y la calidad de la comunidad. Al trabajar en red se generan espacios donde 

compartir e identifica estrategias para poder dar respuestas a las distintas necesidades 

de las personas. 

 

En nuestra comuna de Alhué se implementan mesas de trabajo intersectorial, 

como por ejemplo con el departamento de educación a través de la encarga de 

convivencia escolar, los jardines infantiles pertenecientes a JUNJI e Integra. 

 

Además, se trabaja con las distintas oficinas de la Dirección de desarrollo 

comunitario como  por ejemplo la oficina de adulto mayor realizando y coordinando 

acciones para mantener la calidad de vida de nuestros adultos mayores (talleres, entrega 

de material informativo entre otros). 

 

El programa de la mujer junto con la oficina de la mujer, Centro de atención a la 

familia de Alhué para abordar la temática de violencia intrafamiliar  

 

El programa de adolecente, junto con la oficina, de adolecente, oficina de 

deportes  y el departamento de educación desarrollan estrategias  de abordaje de las 

problemáticas identificadas por este grupo etario como por ejemplo la implementación 

de espacios amigables en el liceo Municipal de la comuna. 

  

Junto con lo mencionado anteriormente  se trabaja también con las distintas 

organizaciones sociales de la comunidad como juntas de vecinos, clubes deportivos  esto 

con el fin de difundir y abordar las distintas problemáticas de la comunidad. 

 
Acciones de Vigilancia Epidemiológica 
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 Durante el año 2022 se continuará con la vigilancia de aquellas enfermedades que requieren 

notificación obligatoria, ya sean las inmediatas (SARS COV2, Sarampión, Rubéola, Fiebre Amarilla, Rabia 

humana, Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, Enfermedad invasora por Haemophilus influenza, 

Peste Enfermedad Meningocócica, Meningitis Bacteriana), con énfasis en la pandemia que aún vivimos, 

y del mismo modo se vigilarán aquellas que necesiten notificación diaria (Parotiditis, Rubéola 

Congénita, Hepatitis viral A y E, Hepatitis viral B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(VIH/Sida), Coqueluche, Tuberculosis en todas sus formas y localizaciones, Gonorrea, Sífilis en todas 

sus formas y localizaciones, Tétanos, Enfermedad de Chagas), ya que estas ENO son fundamentales 

para la toma de decisiones en Salud Pública. 

 Dentro de las acciones locales de vigilancia, en nuestra comuna se ejecuta de manera local la 

estrategia de seguimiento y notificación de Casos COVID19 positivos y sus contactos estrechos, además 

de seguimiento telefónico a usuarios sintomáticos respiratorios, independiente del seguimiento 

realizado por SEREMI.  

 

Acciones de Carácter Intersectorial en Promoción y 
Prevención 

Resultados 

Esperados 
Actividades Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Resultado esperado 

1 : Personas 

informadas sobre el 

cuidado de su salud 

 

Realización de 
programa radial 

Nº de programas 
planificados/Nº de 
programas  
realizados 

Fotos 
Lista 

Que la radio 
comunitaria no esté 

disponible para la 
ejecución de los 

programas. 
 

Profesionales e 
invitados no 
disponibles. 

Confección de 
material educativo 
con distintos temas 
de salud ,el cual será 
distribuido a toda la 
comunidad 
mensualmente 

Nº de actividades 
programadas /Nº de 
actividades realizada 

Material impreso 
Fotos 

Dificultad para 
imprimir los folletos 

Realización de cuñas 
radiales con 
información 
educativa sobre 
distintas temáticas 
de la salud 
identificadas por el 
equipo de salud 

Nº de cuñas radiales 
programadas /Nº de 
cuñas radiales 
realizada 

Material Auditivo Instrumentos no 
disponibles para  la 
realización de las 

cuñas 

Reuniones  
periódicas de 

Nº de reuniones 
programadas /Nº de 
reuniones realizada 

Lista de asistencia 
 

Acta de acuerdos 

Dificultad de 
coordinación con los 

distintos 
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coordinación con el 
intersector 

departamentos y 
organizaciones 

sociales. 
 Ejecución de taller de 

cocina saludable para 
padres y apoderados 
de los 
establecimientos  
educaciones de la 
comuna. 

Nº de talleres de 
cocina saludable 
programadas /Nº de 
talleres de cocina 
saludables realizada 

Registro Fotográfico 
 

Lista de asistencia 

Dificultad de 
transporte. 

Dificultad de los 
horarios de los 

distintos 
profesionales. 
Horario de la 

ejecución de los 
talleres, ya que la 

mayoría de los 
padres trabaja. 

Resultado esperado 

1 Contribuir a la 

disminución de 

enfermedades  no 

transmisibles  

identificadas por el 

equipo de salud. 

Concurso Escolar de 
Platos y Postres 
Saludables para los 
distintos 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna.  

Nº de 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna/ Nº de 
establecimientos 
educaciones que 
participen en la              
actividad. 

Registro Fotográfico 
 

Lista de asistencia 

Dificultad de 
transporte 

 
Dificultad de los 
horarios de los 

distintos 
profesionales 

Ejecución de talleres 
de alimentación 
saludables en todas 
las localidades 

Nº de talleres de 
cocina  programados 
/Nº de talleres de 
cocina saludables 
realizados 

Registro Fotográfico 
 

Lista de asistencia 

Dificultad de 
transporte 

 
Dificultad de los 
horarios de los 

distintos 
profesionales 

Realización de 
talleres educativos 
teóricos/prácticos 
por profesionales de 
salud en todas las 
localidades de la 
comuna sobre 
distintas temáticos 
identificados en el 
perfil epidemiológico 
de la comuna. 

Nº de talleres  
programados /Nº de 
talleres  realizados 

Lista de asistencia 
 

fotografías 

Dificultad de 
transporte 

 
Dificultad de los 
horarios de los 

distintos 
profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones definidas por Ciclo Vital. 
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 De acuerdo a matriz de cuidados, priorizaciones señaladas por SSMOOC y diagnósticos locales 
expuestos anteriormente, se definen las siguientes acciones a lo largo de la vida: 
 
 
 

Ciclo Vital Nivel Objetivo de 

Impacto  

Actividad Indicador Meta Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infancia 

Promoción Mantener o 
Disminuir la 
obesidad infantil 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física 
 
 
 
 

Fomentar 
Lactancia 
materna 
exclusiva 
 
 
 
 
 
Consulta 
nutricional al 5º 
mes de vida, con 
refuerzo en 
lactancia 
materna 
exclusiva y 
educación 
 

(Nº de lactantes que 
reciben lactancia 
materna exclusiva 
hasta el sexto mes 
de vida / Nº de 
lactantes 
controlados al 6to 
mes)*100 
 
Población con 
consulta nutricional 
al 5º mes / Total de 
población bajo 
control de 5 meses  a 
11 meses 29 días)* 
100 

Aumentar en un 
5% cobertura 
alcanzada 2021 
 
 
 
 
 
 
Alcanzar 80% 
cobertura 
población objetivo 

REM 
 
 
 
 
 
 
 
 
REM 

Prevención Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles en 
eliminación 

Administración 
de esquema 
completo de 
vacunación en 
Infancia de 
acuerdo a 
calendario 
MINSAL 

Niños 0-9 años con 
esquema completo 
vacunación/ Total 
población 0-9 años * 
100 

Alcanzar 95% 
cobertura 

RNI 

 
 
 
 
 
 
Adolescencia 

Tratamiento Mejorar la 
calidad de vida 
de personas que 
presentan 
enfermedades 
no trasmisibles. 

Realizar control 
integral  a 
adolescentes y 
jóvenes  con 
multimorbilidad 
crónica. 

N° de adolescentes y 
jóvenes  con 
multimorbilidad 
crónica (G3) que 
reciben control 
integral/ N° total de 
adolescentes y 
jóvenes  con MM 
crónica G3 *100                          

Cobertura 10% de 
adolescentes con 
multimorbilidad 
G3 

REM 

Promoción Disminuir 
consumo de 
tabaco 

Fomentar la 
disminución y 
cesación del 
consumo de 
tabaco. 

Nº de consejerías 
breves antitabaco 
realizadas a 
adolescentes en 
sala IRA/ERA / (Nº 
total de ingresos 
agudos a salas 
IRA/ERA)* 100 

80% ingresos 
agudos con 
consejería breve 
antitabaco 

REM 

 
 
 
 
 
 

Prevención Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Detectar en 
forma oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 

Nº de EMPA 
realizados a 
población 25 a 64 
años (MENOS) Nº 
de EMPA realizados 
a población 25 a 64 

Mantener 
cobertura EMPA 
alcanzada año 
2019 

REM 
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Adulto 

morbimortalidad 
a través del 
Examen de 
Medicina 
Preventivo del 
Adulto (EMPA) 
en personas de 
25 a 64 años. 

años (año 2019)/ Nº 
de EMPA realizados 
a población 25 a 64 
años (año 
2019))*100 

Promoción Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Realización de 
talleres 
promoción de 
salud mental a 
población adulta 
de 25 a 64 años 

(N° de personas que 
asisten a taller (año 
vigente) )/ 
(Población inscrita 
entre 25 y 64  años 
(año vigente)*100 

1% de EMPA 
asisten a taller 

REM, listas 
asistencia, 
registro 
fotográfico 

Adulto Mayor Promoción Mejorar el 
estado funcional 
de los adultos 
mayores 

Aumentar la 
entrega de 
productos del 
PACAM a 
personas 
mayores con 
dificultades para 
el retiro 

N° personas 
mayores inscritas 
validadas que 
reciben entrega de 
productos del 
Programa de 
Alimentación 
Complementaria en 
domicilio/N° de 
personas mayores 
inscritas validadas 
*100 

Aumentar en un 
5% cobertura 
alcanzada 2021 

Registro 
local, 
informe de 
SS.  

 Prevención Mejorar el 
estado funcional 
de los adultos 
mayores 

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

Realizar control de 
seguimiento que 
incluya EFAM a 
personas de 65 años 
y más autovalentes 
con riesgo y en 
riesgo de 
dependencia, 
dentro de los 
primeros 6 meses 
EMPAM  

80% con control 
de seguimiento  
realizado 

REM, 
Rayen 

 

Acciones en SALUD BUCAL 
 Durante el periodo de contingencia COVID-19 (desde Marzo 2020) se han realizado las 

medicaciones correspondientes en cuanto a atenciones y elementos de protección personal, para 

proteger a los profesionales y a los usuarios de posibles contagios. Entre estas medidas se encuentran; 

la priorización de atención exclusiva de urgencias dental GES, aumento en los rendimientos clínicos 

para optimizar la desinfección y aireación del box dental, instalación de extractor de aire y finalmente, 

una mayor inversión en elementos de protección personal como unidad dental y departamento de 

salud. 

 Para el año 2022 se espera retomar la atención de todas las prestaciones correspondientes al 

programa odontológico, sin embargo, siempre teniendo en consideración las posibles modificaciones 
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por parte del SSMOC que estime conveniente, de acuerdo al plan “PASO A PASO” del Ministerio de 

Salud. 

 

Acciones en Rehabilitación 
Según la ley 19.284 de nuestro país: “Considera persona con discapacidad a toda aquella que, 

como consecuencias de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, 

vea obstaculizada, en a lo menos un tercio su capacidad educativa, laboral o de integración social”. 

Datos de la segunda encuesta nacional de discapacidad de año 2015 describe que a nivel nacional el  

16,2%  de la población de 2 años y más se encuentran en situación de discapacidad  

En la  región Metropolitana la población adulta mayor de 18 años corresponde a 5.312.743 de 

los cuales el 12% presentan discapacidad leve y el 8,4% severa, de los cuales representan en total 20,3% 

de la población de la región equivalente a 1.081.097. En nuestra comuna, al año 2021, contamos con 

un registro de 207 personas que inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad (RND) 

Durante el año 2021, se realizó un diagnóstico de la situación comunal de discapacidad, en donde, a 

través de la aplicación de una encuesta digital se obtuvo información relevante de la percepción de la 

comunidad sobre la temática. Ésta fue respondida por 130 personas de las distintas localidades de 

nuestro territorio, de las cuales un 71,5% corresponde a encuestados del género femenino y un 28,5% 

al masculino. 

Es posible identificar que la accesibilidad es el área que más problemas genera para la inclusión 

social, comunitaria y laboral para las personas en situación de discapacidad. 

Dentro de la propuesta ciudadanas mencionadas para abordar el tema de discapacidad   

podemos mencionar las siguientes: 

• Difusión de la temática de discapacidad a la comunidad 

• Mejorar la infraestructura de lugares públicos y privados. 

• Realización de talleres inclusivos. 

• Inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. 

ACTIVIDAD META MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO RESULTADO RESPONSABLE 

Educación  y 
reconocimientos 
sobre los distintos 
tipos de 
discapacidad.  
 

Que los participantes 
reconozcan los 
distintos tipos de 
discapacidad y la 
forma correcta de 
referirse y 

Lista asistencia 
Cuestionario de 
conocimiento 

Marzo a 
Diciembre 

Que  los 
participantes 
identifiquen los 
derechos de las 
PsD 

Equipo CCR 
Oficina 
Discapacidad 
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Realización de 
talleres para que la 
comunidad utilice un 
lenguaje correcto en 
temas relacionados 
con la discapacidad. 

comunicarse con 
ellos.  

Actividad 
recreativa  de ponte 
en mi lugar 

Que el 100% de los 
establecimientos 
educacionales 
participen en la 
actividad ponte en mi 
lugar.  

Fotografías.  
Registro de 
experiencias 
vividas en la 
actividad 
Registros 
visuales(videos) 

Marzo a 
Diciembre.  

Que el 100% de 
los participantes 
vivencien la 
discapacidad 
mediante la 
práctica del 
juego.  

Equipo CCR 
Oficina de 
discapacidad   

Optimización de la 
red local para 
calificación de 
discapacidad 
Aplicación del 
flujograma elaborado 

Que el 100% de las 
solicitudes tengan 
respuesta 
 
Completar el proceso 
en tiempos 
establecidos (30 días) 

Listas de 
asistencia 
Acta de 
reuniones 
REM A3   

Abril 
 

Equipo CCR 
Oficina 
Discapacidad 
Trabajadora 
Social 
Médico 

 
 

Acciones en Población Portadora de Patologías Crónicas 

Estrategia de tratamiento para enfermedades crónicas no transmisibles Sala ERA 

Población objetivo Objetivo Acciones Medio 

verificador 
Población adulta que 
consume o está en riesgo 
de consumir tabaco 

Educar sobre riesgos 
asociados a consumo 
de tabaco. 

Realización de 2 charlas sobre riesgos de 
consumir tabaco a voluntarios de la 1era CIA 
del Cuerpo de Bomberos de Villa Alhué. 

Listas de 
asistencia, 
fotografías 

 

Estrategia de tratamiento para patología neuropsiquiátricas 
 

Población objetivo Objetivo Acciones Medio verificador 

Usuarios y usuarios con 
diagnóstico de alguna 
enfermedad neuropsiquiátrica 

Acompañar y apoyar 
emocionalmente. 

- Creación de grupo de apoyo 
que se reunirá mensualmente en 
dependencias del CESFAM 
respetando aforos. 

- Lista de asistencia 

Familiares de usuarios y 
usuarios con diagnóstico de 
alguna enfermedad 
neuropsiquiátrica 

Educar sobre 
características de las 
enfermedades 
neuropsiquiátrica 

- Elaboración de video sobre el 
tema. 
- Difusión de video educativo en 
redes sociales. 

- Video educativo. 
- Estadísticas de 
redes sociales 
asociadas a video 
educativo. 

 
 
Estrategia de tratamiento para patologías osteomusculares 

Población objetivo Objetivo Acciones Medio verificador 
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Usuarios y usuarios con 
diagnóstico de alguna 
enfermedad osteomuscular 

Acompañar y apoyar 
emocionalmente. 

- Creación de grupo de apoyo que 
se reunirá mensualmente en 
dependencias del CESFAM 
respetando aforos. 

- Lista de asistencia 

Familiares de usuarios y 
usuarios con diagnóstico de 
alguna enfermedad 
osteomuscular 

Educar sobre 
características de las 
enfermedades 
osteomuscular 

- Elaboración de video sobre el 
tema. 
- Difusión de video educativo en 
redes sociales. 

- Video educativo. 
- Estadísticas de 
redes sociales 
asociadas a video 
educativo. 

 

Acciones Área Sexual y Reproductiva. 
 

Para el año 2021, la población de mujeres a atender  por el programa, entre los 10 a 14 años es 

de 206  y para el grupo etario de 15 a 45 años, es de 1734 mujeres (se definen estos límites de edad, 

ya que son los mayoritarios en el trabajo comunal abordado).  En cuanto a los anticonceptivos 

utilizados por nuestras usuarias, se encuentran las píldoras anticonceptivas, inyectables tanto mensual 

como trimestral, implantes subcutáneos (principalmente Implanon), dispositivos intrauterinos, 

preservativos masculinos (este año se sumaron los preservativos femeninos).  Dentro de lo anterior, el 

grupo mayoritario es el de píldoras anticonceptivas.  En total, hay 984 mujeres bajo control en la 

comuna, correspondiente a un 56 % del total de mujeres.  También tenemos bajo control a 48 

gestantes, considerando en ellas a embarazadas extranjeras. 

En las estrategias de promoción/prevención, se encuentra la toma de Papanicolau y, sobre los 

30 años, se agrega la toma de VPH, así como también la toma de mamografías por convenio, fuera de 

las actividades de educación tanto individual como grupal, dentro de lo permitido por las condiciones 

actuales de salud en nuestro país. 

De las acciones del programa, abarcan mas allá de lo anticonceptivo, también referente a apoyo 

en la procreación (tanto preconcepcional como en la gestación misma), consultas sobre salud sexual y 

reproductiva, climaterio y apoyo al programa de Adolescentes y subprograma Chile Crece Contigo. 

En cuanto a lo de realización de Papanicolau, durante el  año 2022 incentivaremos a todo el 

equipo de salud a la derivación activa de usuarias para la vigencia del examen, y de actividades de 

difusión, en especial en redes sociales, y el recordatorio permanente de la toma espontanea del 

examen por matrón/matrona, fuera de tener una jornada al mes para las usuarias contactadas para 

ello;  también se sumará el apoyo de un Tens que se encargue de realizar dichas citaciones de usuaria 

no vigentes y de resultados alterados. 

Uno de los problemas presentados es el de ingreso precoz de embarazo, siendo la complicación 

la llegada tardía de las mismas, ya que los profesionales que estamos en el programa, tenemos claro la 

importancia de dicho ingreso, priorizando dentro de nuestras agendas a dichas usuarias. Lo mismo para 
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la atención de diada, en que podemos decir que casi el 100% de los recién nacidos se controlan en el 

período que va entre los 7 a 10 días de vida, ya que ha sido también una actividad priorizada por 

nosotros, inclusive teniendo horario extra en caso que fuera necesario. 

 

Estrategias de Participación Social 
La participación social en el área de salud comunal  se evidencia  a través de diversas instancias tales 

como el Consejo de Desarrollo Local, las mesas intersectoriales, el Comité de Gestión Usuaria, los 

diagnósticos participativos, acceso a la información pública a través de las solicitudes ciudadanas en 

OIRS. 

Las propuestas de trabajo para el año 2022 se han consignado en párrafos anteriores de este 

documento, y se definen de la siguiente forma: 

• Promoción de mesas de trabajo con intersector, manteniendo el funcionamiento de las mesas 

creadas durante los años anteriores, a través de reuniones periódicas. 

• Formación mesa de trabajo de salud intercultural, con agentes comunitarios, organizaciones 

sociales y organismos gubernamentales. 

• Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Local de Salud y Comité de Gestión Usuaria, a través 

del funcionamiento constante y permanente de ambas instancias en reuniones periódicas, 

actividades de difusión de información. En éstas participan JJVV de los diversos sectores 

(Camino La Cuesta, 19 Julio, Vuelta de la piedra, PICP, Hijuelas de Pincha, Barrancas de Pichi, 

Digna Cerda, Javiera Carrera, Cancha de Carreras, La Puntilla) 

• Realización cuenta pública participativa Departamento de Salud, dando a conocer a la 

comunidad los avances y desafíos en el área de salud y en cada uno de los programas. 

• Realización de proyectos desde la comunidad, levantados desde las necesidades y expectativas 

de los usuarios en los diagnósticos participativos, encuentros vecinales, encuestas de 

satisfacción usuaria. 

 

Es importante mencionar que mencionar que no existen actividades ligadas a presupuestos 

participativos. Y en lo que respecta a la carta de derechos y deberes de los usuarios en su atención de 

salud, ésta se encuentra en cada uno de los centros de salud (CESFAM; CECOSF; PSR, EMR, CCR) de la 

comuna, en lugar visible y de alto flujo de usuarios. 
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Satisfacción usuaria 

La satisfacción usuaria se constituye como un objetivo y también como un resultado de la 

atención en todos los centros de salud. La información que entregan los usuarios se transforma en 

herramienta para el conocimiento y diagnóstico de las necesidades y expectativas de la comunidad, y 

en la posterior toma de decisiones para realizar mejoras. 

 

La Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) se constituye como un espacio de 

participación ciudadana y una vía de comunicación de los centros de salud con la comunidad usuaria, 

facilitando el acceso a la información sobre el funcionamiento y las prestaciones de salud otorgadas.  

Su objetivo primordial es garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse, sugerir, reclamar y/o 

felicitar, acerca de las diversas materias en salud. Siendo un espacio de atención a las personas, que 

favorezca la entrega de atención oportuna, de calidad, y sin discriminación, en donde puedan ejercer 

sus derechos y deberes. 

 

En la OIRS del CESFAM, se han implementado diversas estrategias que pretenden mejorar el 

acceso a la información, y ser un espacio participativo para la comunidad usuaria. Entre estas se 

encuentran: Funcionamiento de Comité de Gestión Usuaria con reuniones periódicas, aplicación de 

encuestas de Satisfacción Usuaria mensualmente en todos los centros de la comuna, definición de 

áreas críticas y planes de mejora. 

 

Solicitudes Ciudadanas 

En lo que respecta a las solicitudes ciudadanas es posible señalar que, a nivel comunal, entre 

enero y octubre de 2021 se han recepcionado y respondido las siguientes: 

Tipología Cantidad 

Reclamos  10 
Sugerencias 3 
Felicitaciones 12 
Solicitudes 1 

Fuente: Elaboración propia, REM enero-julio 2021, OIRS CESFAM Alhué 

 

Según la tipología de reclamos, se distribuyen de la siguiente manera:  

Tipología Reclamo Cantidad 

Trato  4 
Tiempo de espera 4 
Procedimiento administrativo 2 

Fuente: Elaboración propia, REM enero-julio 2021, OIRS CESFAM Alhué 
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Encuestas de Satisfacción Usuaria 

En relación a la aplicación a nivel comunal de las encuestas de satisfacción usuaria, se observan 

los siguientes resultados: 

 

Gráfico N°1 Facilidad para contactar vía telefónica al centro de salud 

 

Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

En lo que respecta a la facilidad para contactar al centro de salud vía telefónica, en el CESFAM 

un 73% considera que es buena, mientras que un 19% que es regular, y un 5.4% estima que es mala. 

En CECOSF es posible apreciar que al menos un 60% señala que es buena, en tanto un 35% que es que 

es regular.  En el caso de las PSR el 100% considera que es buena. 

 

Gráfico N° 2. Claridad de la información. 

 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

Este gráfico se aprecia que en el CECOSF el 88.3% de las personas considera que la información 

entregada por el equipo es bastante y de fácil comprensión. En el CESFAM este porcentaje alcanza al 

89%.  En tanto en las PSR el 100% de las personas considera que la información es clara y comprensible. 
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Gráfico N°3. Trato al usuario 

 

Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

En lo referente al trato recibido por los usuarios en su atención de salud, en el CESFAM un 86% 

de las personas considera que siempre que recibe atención  el profesional que el profesional otorga 

una atención amable y respetusa y un 10% considera que esta condición es casi siempre. 

 

Un 95.3% de los usuarios encuestados en el CECOSF consideran que los profesionales siempre 

son respetuosos y amables. En el caso de las PSR, el 100% de las personas señala que siempre recibe 

atención amable y respetuosa. 

 

Gráfico N°4: Puntualidad en la atención. 

 

Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

En el CESFAM, un 73% considera que la atención agendada es puntual; mientras que un 24% 

considera que presenta un leve retraso. Un 86% de los usuarios del CECOSF considera que la atención 

es puntual, mientras que 14% considera que hay retraso leve. En las PSR el 100% considera que la 

atención es puntual. 
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Gráfico N° 5. Respeto de derechos y deberes en el centro de salud. 

 

Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

Un 92% considera que en el CESFAM se respetan los derechos de los usuarios en su atención de 

salud. Mientras que en el CECOSF, esta cifra alcanza al 95,3% y un  100% en las PSR. 

Gráfico N°6: Satisfacción Usuaria. 

 

Fuente: Elaboración propia, aplicación de ESU en Centros de Salud comunales, OIRS 2021 

 

Un 84% de las personas encuestadas en CESFAM, señala que el trato, amabilidad, entrega de 

información, tiempo de espera y puntualidad del personal que lo atendió es buena. Mientras que un 

16% considera que es regular. En el caso de CECOSF, un 95,3% considera que es buena, mientras que 

en las PSR, el 100% califica estos items como buenos. 

 

Acciones para Implementar Control de Multimorbilidad  
Durante el 2021 se trabajó en la incorporación de controles de Multimorbilidad en conjunto a 

estrategia de intervención familiar, con el objetivo de mantener un enfoque familiar y comunitario en 

las acciones realizadas y optimizar el recurso humano reforzando el trabajo interdisciplinario. 
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Se programó el trabajo priorizando adultos mayores de 65 años. Donde se definió protocolo de 

ingreso al programa, siendo el primer screening el EMPAM, realizado por EU o TENS certificado. A partir 

de esta información se definieron los casos, derivando a dupla de médico y Enfermera, quienes realizan 

la visita domiciliaria y plan de cuidados. Se planificó una cobertura de ingresos a control de 

Multimorbilidad, a un 5% de la población de personas mayores de 65 años, con EMPAM al día, que 

cumplen criterio de inclusión, según protocolo.  

 

Realizamos el cálculo del número total de ingresos 2021 en base al número de EMPAM 

realizados al corte de diciembre 2020, que fueron 316. Por lo que nuestra meta comunal es iniciar 16 

usuarios a los controles de Multimorbilidad con su respectivo ingreso a plan de cuidados, este debe 

realizarse a la totalidad de los usuarios que ingresan al control. 

 

Actualmente se han ingresado 16 usuarios, por lo que ya tenemos el 100% del cumplimiento 

anual, nuestro objetivo para el año 2022, es incorporar a un grupo etario más amplio y entregar la 

prestación a un mayor número de usuarios, a través de la incorporación de controles de 

Multimorbilidad en Box de atención y mantener controles en domicilio a usuarios adultos mayores que 

estén con algún grado de dependencia. 

 

Tabla.  Estratificación de riesgo por rango etario en población inscrita en CESFAM Alhué.            
Fuente: Consolidado RAYEN, periodo agosto 2020 a julio 2021. 
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Acciones en materia de pueblos originarios 

 

Desde el Ministerio de Salud se ha implementado el Programa Especial de Salud y Pueblos 

Indígenas (PESPI) con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación  de salud de éstos a 

través del desarrollo de un modelo de salud con enfoque intercultural. 

G0 
 

 
<1 1 a 4 5 a 9  10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 y más Total 

Hombre 120 58 77 94 67 522 381 1319 

Mujer 111 64 56 68 61 800 252 1412  

G1 
 

 
<1 1 a 4 5 a 9  10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 y más Total 

Hombre 9 24 26 61 12 364 133 629 

Mujer 33 16 25 61 63 734 128 1060  

G2 
 

 
<1 1 a 4 5 a 9  10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 y más Total 

Hombre 2 2 13 31 28 1043 932 2051 

Mujer 0 2 7 55 66 2100 1211 3441  

G3 
 

 
<1 1 a 4 5 a 9  10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 y más Total 

Hombre 0 0 0 0 0 562 1110 1672 

Mujer 0 0 0 5 3 1750 1920 3678 
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Este programa tiene como objetivo principal disminuir las brechas de inequidad de los pueblos 

originarios  a través de la construcción participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad 

cultural, promuevan la complementariedad entre los sistemas médicos y provean servicios de salud 

adecuados que respondan a las necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos específicos. 

 

En la comuna, hasta el momento, no se ha implementado el Programa, ya que la población que 

se identifica como perteneciente a un pueblo originario corresponde a un porcentaje muy bajo y en 

general, corresponde a población que está de paso en la comuna por trabajo de temporada. Cabe 

mencionar, que no existen agrupaciones sociales compuestas por personas que se declaren de algún 

pueblo originario en específico. 

 

Por otro lado, es importante destacar que, a nivel local, una de las acciones programadas en 

participación social, es la constitución de una mesa  salud intercultural, lo que abarca no sólo pueblos 

originarios, si no que también población migrante, de forma de iniciar el diagnóstico de necesidades 

de estos grupos poblacionales, e implementar estrategias que permitan entregar atención de salud. 

 

Si bien esta actividad estaba planificada para el año 2020-2021, debido a las condiciones 

sanitarias y las restricciones de ésta, no fue posible realizar actividades de forma presencial, razón por 

la cual se reprograma para el año 2022. 

 

Para la conformación de esta mesa, se identificarán usuarios “líderes” y también un 

acercamiento de desde los centros de salud, a los grupos que de forma natural han conformado las 

personas migrantes, y también a las viviendas colectivas  en donde residen; con los contratistas que les 

dan trabajo, con el fin de acercar e informar; e instarlos a ser parte de esta mesa de salud intercultural. 

 

Asimismo, se coordinará con la red comunal la participación es esta mesa, con el fin de abordar 

temáticas de personas  migrantes y pertenecientes a pueblos originarios de forma conjunta. 

 

Acciones en Salud Mental 
Población Objetivo Objetivo Acciones Medio verificador 
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Infantil Promover educación 
emocional 

Realización de 2 talleres 
de 4 sesiones sobre 
reconocimiento y gestión 
de emociones a niños y 
niñas entre los 4 y los 8 
años. 

Lista de asistencia a talleres. 

Adolescentes Promover el autocuidado 
social y emocional 
asociado a la sexualidad 

Realización de 3 talleres 
de 2 sesiones sobre 
elementos socio 
emocionales presentes 
en la sexualidad a 
adolescentes entre los 14 
y los 19 años. 

Lista de asistencia a talleres. 

Adultos mayores Promover salud mental 
en adultos y adultas 
mayores 

Colaborar con programa 
Adulto Mayor Protegido. 
Realizar apoyo telefónico 
y visitas domiciliarias a 
adultos mayores que 
presenten factores de 
riesgo psicosocial. 

Actas de reunión. 
Registro en ficha clínica. 

 

 

 

 

Estrategia de tratamiento SAME 

Población 
objetivo 

Objetivo Acciones Medio 
verificador 

NNA 
diagnosticados 
con TEA 

Articular estrategias de 
intervención entre 
Departamento de Salud y 
Departamento de 
Educación. 

Realización de reuniones bimensuales entre 
duplas psicosociales de los establecimientos 
de educación de la comuna y equipo de 
Programa de Salud Mental de 
Departamento de Salud. 

 Actas de 
reunión. 

 

 

Calidad y Seguridad de la Atención  
El concepto de calidad se ha ido incorporando con mayor ímpetu en estos últimos años en los 

Servicios de Salud de nuestro país. Las acciones de salud ya no sólo se enmarcan desde el punto de 

vista científico técnico, sino también desde la calidad asistencial. Entendemos como calidad asistencial 

a la adecuada utilización de recursos, la satisfacción de necesidades-expectativas del usuario y a la 

seguridad clínica del mismo, la cual debe ser asumida por todas las organizaciones de salud.  
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Es en base a lo anterior, es que se hace imprescindible conformar estándares y elaborar 

procesos de mejora continua que favorezcan el desarrollo de una cultura organizacional basada en la 

seguridad de los usuarios internos y externos en el Centro de Salud Familiar Alhué.  

 

Para implementar estos procesos de calidad en la Institución es que se inicia la gestión del 

Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Centros de Atención Abierta, 

según Decreto N° 18 dictado por el Ministerio de Salud y publicado en marzo del 2009, con el fin de 

cumplir con los requisitos mínimos que se necesitan durante la atención de usuarios que aseguren una 

atención de calidad. 

 

Políticas de Calidad: La Municipalidad se compromete a implementar y mantener, a través de su 

Dirección de Salud, una Gestión de Calidad centrada en un Sistema Integrado y coherente de valores, 

procesos e instrumentos, que incorporan a todo el Equipo de la Red de Salud Municipal, y orientado 

hacia la satisfacción y seguridad de los usuarios(as), desarrollando una cultura de aprendizaje 

permanente y de mejora continua, conducente al cumplimiento de la Garantía de Calidad, que 

establece la Ley 19.966, en los siguientes ámbitos:  

• Respeto a la Dignidad del paciente  

• Gestión de la Calidad  

• Gestión clínica  

• Acceso, oportunidad y continuidad de la atención  

• Competencias del RRHH  

• Registros  

• Seguridad del Equipamiento  

• Seguridad de las Instalaciones  

• Servicios de apoyo 

Misión de Unidad de Calidad: Asesorar a la Dirección y colaborar con el equipo de salud para brindar 

una atención de salud con calidad total, excelencia y buen trato, que garantice la seguridad para el 

usuario y personal funcionario, permitiendo intervenir y mejorar oportunamente los procesos para 

lograr impacto sanitario en nuestra población. 
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Visión de Unidad de Calidad: Ser el referente de gestión de calidad del CESFAM, CECOSF, CCR y Postas, 

y contribuir exitosamente la Acreditación de Calidad exigido por el estándar nacional de acreditación 

de calidad en salud establecido por MINSAL. 

 

Responsables:  

• Director: Otorgar y dirigir las políticas y procesos de calidad del Departamento. 

• Unidad de Calidad: Liderar el proceso de acreditación de calidad en los Centros de Salud de la 

comuna.    

• Equipo Clínico: Elaborar, difundir, implementar y evaluar protocolos, procedimientos e 

indicadores del Plan de Salud 2021 Departamento de Salud I. Municipalidad de Alhué 

Objetivo General 2022: Desarrollar en el CESFAM Villa Alhué, CEFOSF y Postas de Salud Rural 

dependientes, un Sistema de Gestión de la Calidad que considere cumplir los estándares de 

acreditación vigentes y con ello proporcionar atenciones seguras a los usuarios beneficiarios de la 

comuna de Alhué.  

 

Objetivos Específicos 

• Contar con documentos institucionales relacionados con la seguridad y calidad de la atención de 

los pacientes según lo exigido en Estándar de Acreditación. 

• Contar con protocolos y procedimientos actualizados en relación a la seguridad y calidad de la 

atención.  

• Proponer e implementar acciones de capacitación de acuerdo con necesidades detectadas en 

calidad y seguridad del paciente. 

• Desarrollar un sistema de gestión de la información estandarizado para la creación y/o actualización 

de documentos que tengan relación con la Acreditación de Calidad 

• Sensibilizar a los usuarios internos y externos sobre el proceso de calidad y acreditación. 

• Desarrollar herramientas para implementar los planes de calidad. 

• Realizar diagnósticos situacionales por unidad. 

 

Acciones 

• Estrategias de motivación: crear slogan en torno a la acreditación con uso de apoyo visual 

(calendarios, chapitas, etc.). 
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• Jornadas de calidad para todo el equipo: Exponer plan de salud, lineamientos de calidad. 

• Difusión constante de las políticas de calidad incluyendo misión, valores y visión definidos. 

• Incluir funcionarios promotores (TENS y SOME).  

• Solicitud de demostración de autorización sanitaria. 

• Actualizar visión y misión, además de desarrollar políticas de calidad como equipo de salud. 

• Evaluaciones mensuales del trato al usuario. 

• Difundir los protocolos, implementar, supervisar, corregir, retroalimentar y reevaluar. 

• Poner en marcha carta Gantt.  

Estrategias para desarrollar  

• Sistematizar los procesos 

• Involucrar al equipo en la totalidad del proceso de acreditación 

• Replicar partes del curso, trabajando en equipos como monitores guiando el proceso y 

sensibilizando al equipo de salud. 

• Realizar diagnósticos de estado actual en torno a la acreditación.  

• Presentar planes de acción al alcalde y concejales, una vez desarrollados los diagnósticos.  

Plazos 

• Planificación de jornada de calidad: diciembre 2021 

• Jornadas de calidad: desde enero 2022 

• Proceso de sensibilización y motivación: Enero a marzo 2022 

• Evaluación del estándar de calidad, junio y diciembre 2022 

Metas año 2022 

• Obtener un 100% de cumplimiento de las características obligatorias que aplican y un 50% de 

cumplimiento de las características no obligatorias. 
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Carta Gantt 2022 

 E F M A M J J A S O N D 
Difusión de la norma X X X          
Implementación 
programas de calidad X X X X X X X X X X X X 

Supervisión        X     X 
Monitoreo de los 
estándares     X  X  X  X  X 

Autoevaluación        X     X 
Reuniones de trabajo  X X X X X X X X X X X X 
Inducción del personal    X  X  X  X  X  
Reuniones de 
coordinación  X X X X X X X X X X X X 

 

Plan de Trabajo 2022 

Objetivo  Actividades  Responsables 

Contar con documentos 
institucionales, protocolos y 
procedimientos relacionados con 
la seguridad y calidad de la 
atención de los pacientes según lo 
exigido en Estándar de 
Acreditación 

-Revisión pauta de cotejo de estándar de 
acreditación para determinar características 
obligatorias y no obligatorias aplicables 

- Encargado de Calidad 

-Difusión de documentos, protocolos y 
procedimientos 

-Comité de calidad y jefes de 
programa 

-Evaluación de indicadores solicitados en 
estándar de acreditación 

-Evaluación: Equipo de salud 
-Supervisión: Encargada de 
Calidad 

Contar con un programa de 
capacitación de acuerdo a 
necesidades detectadas en 
calidad y seguridad del paciente 

-Incorporar en Plan de Capacitación a 
funcionarios de Equipo Gestor y responsables de 
características del estándar de acreditación en 
temas de calidad y seguridad del paciente 

-Encargada de Calidad  
-Director de Departamento 

Establecer un sistema de 
vigilancia de eventos adversos 
incorporando planes de mejora 
continua en su análisis 

-Determinar eventos adversos a vigilar en 
Unidad Odontológica, Vacunatorio y Farmacia 

-Director 
-Encarga de Calidad  
-Jefes de Programa y 
Unidades Odontológica, 
Vacunatorio y Farmacia. 

-Evaluar y analizar eventos adversos ocurridos 
en el año. Diseñar plan de mejora 

-Director CESFAM -
Encargada de Calidad -Jefes 
de programa y unidades 
odontológicas, vacunatorio y 
farmacia 

Desarrollar un sistema de gestión 
de la información estandarizado 
para la creación y/o actualización 
de documentos que tengan 
relación con la Acreditación de 
Calidad                                                 

-Crear documento con lineamientos e 
instrucciones a seguir para la confección y/o 
actualización de documentos necesarios para 
proceso de acreditación 

-Encargado de Calidad 

-Difusión a responsables de cada característica - Encargado de calidad 
-Supervisar el cumplimiento de la normativa 
local para creación y/o actualización de 
documentos 

- Encargado de calidad 

Reforzar uso de EPP y prevención 
de IAAS en el contexto de 
Pandemia por COVID-19 

-Supervisión por parte del equipo IAAS 
en:  correcto uso de EPP, lavado de manos y 
desinfección de superficies 

- Encargadas IAAS en cada 
centro de salud de la 
comuna.  
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Metodología y Período de Evaluación: El Programa de Calidad Anual del CESFAM Alhué, se establecerá 

con periodicidad anual y contendrá el plan de trabajo que el equipo de salud debe cumplir para 

asegurar que las prestaciones y acciones serán seguras y de calidad. Este programa contempla 

objetivos, actividades, metas, plazos, responsables de la ejecución y medio verificador. Este Programa 

de Calidad Anual será aprobado anualmente por la Dirección del CESFAM y será de carácter 

institucional.  

 

El responsable del Programa de Calidad Institucional realizará el seguimiento y velará el 

cumplimiento del programa, junto con la Dirección de la Institución y Comité de Calidad Local. La 

evaluación del Programa de Calidad Anual se ejecutará semestralmente y se elaborará un informe con 

análisis de los logros alcanzados, las brechas y mantendrá los respectivos verificadores de cada meta.  

 

A la vez anualmente se elaborará Informe de Cierre de Evaluación con respecto al programa de 

trabajo anual. 

 

Evaluación del programa: El programa se evaluará a través del cumplimiento de las metas formuladas 

y de los siguientes indicadores: 

Indicador  Formula  Umbral  Fuente datos  Evaluación  

% cumplimiento de 

características 

obligatorias de la Pauta 

de cotejo para 

acreditación 

Nº características 
obligatorias cumplidas en 
primer semestre / Nº total 
de características 
obligatorias que aplican 
 

100% Visitas de supervisión 
De Calidad  
 
Monitoreo 
sistemático de 
estándares de 
acreditación 

Semestral  
Julio – diciembre  

% cumplimiento de las 

características de la 

pauta de cotejo 

Nº de características 
cumplidas / Nº total de 
características que aplican  

80% Aplicación 
Instrumento 
Autoevaluación 

Semestral  
Julio – diciembre 
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IV. PLANIFICACIÓN EN RRHH 
 

4.1 DOTACIÓN 2022    
DOTACION GESTION Y ADMINISTRATIVA 

CATEGORÍA ESTAMENTO Nº FUNCIONARIOS Nº HORAS 
SEMANALES 2022 

Nº  DE 
JORNADAS 

SEMANALES 
2022 

Nº HORAS / 
POBLACIÓN  

DIRECTIVOS 
DIRECCION DE SALUD 

DIRECTOR DE SALUD  1 44 2332 0,34 

TOTAL  1 44 2332 0,338 

DIRECTIVOS CENTROS 
DE SALUD 

SUDIRECCIÓN TÉCNICA CESFAM 1 22 1166 0,17 

ENCARGADA CECOSF 1 22 1166 0,17 

ENCARGADA POSTAS 1 22 1166 0,17 

TOTAL 3 44 6996 1,015 

GESTION 
ADMINITRATIVA 

ENCARGADA DE FINANZAS  1 44 2332 0,34 

ENCARGADA DE ADQUISICIONES 1 44 2332 0,34 

SECRETARIA  1 44 2332 0,34 

ENCARGADA DE RR.HH 1 44 2332 0,34 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 1 44 2332 0,34 

ENCARGADA DE GESTIÓN INTERNA  1 44 2332 0,34 

TOTAL  6 264 83952 12,18 

SUB TOTAL   10 352 93280 13,53 
 

DOTACION   ASISTENCIAL 

CATEGORÍA CARGO Nº FUNCIONARIOS 
Nº HORAS 

SEMANALES 
2022 

Nº  DE 
JORNADAS 

SEMANALES 
2022 

Nº HORAS / 
POBLACIÓN  

A 

MÉDICO 2 88 4664 0,68 

ODONTOLOGO 1 44 2332 0,34 

QUIMICO FARMACEUTICO 1 44 2332 0,34 

TOTAL A 4 176 9328 1,35 

B 

ASISTENTE SOCIAL 2 66 3498 0,51 

ENFERMERA 4 176 9328 1,35 

KINESIOLOGO 3 110 5830 0,85 

MATRONA 2 88 4664 0,68 

NUTRICIONISTA 2 88 4664 0,68 

PSICÓLOGO 2 88 4664 0,68 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 66 3498 0,51 

FONOAUDIÓLOGO 1 44 2332 0,34 

EDUCADORA DE PARVULO 1 22 1166 0,17 

OTROS ESPECIFICAR          

TOTAL B 19 748 39644 5,75 

C 

TENS (SALUD) 37 1628 86284 12,52 

TENS (GESTIÓN DE APOYO 3 132 6996 1,02 

TONS 3 132 6996 1,02 

OTROS ESPECIFICAR          

TOTAL C 43 1892 100276 14,55 

D 
AUXILIAR ENFERMERIA/PARAMEDICO         

TOTAL D         

E 
ADMINISTRATIVOS 7 308 16324 2,37 

TOTAL E 7 308 16324 2,37 

F 

CONDUCTOR/CHOFER 11 484 25652 3,72 

GUARDIAS         

AUXILIAR DE SERVICIO  6 264 13992 2,03 

TOTAL F 17 748 39644 5,75 

SUBTOTAL  90 3872 205216 29,78 

  TOTAL DOTACION COMUNAL 100 4224 223872 32,48 
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A     
( M éd icos, 

Odont , 
QF ,et c.)  

B       ( Ot ros 
Pro f esio -

nales)

C  ( Técnicos 
N ivel 

Superio r)  

D  ( Técnicos 
de Salud )

E ( A dminis-
t rat ivos 
Salud )

F   ( A uxil iares 
servicios 

Salud ) TOTA L
ITEM  

C A PA C ITA C IO
N

FON D OS 
M U N IC IPA LES

OTR OS 
FON D OS 

TOTA L 
PR ESU PU ESTO 

EST IM A D O 

Conocer los aspectos relevantes del 
Programa nacional de inmunizaciones, 
coinsiderando de normativa vigente como 
una herramienta para el desarrollo de una 
vacunacion segura, reconociendo el impacto 
de esta intervencion en Salud Publica

Actualizacion programa nacional de 
inmunizacion  

3 20 43 0 7 15 88 53

X Según oferta 
Plataforma 

Iplacex

Comité local 
de 

capacitación
Enero

Identif icar los principales componentes de 
cada una de las etapas de la vigilancia 
epidemiologica de la IAAS para el desarrollo 
implementacion, supervision y evaluacion de 
la vigilancia epidemiologica en los 
establecimientos de salud del Pais

Elementos Basico de vigilancia 
epidemiologica de IAAS

3 20 43 0 7 15 88 53

X Según oferta Plataforma 
Iplacex

Comité local 
de 

capacitación
Febrero

Adquirir habilidades psicosociales basicas 
para el cuidado propio para brindar apoyo a 
las personas que esten experimentando 
situaciones de alto estrés, en el contexto de 
la atencion de usuarios y sus familiares 
durante la pandemia por Covid-19

Habilidadades psicologicas basicas 
en contexto de covid-19 para el 
personal de salud 

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta Plataforma 
Iplacex

Comité local 
de 

capacitación
Marzo

Entregar al personal de sakud las nociones 
basicas de primera ayuda psicologica (PA) 
para aplicación de sus principios en el apoyo 
a personas en el contexto de pandemia covid-
19.

Formacion basica en primera ayuda 
psicologica (PAP) en contexto 
Covid-19 3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta 
Plataforma 

Iplacex

Comité local 
de 

capacitación
Marzo

Conocer las caracteristicas fundamentales 
de cada una de las etapas de los procesos 
de esterilzacion y DAN a la que es sometido 
un dispositivo medico 

Conceptos basicos de esterilizacion 
y desinfeccion de alto nivel para 
profesionales de la salud 3 20 43 0 7 15 88 53

X Según oferta Plataforma 
Iplacex

Comité local 
de 

capacitación
Abril

C OOR D IN A D
OR

FEC HA  D E 
EJEC U C IÓN

PROGRAMA  ANUAL DE CAPACITACION 2022  PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVCIO DE SALUD…METROPOLITANO DE OCCIDENTE………………….  COMUNA…ALHUE…………………………………………

LIN EA M IEN TOS 
ESTR A TEGIC OS

R ESU LTA D OS ESPER A D OS A C TIV ID A D ES D E C A PA C ITA C ION

N U M ER O D E PA R TIC IPA N TES POR  C A TEGOR IA
N U M ER O D E 

HOR A S 
PED A GOGIC

A S 

F IN A N C IA M IEN TO

EJE ESTRATEGICO 
1:   Enfermedades 
Transminisibles.

OR GA N ISM O 
EJEC U TOR

4.2 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022 
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A     
( M éd icos, 

Odont , 
QF ,et c.)  

B       ( Ot ros 
Pro f esio -

nales)

C  ( Técnicos 
N ivel 

Superio r)  

D  ( Técnicos 
de Salud )

E ( A dminis-
t rat ivos 
Salud )

F   ( A uxil iares 
servicios 

Salud ) TOTA L
ITEM  

C A PA C ITA C IO
N

FON D OS 
M U N IC IPA LES

OTR OS 
FON D OS 

TOTA L 
PR ESU PU ESTO 

EST IM A D O 

Contribuir a la óptima ejecución de la 

estrategia de atención a personas adultas 

que padecen enfermedades respiratorias 

agudas y crónicas 

Enfermedades respiratorias del 

adulto 

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta 
Plataforma 

Iplacex

Comité local 

de 

capacitación

Febrero

Lograr Compensacion y Prevencion de 

complicaciones en ambas patologias junto a 

derivacion oportuna a otros niveles de la 

atencion.Conocer la situacion Epidemiológica 

de la DM2 tanto en el mundo como en Chile, 

comprendiendo los aspectos básicos de su 

f isiopatología, los factores de riesgo 

asociados, la prevención y el tramamiento de 

la misma 

Curso Diabetes Mellitus  y Diabetes 

mellitus 2 

3 6 38 0 0 0 47 27

X Según oferta 

Plataforma 

digital/ 

Medicos 

Cesfam

Comité local 

de 

capacitación

Mayo

Atender a la poblacion que se encuentra con 

discapacidad donde APS cumpla su rol, 

manteniedo en control y seguimiento a los 

pacientes y sus familias, desde el modelo de 

salud familiar y comunitario, preocupandose 

de todos los aspectos

Salud primaria inclusiva para 

personas en situacion de 

discapacidad y sus cuidadores

0 5 5 0 0 0 10 60

X Según oferta 

Capacitacion 

y desarrollo 

Ltda

Comité local 

de 

capacitación

Abordar de manera critca los desafios para 

la implementación de una estrategia de 

multimorbilidad , conocer herramientas y 

habliidades para el diseño de esta estrategia 

de atencion en APS 

Cuidado integral centrado en las 

personas en contexto de 

multimorbilidad 

3 20 43 0 7 15 88 53

X Según oferta 

Otec Gestion 

22/ICT 

capacitacion

es  

Comité local 

de 

capacitación

Marzo

Metodologias de  abordaje del consumo de 

tabaco en población adulta consultante en los 

centros de Atención Primaria de Salud.

Introducción a la prevención, 

Control y Cesación del Tabaquismo 
3 20 38 0 0 0 61 27

X Según oferta 

Plataforma 

digital/ 

Medicos 

Comité local 

de 

capacitación

EJE ESTRATEGICO 
3: Hábitos de vida.

C OOR D IN A D
OR

FEC HA  D E 
EJEC U C IÓN
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EJE ESTRATEGICO 
2: Enfermedades 
crónicas, violencia 
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A     
( M éd icos, 

Odont , 
QF ,et c.)  

B       ( Ot ros 
Pro f esio -

nales)

C  ( Técnicos 
N ivel 

Superio r)  

D  ( Técnicos 
de Salud )

E ( A dminis-
t rat ivos 
Salud )

F   ( A uxil iares 
servicios 

Salud ) TOTA L
ITEM  

C A PA C ITA C IO
N

FON D OS 
M U N IC IPA LES

OTR OS 
FON D OS 

TOTA L 
PR ESU PU ESTO 

EST IM A D O 

Actualizar y reflexionar a los funcionarios  
sobre la salud ocupacional como un  
componente de la gestión del recurso 
humano y como una responsabilidad 
fundamental para la provisión de una 
adecuada atención de salud,  profundizando 
el enfoque del conocimiento existente en 
cuanto a derecho laboral  y como campo de 
acción de la salud pública

Salud Ocupacional 

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta 
Mutual de 
seguridad 

Comité local 
de 

capacitación
Junio

Conocimientos teoricos y practicos que le 
permitan obtener los estandares de calidad 
en la ejecucion de ecografias obstreticas en 
todos los trimestres de la gestación, en las 
tecnicas doppler y de ecografia basica 

Estandares para la formacion en 
ecografia obstetrica ginecologica 
para matrones y matronas 

0 1 0 0 0 0 1 620

X Según oferta 
Universidad 

Austral 

Comité local 
de 

capacitación
Enero 

Sensibilizar a los funcionarios de la red sobre 
la migración y sus implicancias en salud 
desde el enfoque de derechos humanos con 
el f in de facilitar la inclusión de las personas 
inmigrantes

Migración, Salud y DDHH

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta 

Psicólogo y 
trabajora 

social  
Cesfam 
Alhué

Comité local 
de 

capacitación

Aplicar el modelo de cuidados crónicos en el 
contexto de multimorbilidad en la Atención 
Primaria de Salud, contribuyendo a la 
instalación de la ECICEP en la Red de APS 
adscrita al SSMOCC

Metodologia participativa para 
intervencion comunitaria en APS

0 3 0 0 0 0 3

X Según oferta USACH
Comité local 

de 
capacitación

Enero

EJE ESTRATEGICO 
6: Medio ambiente.

Fortalecer conociemientos y destrezas 
asociadas al manejo de REAS 

Manejo de REAS / Reciclaje
0 0 0 0 0 15 15

X Según oferta Mutual de 
seguridad 

Comité local 
de 

Junio

EJE ESTRATEGICO 
7: Institucionalidad 
del Sector Salud.

El equipo de salud conoce y realiza estudios 
de familia a su poblacion a cargo, aplicando 
los conociemientos adquiridos en curso de 
salud familiar y comunitaria 

Modelo de atencion integral de Salud

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta Cesfam Alhué
Comité local 

de 
capacitación

Julio-Agosto

C OOR D IN A D
OR

FEC HA  D E 
EJEC U C IÓN

LIN EA M IEN TOS 
ESTR A TEGIC OS

R ESU LTA D OS ESPER A D OS A C TIV ID A D ES D E C A PA C ITA C ION

EJE ESTRATEGICO 
4: Curso de vida.

EJE ESTRATEGICO 
5: Equidad y salud 

en todas las 
políticas.

N U M ER O D E PA R TIC IPA N TES POR  C A TEGOR IA
N U M ER O D E 

HOR A S 
PED A GOGIC

A S 

F IN A N C IA M IEN TO

OR GA N ISM O 
EJEC U TOR
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A     
( M éd icos, 

Odont , 
QF ,et c.)  

B       ( Ot ros 
Pro f esio -

nales)

C  ( Técnicos 
N ivel 

Superio r)  

D  ( Técnicos 
de Salud )

E ( A dminis-
t rat ivos 
Salud )

F   ( A uxil iares 
servicios 

Salud ) TOTA L
ITEM  

C A PA C ITA C IO
N

FON D OS 
M U N IC IPA LES

OTR OS 
FON D OS 

TOTA L 
PR ESU PU ESTO 

EST IM A D O 

Fortalecer destrezas del equipo en el 
enfoque de salud familiar y comunitario 

 Salud Familiar 
1 18 27 0 5 0 51 53

X Según oferta 
USACH/ ICT 
capacitacion

es 

Comité local 
de 

capacitación
Marzo

Fortalecer al equipo en cuanto a 
Humanizacion en salud

Humanizacion en Salud 
0 0 15 0 4 0 19 53

X Según oferta 
ICT 

Capacitacion
es 

Comité local 
de 

capacitación
Mayo

Realizar una correcta gestión de farmacia y 
permitir que se resguarde la calidad en la 
atención de salud en APS relacionada con 
medicamentos y productos afines.

Gestion administrativa de farmacia 
para Tens

0 0 10 0 0 0 10 27

X Según oferta Otec Gestion 
22

Comité local 
de 

capacitación
Agosto

Proveer a los estudiantes, herramientas y 
conocimientos actualizados, enmarcados en 
la normativa nacional vigente, que les permita 
desarrollar habilidades certeras y eficaces 
para promover la calidad asistencial en sus 
establecimientos de salud, y participar 
activamente en el proceso de acreditación de 
calidad.

Acreditación en salud

3 20 0 0 0 0 23 27

X Según oferta Cesfam 
Alhué

comité local 
de 

capacitación
Enero

Generar competencias que les permitirá 
realizar y comprender procesos de compras 
y licitaciones en el sector publico, con 
eficacia y eficiencia, en el marco normativo y 
utilizando las técnicas adecuadas para las 
labores desarrolladas.

Compras publicas 

0 0 0 0 1 0 1 27

X Según oferta Chile compra 
Comité local 

de 
capacitación

Septiembre

Conocer e identif icar los principales aspectos 
sobre las licencias médicas, La normativa 
vigente, la administración y gestión de estás, 
dentro de las diferentes instituciones y 
dentro de la misma empresa.

Licencias medicas

0 0 0 0 1 0 1 21

X Según oferta 

GPS 
Entrenamient

o y 
consultoria 

para la 
Gestion 

Comité local 
de 

capacitación
Marzo

Proporcionar a los participantes el manejo de 
las herramientas, funciones del procesador 
de Textos Word, la Planilla de Cálculo Excel y 
el Diseño de Presentaciones con Pow erPoint 
desarrollando las competencias técnicas en 
el uso de las aplicaciones de uso cotidiano.

curso de Oficce (excel-w ord-
pow er point)

0 2 5 0 7 0 14 27

X Según oferta  OTEC
Comité local 

de 
capacitación

Agosto

El objetivo de este curso es capacitar en 
materia de agentes de riesgos psicosociales, 
promoviendo el desarrollo de competencias 
en los funcionarios, para la proactiva 
identif icación, control y evaluación de los 
riesgos presentes en sus ambientes de 
trabajo, con el propósito de reconocerlos, 
controlarlos y evitar enfermedades 
profesionales.

Prevencion de riesgos 
psicosociales en el trabajo de la 

salud 

3 20 43 0 7 15 88 27

X Según oferta OTEC/Cesfa
m Alhué

Comité local 
de 

capacitación
Octubre

EJE ESTRATEGICO 
9: Emergencias, 
desastres y 
epidemias.

Identif icar una emergencia o desastre de 
acuerdo con sus componentes, conocer los 
protocolos existentes, adquirir herramientas 
para actuar antes y frente a una emergencia 
o desastre disminuyendo o neutralizando los 
efectos de dicho evento. 

Emergencias y desastres: 
preparacion de la emergencia y 
opertivizacion en alerta y respuesta 

0 1 7 0 0 10 18 80

X Según oferta Otec Layner
Comité local 

de 
capacitación

Septiembre

Totales 43 296 618 0 95 190 1242 2441

C OOR D IN A D
OR

FEC HA  D E 
EJEC U C IÓN

EJE ESTRATEGICO 
8: Calidad de la 
atención.

LIN EA M IEN TOS 
ESTR A TEGIC OS

R ESU LTA D OS ESPER A D OS A C TIV ID A D ES D E C A PA C ITA C ION

N U M ER O D E PA R TIC IPA N TES POR  C A TEGOR IA
N U M ER O D E 

HOR A S 
PED A GOGIC

A S 

F IN A N C IA M IEN TO

OR GA N ISM O 
EJEC U TOR

110 



136 

 

V. PRESUPUESTO 
 

La gestión financiera en salud es fundamental para desarrollar distintas actividades y lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Se espera que para el año 2022 los ingresos del Departamento de Salud aumenten en relación 

a los ingresos percibidos durante el año 2021. En el siguiente cuadro comparativo, se muestra los 

ingresos del año 2021 y los ingresos proyectados para el año 2022. 

 

ÍTEMS INGRESOS 2021 EN M$ PRESUPUESTO 2022 EN M$ 
PERCAPITA $980.543 $1.023.371 

APORTES AFECTADOS $203.126 $215.960 
APORTE MUNICIPAL $420.000 $420.000 

OTROS $209.941 $139.000 
TOTAL $1.813.610 $1.798.331 

 

A continuación, se describen los principales ingresos y gastos proyectados para año 2022 por el 

Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Alhué. 

 

Ingresos 
El presupuesto de ingresos estimado para el año 2022, asciende a $1.798.331.000 (mil 

setecientos noventa y ocho millones trecientos treinta y un mil pesos), compuesto por:  

1. PERCAPITA: Corresponde al aporte estatal, por población inscrita en los establecimientos de 

Atención primaria de Salud municipal, se presupuestan $1.023.371.000 (mil veinte y tres 

millones trecientos setenta y un mil pesos).  

2. APORTES AFECTADOS: corresponden bonos para pago a los funcionarios de los distintos 

establecimientos de salud dependientes del Departamento de Salud Municipal, entre ellos, 

aguinaldos, bono de escolaridad, desempeño colectivo, entre otros; ascendiendo a 

$ 215.960.000 (doscientos quince millones novecientos sesenta mil pesos). 

3. MUNICIPAL: Corresponde al aporte económico, que la municipalidad realiza al Departamento 

de Salud para su financiamiento, se estiman $420.000.000 (Cuatrocientos veinte millones de 

pesos). 
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4. OTROS: Son ingresos variados, en ellos la recuperación por subsidios por incapacidad laboral 

(licencias médicas), representan el 5% de los ingresos totales del Departamento, y se 

presupuestan $139.000.000 (Ciento treinta y nueve millones de pesos). 

 

Gastos 
Los gastos del Departamento de Salud representan todos aquellos desembolsos económicos 

realizados, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Atención Primaria de Salud Municipal, 

el total proyectado para el año 2022, asciende a  $1.798.331.000 (mil setecientos noventa y ocho 

millones trecientos treinta y un mil pesos), el cual se divide en tres grupos: 

1. SUELDOS: son los gastos por contratación de personal, en las distintas modalidades ya sean 

funcionarios de planta, Contrata  y Honorarios, para el año 2022, se presupuestó un gasto total 

de $1.474.357.000  lo que representa un a 82% del gasto total. 

Si se compara el gasto en remuneraciones, con los ingresos por concepto de percapita, se 

observa que estos últimos no son suficientes para financiar las necesidades en recursos 

humanos del Departamento de Salud, habiendo un déficit el cual es cubierto con aportes 

económicos de la Municipalidad de Alhué.  

2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS: corresponde a todos aquellos gastos en bienes y servicios 

necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la atención primaria, dentro de ellos se 

destacan por mayor gasto los siguientes:  

• Medicamentos: $ 118.000.000.- 

• Combustible y mantención de vehículos: $47.300.000.- 

• Exámenes de laboratorio: $151.026.000.- 

• Otros: $6.148.000.- 

Para el año 2022 se presupuesta un gasto de $322.474.000, en este ítem y representa el 18.5% 

de los gastos totales. 

3. ACTIVO NO FINANCIERO: Este ítem no tiene una representación significativa dentro de los 

gastos ya que solo representa el 0.08% de los gastos totales, ascendiendo a $1.500.000. 
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN 
      DEL PLAN DE SALUD 
 
  

- José Antonio Carrasco Gómez, Director del Departamento de Salud I. Municipalidad de Alhué 

- Catalina Aguayo Lorca, Subdirectora Técnica CESFAM 

- Daniela Bustos Alvarado, Encargada Postas de Salud Rural 

- Francisco Valdivia Vitagliano, Encargado Calidad  

- Loreto Silva Farías, Encargada OIRS y Participación 

- María Valeska Quiroz, Encargada MAIS 

- Victoria Viera Reyes, Encargada CECOSF 

- Loreto Meza Cofré, Profesional Departamento de Salud. 
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