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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Salud, perteneciente a las dependencias de la Corporación de 

salud de San Fernando, para el año 2015 ha plasmado diversos desafíos que se verán  en el 

desarrollo de este plan, que básicamente se enfoca a buscar la mejor alternativa de salud, que 

pueda satisfacer a los usuarios de nuestra comuna involucrando el modelo de salud familiar en 

nuestra red de atención. 

Para el año 2015 la Red de atención Primaria, específicamente sus dos Cesfam Centro 

y Oriente, entrarán en el proceso de “Demostración”, para la “Autorización Sanitaria” de los 

establecimientos de salud que se han construido antes del año 2006. Para concretar este 

proceso es que para el año 2015 se realizarán diversos trabajos de motivación y reflexión.  

En cuanto a concretar los proyectos, desde el año 2014 se está trabajando en la 

búsqueda del terreno el cual estará destinado para la construcción de un nuevo Cesfam, como 

medida de otorgar una mejor calidad de atención para los usuarios además de descongestionar 

la alta demanda de usuarios del Cesfam Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 4 

 

MISION 

Otorgar una Atención Integral de Salud, utilizando el Modelo de Salud Familiar, 

formando parte de la comunidad; siempre apuntando a satisfacer de la mejor manera las 

demandas de salud de nuestros usuarios generando un clima de apoyo, confianza y 

responsabilidad. 

 

VISION  

Mejorar y brindar cada día salud  de calidad a nuestros usuarios fomentando la 

participación, la prevención y la promoción de la salud.  

 

EJES DE LA ATENCIÓN 

 

 Satisfacción Usuaria 

 Consolidar desarrollo del Modelo de Salud Familiar 

 Excelencia Clínica 

 Informatización de los Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 5 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La ciudad de San Fernando, fue fundada un 17 de Mayo de 1742 por don José Manso 

de Velasco y Samaniego, en 450 cuadras donadas a la Corona  Española por don Juan 

Jiménez de León y por su esposa doña Ana María Morales de Albornoz. 

La historia del escudo de armas se desarrolló desde noviembre de 1936, con la Circular 

del Servicio de Turismo, dependencia del Ministerio de Fomento de esa época, que solicitaba 

el envío de una reproducción del Escudo de Armas a la ciudad de San Fernando.  

El Alcalde don Fernando Ortúzar Correa, reunió a la Junta de Estudios Históricos de 

Colchagua, para que se creara un bosquejo del escudo, la Municipalidad, el 23 de marzo de 

1938, aprobó el proyecto de Guillermo Pereira Irarrázabal que había sido realizado por el 

artista Walter Longé. El escudo se entregó a la Ilustre Municipalidad de San Fernando el 25 de 

noviembre de 1938 por Guillermo Pereira Irarrázabal. Siendo Alcalde en esa fecha, Fernando 

Ortúzar Correa y Secretario, Osvaldo Cádiz Roja. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 

De acuerdo al censo del año 2012, la población comunal alcanza los 71.659 habitantes, 

que comprende al total de personas censadas más la estimación de moradores ausentas. Del 

total, 34.464 son hombres mientras 37.195 corresponden mujeres. La población urbana 

asciende a 57.700, mientras 13.959 es población rural, situación que da cuenta de la gran 

concentración de habitantes en la ciudad de San Fernando. Efectivamente un 80,5% de la  

población comunal es urbana. 

La Comuna de San Fernando presenta una superficie de 2315.35 Km2, con una 

densidad de población de 26.11 hab/Km2. La población total estimada para la comuna en el 

año 2014 es de 75.492 habitantes. De éstos se estima que un 49%, es decir 36.954 son 

hombres y un 51%, 37.768 son mujeres. 

 

La comuna de San Fernando es la capital provincial de Colchagua, además, es la 

puerta de entrada y salida a todas las comunas de la provincia, lo que le otorga una ubicación 

privilegiada, para la instalación de fábricas; industrias y/o servicios. 
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Los límites comunales son al Norte con la Comuna de Malloa, al Sur con las Comunas 

de Placilla y Chimbarongo, al Oeste con la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, al este 

con Argentina. 

 

San Fernando es cruzada de norte a sur por la carretera 5 sur (Panamericana), desde 

San Fernando, salen vías hacia las provincias de Cardenal Caro y Cachapoal, por otra parte 

existen caminos rurales que conectan los sectores rurales de Roma, Agua Buena Puente 

Negro y termas del Flaco. 

 

Al ubicarse entre la zona de escurrimiento del estero Antivero y el río Tinguiririca se 

forma una extensa malla que abastece de agua a cerca de 11.717 hectáreas. Esta 

característica, unido a un alto porcentaje de suelos clase Ir; IIr y IIIr le ha otorgado su calidad 

de comuna eminentemente agropecuaria.  

 

El clima de San Fernando es un clima templado – cálido con estación seca 

prolongada (5 a 6 meses). Las temperaturas del mes más frío son inferiores a 18° C y 

superiores a 3° C. fuera de esta condición se presentan 4 a 5 meses con humedad suficiente. 

La T° media anual es de 14° C; el mes más cálido es enero con 20° C; el más frío es julio con 

8,1° C. La amplitud térmica anual es de 11,9° C. 

 

La precipitación se presenta acumulada en los meses invernales y particularmente en 

Mayo (61,9 mm), Junio (84,6 mm), Julio (76,1 mm) y Agosto (56,6 mm). Estos son los únicos 

meses que se pueden llamar lluviosos, pero esta situación está variando gradualmente debido 

al efecto invernadero. La precipitación anual llega a los 490 mm. Los vientos que acompañan a 

las lluvias son siempre del norte (N) y noroeste (NW), con influencia marítima. Los dominantes 

son los vientos del sur (S) y del suroeste (SW), con los cuales se observa buen tiempo.
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1.3. POBLACION 

 

La población total de la comuna de San Fernando alcanza los 71.659 habitantes (Censo de 

2012). Cabe señalar que estos antecedentes, comprenden la población censada más la 

estimación de moradores ausentes. La población censada alcanzó un total de 66.172 

habitantes. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la proyección de habitantes que realiza el INE 

para la comuna al año 2012, se estimó en 73.994 personas. Estas mismas proyecciones 

estiman para el año 2013 una población total de 74.738 personas. 

Comuna y área 
urbana y Rural 

Población cuantificada (Censada + 
estimada moradores ausentes) 

Población censada  
Población estimada 
moradores ausentes 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

San Fernando 71.659 34.464 37.195 66.172 31.886 34.286 5.487 2.578 2.909 

Urbana 57.700 27.317 30.383 53.042 25.158 27.884 4.658 2.159 2.499 

Rural 13.959 7.147 6.812 13.130 6.728 6.402 829 419 410 

Tabla N° 1: Población comuna de San Fernando según Censo de Vivienda y Población 2012. 

Fuente: INE, Censo de Vivienda y Población 2012. 

San Fernando presenta un crecimiento demográfico por sobre el promedio de la Región. 

Situación que ha incidido directamente en el crecimiento de la ciudad de San Fernando, tanto 

en el periodo intercensal 1992 - 2002 y 2002 - 2012. En términos absolutos, entre el año 1992 y 

2002 la población comunal se incrementó en 7.364 personas, con una tendencia al alza en el 

periodo 2002 - 2012, en donde se registró un aumento de 7.927 habitantes. 

Año Población 
Crec. 
Neto 

Var. Interc. 

1992 56.368 - - 

2002 63.732 7.364 13,06 

2012 71.659 7.927 12,43 

Tabla N° 2: Población y crecimiento demográfico. 

Fuente: Censo de Vivienda y Población 1992, 2002, 2012. 

El INE realizó una proyección mayor que la registrada en el censo del 2012, cifrada en 

73.994, dato que refleja una variación intercensal de un 16,1%, mayor que el promedio de la 

región y del país. De igual forma, el precenso estimó una población total de 73.598, lo que 

representa una variación intercensal de 15,48%. 
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Tabla N° 2: Población total 2002 y Proyectada 2014, INE. 

Territorio Año 2002 Año 2014 
Variación 

(%) 

Comuna  de  San  
Fernando 

63.732 75.492 15.57 % 

Región O´Higgins 780.627 916.959 14.86 % 

País 15.116.435 17.711.004 14.64 % 

 

Tabla N° 3: Población por Sexo e Índice de Masculinidad. 2002-2014, INE. 

 

 

Territorio 

 

 Año 2002   Año 2014   Índice Masculinidad 

  

  

 

Hombre 

  

Mujer 

  

Hombre 

  

Mujer 

  

2002 

  

2014 

  

              

 

Comuna de San 

Fernando 

31.157 32.575 36.954 38.538 95.65 95.88 

 

 

 

Región O´Higgins 
392.335 

 
388.292 

 
462.279 

 
454.680 

 
101.04 

 
101.67 

  

       

                   

País 7.447.695 7.668.740  8.763.652  8.947.352  97.12  97.94  
 

 

Tabla N° 4: Población según grupos de Edad y proyectada 2014. Comuna de San 

Fernando, Sexta Región, Chile. 

Edad 2002 2014 
% Según territorio 2014 

Comuna Región País 

0 a 14 17.186 15.989 21.18 21.75 21.77 

15 a 29 14.984 17.307 22.94 23.01 24.56 

30 a 44 15.925 15.963 21.14 21.29 21.08 

45 a 64 10.563 18.558 24.58 24.21 23.08 

65 y más 5.074 7.675 10.16 9.73 9.52 

Total 63.732 75.492 100 99.99 100.01 
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2.- ASPECTOS SOCIALES 

2.1.  Pobreza 

El análisis de la pobreza, toma como referencia la Encuesta CASEN entre los años 

2003  y 2011. La comuna de San Fernando presenta un porcentaje de población, pobre no 

indigente que alcanza el 10,3%, valor que es superior al promedio de la región (8,4%), pero 

más bajo que la media del país (11,7%). La población indigente se mantiene en torno al 

promedio regional (1,6%), pero es más baja que el promedio del país (2,79%).  

Tanto la pobreza como la indigencia, desde el año 2003 a la fecha disminuye 

gradualmente. La población indigente el 2003 ascendía a 3.141 habitantes, mientras el 2011 la 

encuesta CASEN la estimó en 1.175 personas. Esta situación se explica por el impacto que 

han tenido las políticas de gobierno en materia de superación de la pobreza y el aumento 

sostenido en los últimos años de la oferta de empleo y el incremento en las remuneraciones, en 

algunos rubros como la construcción, comercio y servicios (comuna más urbana). 

Pobreza en las 
Personas 

2003 2006 2009 2011 

% según Territorio 
(2011) 

Comuna Región País 

Pobre 
Indigente 

3.141 1.180 4.471 1.175 1,6 1,63 2,79 

Pobre No 
Indigente 

11.031 3.966 6.457 7.453 10,3 8,44 11,7 

No Pobres 52.552 63.163 60.953 63.435 88 89,93 85,6 

Total 66.724 68.309 71.881 72.063 100 100 100 

Tabla N° 3: Evolución de la pobreza  San Fernando, región y país. 

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional en bases a Encuesta CASEN. 

 

Pese a que los niveles de población pobre e indigente no son tan elevados, cabe 

señalar que la población en situación de pobreza se concentra en ciertos sectores segregados 

de la ciudad de San Fernando, caracterizados por situaciones de desempleo, presencia de 

drogas y situaciones de vulnerabilidad social, tales como la poblaciones San Hernán, 

O'Higgins, 18 de septiembre, 11 de septiembre, Santa Elena, Lautaro, entre otras. 
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2.2.- Delitos de mayor connotación social 

La comuna de San Fernando, según lo que se puede constatar en recientes estudios 

que se han realizado en ella1, viene experimentando un proceso acelerado de cambios  

relacionados con la llegada de  nuevas empresas del sector servicios y comercio, como 

también de un incremento de la actividad inmobiliaria.  La concentración de las viviendas 

sociales en el sector poniente de la ciudad ha densificado ciertos sectores, los cuales habrían 

concentrado un número importante de población juvenil con deficiente inserción laboral, lo cual  

incidió en el aumento de los delitos. 

Territorio 2008 2009 2010 2011 2012 

Comuna de San Fernando 4.019,80 4.200 4.063,40 4.445,40 3.196,20 

Región del Lib. Bernardo 
O'Higgins 

2.469 2.614,90 2.530,50 2.709,10 2.250,80 

País 2.714,70 2.889,70 2.780,30 3.010,10 2.720,40 

Tabla N° 4: Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (por c/100.000 hab) 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior. 

En el cuadro N° 4, se aprecia que la comuna de San Fernando se ubica por sobre el 

promedio regional y nacional  en el periodo 2008-2012, la tasa regional es levemente inferior al 

promedio nacional, las tasas de denuncias de la comuna de San Fernando han tenido un 

margen de oscilación mayor que la tasa regional y del país, siendo de 39,1% entre el año de 

mayor denuncias (2011) y el año de menor tasa de denuncias (2012), siendo la misma tasa 

para la región 20,36%, mientras que a nivel país se sitúa  en el 10,88%. El 2011 según lo 

informado por la Encuesta CASEN la cesantía se elevó por sobre  el 19%  en San Fernando, lo 

cual pudiera relacionarse con este factor, aunque este valor fue el más alto, en la tasa de 

denuncia, también a  nivel regional y nacional. 

Territorio 2008 2009 2010  2011  2012 

Comuna de San Fernando 924,3 1.012 1.029 1.190,50 960,9 

Región del Lib. Bernardo 
O'Higgins 

842,5 811 766,5 795,5 720,1 

País 677 676,1 638,5 707,8 650,1 

         

                                                 
1 Actualización PLADECO 2013, “Análisis y Desarrollo Planes Maestros Gestión Tránsito, San Fernando” y Plan Urbano Estratégico de San 
Fernando. 
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Tabla N° 5: Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2012 (por c/100.000 hab)  

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior. 

 

La comuna de San Fernando, presenta una tasa superior de denuncias de violencia 

intrafamiliar (VIF) que la tasa regional, la que a su vez es más alta que la nacional. La tasa de 

denuncia que presenta San Fernando para el 2012 es un 47,8% por sobre el promedio 

nacional. 
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3.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

3.1.- Evolución en el número de viviendas 

El número de viviendas en la comuna, ha presentado un incremento significativo en los 

últimos 20 años, a consecuencia directa de las mayores posibilidades de acceso a la vivienda, 

a partir del incremento de los recursos destinados por los primeros gobiernos de la 

concertación, a través de subsidios habitacionales, que intentaron dar solución al déficit 

habitacional que se arrastraba desde el gobierno militar.  

El censo del año 1992 registró un total de 13.412 viviendas, el 2002 se censaron 

19.577, representando una variación intercensal de 46%. En el periodo intercensal 2002 y 

2012, el aumento se mantuvo, con una variación porcentual de 30,6% y en crecimiento  neto de 

6.004 viviendas, la mayoría de las cuales corresponden a conjuntos habitacionales construidos 

en el sector poniente y sur poniente de la ciudad de San Fernando. 

Censos 
% 

Variación 
intercensal 

% Variación 
intercensal 

1992 2002 2012 1992-2002 2002-2012 

13.412 19.577 25.581 46 30,6 

Tabla N° 10: Cantidad de viviendas y Variación Intercensal, San Fernando 

Fuente: INE, Censo de Vivienda y Población 1992, 2002 y 2012. 

 

El censo del año 2012 registró un total de 25.581 viviendas ocupadas y 3.183 viviendas 

desocupadas, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. Se presume que el aumento en el 

número de viviendas, eventualmente podría ser mayor, puesto que un porcentaje de las 

viviendas desocupadas corresponden a inmuebles no censadas y declaradas con moradores 

ausentes. 
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Viviendas desocupadas Cantidad 

Con uso temporal 1.000 

Dispuesta para arriendo o venta 347 

Abandonada /Cerrada 1.521 

Otro 315 

Total Desocupadas 3.183 

 

 

 

Viviendas desocupadas N° 

Con uso temporal 1.000 

Dispuesta para arriendo o venta 347 

Abandonada /Cerrada 1.521 

Otro 315 

Total Desocupadas 3.183 

                                                            

Tabla N° 11: Viviendas desocupadas Censo 2012. 

Fuente: INE, Censo de Vivienda y Población 2012. 
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3.2.- Antecedentes económicos 

 

La tabla N° 22, representa la evolución de los últimos 7 años en el número de 

empresas, sus ventas y el número de trabajadores dependientes informados en la comuna de 

San Fernando. Se aprecia un incremento no menor en la cantidad de empresas, siendo el 

resultado del crecimiento de las actividades económicas, básicamente en la ciudad de San 

Fernando, en los rubros comercio, servicios y construcción. Asimismo, da cuenta del 

dinamismo económico que se observa en San Fernando, a consecuencia del aumento de los 

rubros construcción (viviendas y edificación comercial), comercio y servicio, gatillado por el rol 

que ha ido adquiriendo la ciudad en el marco de la provincia como la principal centralidad 

urbana. 

Año N° de Empresas 
Ventas 

(UF) 
N° de Trabajadores 

2005 4.469 20.333.658 27.183 

2006 4.601 21.733.187 27.740 

2007 4.656 25.800.465 30.538 

2008 4.658 27.564.042 30.360 

2009 4.706 25.525.654 29.187 

2010 4.753 28.659.458 30.727 

2011 4.890 33.956.168 32.551 

2012 4.996 36.758.592 34.412 

Tabla N°22: Evolución N° de empresas comuna San Fernando. 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII), 2013. 
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Rama de Actividad Económica 

Rama de actividad económica 
N°                      
de 

Empresas 
% 

Ventas 
(UF) 

% 
N°                           
de 

Trabajadores 
% 

A.- 

Agricultura, ganadería, caza                     
y silvicultura 

650 13 6.402.152 17,4 13.096 38,1 

B.- Pesca                    -            -                      -            -                               -            -      

C.- Explotación de minas y canteras 8 0,2 * 0 54 0,2 

D.- 

Industrias manufactureras                      
no metálicas 

247 4,9 6.030.969 16,4 2.742 8 

E.- 
Industrias manufactureras metálicas 163 3,3 325.409 0,9 484 1,4 

F.- 

Suministro de electricidad, gas y 
agua 

17 0,3 * 0 67 0,2 

G.- Construcción 297 5,9 1.227.709 3,3 3.235 9,4 

H.- 

Comercio al por mayor y menor,                            
Rep. veh. automotores/enseres 
domésticos 

2.012 40,3 19.352.934 52,7 6.189 18 

I.- Hoteles y restaurantes 233 4,7 312.830 0,9 688 2 

J.- 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

485 9,7 708.193 1,9 771 2,2 

K.- Intermediación financiera 104 2,1 571.482 1,6 514 1,5 

L.- 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

364 7,3 650.747 1,8 2.286 6,6 

M.- 

Adm. Pública y defensa, planes             
de seg. Social afiliación obligatoria 

1 0 * 0 106 0,3 

N.- Enseñanza 49 1 420.664 1,1 2.401 7 

O.- Servicios sociales y de salud 105 2,1 406.913 1,1 999 2,9 

P.- 

Otras actividades de servicios 
comunitarias, sociales y personales 

261 5,2 283.539 0,8 780 2,3 

Q.- 

Consejo de administración                    
de edificios y condominios 

                   -            -                      -            -                               -            -      

R.- 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

                   -            -                      -            -                               -            -      

S.- Sin datos                    -            -                      -            -                               -            -      

Total 4.996 100 36.693.540 100 34.412 100 

 

 

 

 

 

 



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 16 

 

4.- FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD 

4.1.- Educación e Índices de Escolaridad 

 

Tabla N° 13: Población de 10 años o más, por condición de alfabetismo, porcentaje y sexo, 

área urbana-rural y grupos de edad, Comuna de San Fernando. 

 

División político 
administrativa, área 

urbana-rural y 
grupos de edad 

Población de 10 años o más Condición de alfabetismo 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Analfabeta 

Ambos              
sexos 

Hombres Mujeres 

URBANA Y RURAL 53.138 25.716 27.422 50.622 24.424 26.198 

10 A 14 AÑOS 6.592 3.313 3.279 6.361 3.183 3.178 

15 A 19 AÑOS 5.752 2.909 2.843 5.693 2.877 2.816 

20 A 24 AÑOS 4.431 2.216 2.215 4.365 2.179 2.186 

25 A 29 AÑOS 4.801 2.328 2.473 4.714 2.275 2.439 

30 A 34 AÑOS 5.016 2.429 2.587 4.892 2.351 2.541 

35 A 39 AÑOS 5.329 2.585 2.744 5.157 2.489 2.668 

40 A 44 AÑOS 4.782 2.283 2.499 4.621 2.201 2.420 

45 A 49 AÑOS 3.777 1.796 1.981 3.635 1.725 1.910 

50 A 54 AÑOS 3.098 1.512 1.586 2.899 1.402 1.497 

55 A 59 AÑOS 2.469 1.208 1.261 2.267 1.106 1.161 

60 A 64 AÑOS 2.017 942 1.075 1.769 819 950 

65 A 69 AÑOS 1.544 696 848 1.346 604 742 

70 A 74 AÑOS 1.526 696 830 1.290 577 713 

75 A 79 AÑOS 942 416 526 760 337 423 

80 A 84 AÑOS 617 244 373 503 190 313 

85 A 89 AÑOS 291 101 190 221 75 146 

90 A 94 AÑOS 118 32 86 97 25 72 

95 A 99 AÑOS 36 10 26 32 9 23 
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Tabla N° 14: Años de Escolaridad Promedio, según País y Comuna de San Fernando          

2000-2006. 

Promedio Escolaridad 
2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Escolaridad 9,9 9,4 10,2 9,9 10,1 10,3 

 

 

 

Tabla N° 15: Alfabetismo en la Comuna de San Fernando, INE Año 2002. 

Personas 
Hombres Mujeres Ambos Sexos 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Alfabetos 24.424 94.98% 26.198 95.54% 50.622 95.27% 

Analfabetos 1.292 5.02% 1.224 4.46% 2.516 4.73% 

 

Tabla N° 16: Tasa de analfabetismo, según condición de pobreza, según País y comuna de 

San Fernando, 2002-2006. 

Tasa 
2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Analfabetismo 3,9 5,2 4 4,2 3,9 4,1 

 

 

 

Las tablas precedentes, muestran que existen aún condiciones de analfabetismo y baja 

escolaridad en la población comunal, situación que se transforma en factor de riesgo para el 

autocuidado de la salud, así como para el cuidado de la salud de las madres a sus hijos, en 

especial en aquellas patologías que afectan a la población infantil y que requieren de cuidado 

constantes y adhesión a los tratamientos indicados por los equipos de salud. 
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4.2.- Vivienda 

Tabla N°17: Viviendas particulares ocupadas y personas, por tipo de vivienda, área urbana-

rural, origen del alumbrado eléctrico y origen del agua, comuna San Fernando. 

División político 
administrativa, área 
urbana-rural, origen 
alumbrado eléctrico 
y origen del agua 

Total de 
viviendas 

particulares 
ocupadas 

Total de 
personas 

en 
viviendas 

particulares 
ocupadas 

Viviendas permanente 

Total Casa Departamento 
Pieza o 
conventillo 

URBANA Y RURAL 

TOTAL 17.056 62.446 16.388 13.975 2.252 161 

RED PUBLICA 
(CIA.AGUA 
POTABLE) 

16.280 59.684 15.781 13.371 2.252 158 

POZO O NORIA 550 2.114 467 464 0 3 

RIO VERTIENTE 226 648 140 140 0 0 

RED PUBLICA 
(CIA.ELECTRICIDAD) 

16.478 60.654 15.989 13.590 2.244 155 

RED PUBLICA (CIA. 
AGUA POTABLE) 

15.933 58.554 15.507 13.110 2.244 153 

POZO O NORIA 453 1.809 405 403 0 2 

RIO VERTIENTE 92 291 77 77 0 0 

GENERADOR 
PROPIO O 
COMUNITARIO 

223 816 222 214 8 0 

RED PUBLICA (CIA. 
AGUA POTABLE) 

184 663 184 176 8 0 

POZO O NORIA 29 127 29 29 0 0 

RIO VERTIENTE 10 26 9 9 0 0 

PLACA SOLAR 1 3 1 1 0 0 

RED PUBLICA (CIA. 
AGUA POTABLE) 

0 0 0 0 0 0 

POZO O NORIA 0 0 0 0 0 0 

RIO VERTIENTE 1 3 1 1 0 0 

NO TIENE 
ALUMBRADO 
ELECTRICO 

354 973 176 170 0 6 

RED PÚBLICA (CIA. 
AGUA POTABLE) 

163 467 90 85 0 5 

POZO O NORIA 68 178 33 32 0 1 

RIO VERTIENTE 123 328 53 53 0 0 
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Tabla N° 18: Disponibilidad de Servicios Higiénicos de las viviendas de la Comuna de San 

Fernando, según Área Urbana y Rural, Censo 2002. 

Disponibilidad 
Servicio 

Higiénico 
(W.C.) 

Area Urbano – Rural 

Urbano % Rural % Total % 

Conectado a 
alcantarillado 

13.312 96,1 1.823 57,04 15.135 88,74 

Conectado a 
fosa séptica 

7 0,05 37 1,16 44 0,26 

Cajón sobre 
pozo negro 

479 0,04 1.212 37,92 1.691 9,91 

Cajón sobre 
acequia o 
canal 

5 0,04 18 0,56 23 0,13 

Químico 1 0,01 - 
 

1 0,01 

No tiene 56 0,4 106 3,32 162 0,95 

Total 13.860 100 3.196 100 17.056 100 

 

 

Tabla N° 19: Disponibilidad de Agua por Cañería en las viviendas de la Comuna de San 

Fernando,  según Área Urbana y Rural, Censo, 2002. 

 

Agua por 
Cañería 

Área Urbano – Rural 

Urbano % Rural % Total % 

Dentro de 
la vivienda 

      13.348    96,31        1.943    60,79       15.291    89,65 

Fuera de la 
vivienda, 
dentro del 
sitio 

437 3,15 908 28,41 1345 7,89 

No tiene 75 0,54 345 10,79 420 2,46 

Total       13.860    100        3.196            17.056    100 
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Tabla N° 20: Indicador de materialidad de las viviendas (%), según País y Comuna de San 

Fernando, años 2000-2006. 

Materialidad 
de la vivienda 

2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Buenas 81,9 81,8 81,4 76,5 76,8 86,4 

Aceptables 8,2 6,9 6,9 6,8 6,7 4,2 

Recuperables 4,3 5,5 5,5 7 7,7 3,9 

Deficitarias 5,6 5,8 6,2 9,7 8,8 5,5 

 

 

Tabla N° 21: Índice de hacinamiento de hogares, CASEN, años 2003-2006-2009, comuna de 

San Fernando. 

Hacinamiento 
en los Hogares 

2003 2006 2009 
% Según Territorio 2009 

Comuna Región País 

  Sin 
Hacinamiento 17.967 16.909 21.735 95.37% 91.49% 90.90% 

Hacinamiento 
medio 568 1.820 1.055 4.63% 8.05% 8.39% 

Hacinamiento 
Critico 91 0 0 0 0.46% 0.71% 

Total 18.626 18.729 22.790 100% 100% 100% 

 

 

Tabla N° 22: Índice de Allegamiento de Hogares, CASEN 2003-2009, Comuna de San 

Fernando. 

Allegamiento en los 
Hogares 

2003 2006 2009 
% Según Territorio 2009 

Comuna Región País 

Sin Allegamiento Interno 13.936 15.480 19.745 86.64% 83.14% 82.87% 

Con Allegamiento Interno 4.690 3.249 3.045 13.36% 16.86% 17.13% 

Sin Allegamiento Externo 17.991 18.221 21.310 93.51% 94.72% 94.77% 

Con Allegamiento Interno 635 508 1.480 6.49% 5.28% 5.20% 
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Tabla N° 23: Indicador de saneamiento de las viviendas (%), según País y Comuna de San 

Fernando, años 2000-2006. 

 

Porcentaje 
Saneamiento de 

las Viviendas 

2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Bueno 79 71,4 79,9 77,5 81,9 82 

Aceptable 5,5 8,6 6,7 7,6 8,1 11,4 

Regular 8,3 13 8,2 13,1 6 5,9 

Menos que 
regular 

0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 

Deficitarias 6,4 6,3 4,7 1,3 3,7 0,3 

 

 

La existencia de allegamiento, hacinamiento, así como las fuentes de calor para 

cocinar, calidad de la vivienda y disposición de excretas son factores deficitarios todavía 

presentes en la población comunal, lo cual se transforma en factor de riesgo para la salud 

de las personas, así como para la calidad de vida de las mismas. 
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4.3.- Características Económicas y Socio-culturales 

 

4.3.1.-Índice de Desarrollo Humano 

 

Tabla N° 24: Índice de Desarrollo Humano, Comuna de San Fernando, 2003. 

Índice Desarrollo Humano 0.725 

Índice Salud 0.754 

Índice de Educación 0.775 

Índice de Ingreso 0.646 

Fuente: Desarrollo Humano en las Comunas de Chile, PNUD, Año 2003, n° 5. 

 

De los métodos que han contribuido a una visión multidimensional de la pobreza, 

encontramos el que se sitúa desde una perspectiva que considera Capacidades y 

Realizaciones. Bajo este enfoque acuñado por el economista A. Sen, el Programa de Naciones 

Unidas PNUD creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH); el desarrollo humano es aquí 

entendido como “el proceso mediante el cual se aumentan las capacidades y opciones de las 

personas, ello apunta a reconocer a todos los individuos como sujetos sociales, capaces de 

perseguir la realización del tipo de vida que les parezca favorable”. 

 

En el período 1994-2003, todas las regiones del país incrementaron su nivel de 

desarrollo humano. La Región de O’Higgins, a pesar de incrementar su IDH, registró un 

retroceso de 1 puesto en cuanto a su posición dentro del ranking regional, quedando finalmente 

en el lugar número nueve. 

 

En la distribución del IDH por comuna, se puede ver que las localidades que presentan 

valores más bajos tienden a concentrarse en la provincia de Colchagua. Como ejemplo, se ven 

las comunas de Placilla, Lolol, Pumanque, Coltauco o Chépica, que obtienen valores 

especialmente bajos en la dimensión de ingresos. No obstante, dentro de esta provincia 
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destacan positivamente las localidades de Santa Cruz y San Fernando, que poseen 

algunos de los valores más altos a nivel regional. 

 

4.3.2.-Índices de Pobreza 

Tabla N° 25: Distribución de la población según condición de pobreza, según País y comuna de 

San Fernando, 2002-2006. 

Cantidad 
2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Total 
Pobres 

20,2 22,5 18,7 21,2 13,7 7,5 

Pobres No 
Indigentes 

14,6 18,7 14 16,5 10,5 5,8 

Pobres 
Indigentes 

5,6 3,7 4,7 4,7 3,2 1,7 

 

Tabla N° 26: Distribución de los hogares según condición de pobreza, según condición de 

pobreza, según País y comuna de San Fernando, 2002-2006. 

Distribución 
2000 2003 2006 

País Comuna País Comuna País Comuna 

Total Pobres 16,3 17,7 15,3 18,9 11,1 5,5 

Pobres No 
Indigentes 

11,8 13,6 11,4 14,2 8,5 4,2 

Pobres 
Indigentes 

4,5 4,2 3,9 4,8 2,7 1,3 

 

Tabla N° 27: Distribución de Jefes de Hogar Comuna San Fernando, según sexo, 

Jefes de  hogar Cantidad Porcentaje % 

Jefes de Hogar Hombres 12.307 73.7% 

Jefes de Hogar Mujeres 4.393 26.3% 

Total  16.700 100% 

Encuesta Casen- Mideplan Año 2000 
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5.- DIAGNOSTICO POBLACIONAL 

 

5.1.- Esperanza de Vida 

 

Tabla Nº 34: Esperanza de vida al nacer (en años), según sexo, por quinquenios comprendidos 

entre los años 1950 y 2025. 

Periodo 
Sexo 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

1950-1955 54,8 52,91 56,77 

2000-2005 77,74 74,8 80,8 

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

2010-2015 79,1 76,12 82,2 

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

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

 

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

País, 2004. 

La tabla N° 34 muestra que para el periodo 2010-2015, ambos sexos a nivel nacional 

tendrán un promedio de esperanza de vida de 79,1 años de vida, siendo mayor este valor en la 

población femenina (82,2 años de vida). 

Tabla Nº 35: Esperanza de vida al nacer por año, según País, Región y Sexo, años 2004 a 

2007 

Años 

Hombres Mujeres 
 
 

Total País Total VI Región Total País Total VI Región 

 
 
 
 

       

2004 74,38  73,82 80,47 80,05  
       

2005 74,93  74,02 80,88 79,99  
       

2006 75,50  75,18 81,36 80,62  
       

2007 74,95  74,95 80,66 80,22  
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Fuente: INE - Evolución de la mortalidad en Chile, según causas de muerte y edad. 1990-2007. 

 

 

 

5.2.- NATALIDAD 

5.2.1.- Tasas Generales 

Tabla N° 36: Tasas de Natalidad, Mortalidad General e Infantil año 2009, Comuna de San 

Fernando 

 

Territorio 

  

Tasa de Natalidad 

 

 Tasa de Mortalidad   Tasa de 

  

 
   

  

 
    

General 

  

Mortalidad Infantil 

  

 
        

  

 
Comuna de San 

16.80 

 

5.80 

 

10.80 

  

 

Fernando 

  
  

 
        

  

 
Región de 

14.60 

 

5.40 

 

7.60 

  

 

O´Higgins. 

  
  

 
        

  

 
País 15  5.40  7.90 
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5.2.2.- Natalidad Comunal 

 

Tabla N° 37: Población, Nacidos Vivos Totales y Con Atención Profesional del Parto y 

Tasa de Natalidad, Servicio de Salud y Comuna de San Fernando, Años 2001 y 2010. 

 

Año 

Servicio de 
Salud y 

Comuna de 
Residencia  

Población 

Nacidos Vivos 

Total 
Con 

Atención 
Profesional 

Corregidos 
Tasa de 

Natalidad 

2010 
S.Salud 
O´Higgins 

874.806 12.731 12.711 12.771 14,6 

2010 
San 
Fernando 

71.738 1.205 1.205 1.209 16,8 

 
             

  

FUENTE: Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2001 y 2010, 

 

MINSAL       

 

En la Tabla N° 37 es posible evidenciar la baja en la tasa de natalidad a nivel regional 

como comunal, debiendo destacar que ha aumentado entre el año 2001 al 2010 la atención 

profesional del parto, lo cual asegura disminuir condiciones sanitarias de riesgo para la vida de 

la madre y el niño. 
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5.3.- Fecundidad Adolescente y Nivel de Fecundidad 

Durante los últimos años, los cambios en los patrones reproductivos, la edad de inicio 

de relaciones sexuales, el retraso de los hijos, el aumento del espaciamiento de los hijos y de 

otros aspectos, relacionados especialmente con la movilidad social de los jóvenes, han 

modificado los niveles de fecundidad. De hecho es preocupante el aporte a la fecundidad total 

y el riesgo de exposición a la maternidad, de los adolescentes. 

 

Tabla N° 38: Porcentaje de embarazo en Adolescentes, País, Sexta Región y 

Comuna de San Fernando, Años 2001 y 2008. 

  AÑO 

 COMUNA 2001  2008 

 San Fernando 22.6%  21.5% 

 Total Región 22.9%  21.9% 

 Total Nacional 18.2%  17.1% 

 

FUENTE: "Información Actualizada Y Análisis Programas De Salud-Servicio De Salud 

O´Higgins-DPP- Sexta Región" 

La adolescente embarazada vive circunstancias biopsicosociales difíciles, lo que influye 

en su estado anímico. Se ve enfrentada a una doble carga emocional debido a que debe 

conciliar dos etapas de vida: su adolescencia y la demanda que le exige la maternidad. 

Entre los problemas que genera un embarazo adolescente están el no haber 

completado su desarrollo físico para enfrentar la importante sobrecarga física y funcional que 

plantea el embarazo. Se produce una pérdida del grupo de referencia al cambiar de etapa en 

su ciclo vital y no ser incorporada al grupo de adultos. 

Tabla N° 39: Porcentaje de embarazo en Adolescentes, Comuna de San Fernando, 

Años 2010 y 2012. 

  COMUNA  

 Total  <20 años % 

Años Bajo    

 Control    

2010 733  117 15.96 

2012 672  133 19,7 

Fuente: Rem 01, Unidades de Estadísticas, APS San Fernando. 
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Tabla Nº 40: Ingreso de Gestantes por Grupos de Edad antes de las 14 semanas de 

embarazo, según País, Sexta Región y Comuna de San Fernando, año 2012, 

 

 

País 

  

Región O´Higgins 

   Comuna   

     

San Fernando 

  

           

 Nº %   Nº %   Nº   %   

Total 158441 21.05  7810 20.9  672   19.7   

Menor de 15 años 1455 0.91  76 0.97  9  1,2   

15 a 19 años 31901 20.14  1560 19.97  124  18.45   

Bases de datos DEIS, Basados en consolidado REM, Chile y Región de O'Higgins, 2010. 

 

5.4.- Mortalidad 

 

Tabla N° 41: Tasa de Mortalidad Infantil, País, Servicio de Salud, Comuna De San Fernando, 

Años 2001 y 2010. 

 

Servicio de Salud y 

 

Año 

  

   

Comuna de Residencia 

   

 

2001 

  

2010 

  

      

 País 8.9  7.8   

 S. Salud O´Higgins 8.9  8.2   

 San Fernando 8.1  10.8   

POR 1000 NACIDOS VIVOS. Fuente: Anuario de Demografía, INE, 2010. 

La tabla N° 41 muestra un preocupante aumento de la tasa de mortalidad infantil respecto de la 

existente en el año 2001, situación que insta a trabajar a los equipos de salud comunal más 

estrechamente con la población asignada según modelo de salud familiar. 
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Tabla N° 42: Mortalidad Infantil y Sus Componentes, Según Servicio De Salud y Comuna San 

Fernando, Años 1999-2010. 

Años 

  

Servicio de 

Salud y 

Comuna 

de 

Residencia 

  

Infantil Neonatal  
Neonatal 

Precoz  
Postneonatal  

Defunción 

Menores 

de 1 año 

Tasa 

Defunción 

Menores 

28 días 

Tasa 

Defunción 

Menores 

7 días 

Tasa 

Defunción 

28 días a 

11 meses 

Tasa 

20

01 

S. Salud 

O´Higgins 
114 8.9 76 5.9 59 4.6 38 3.0 

20

10 

S. Salud 

O´Higgins 
97 7.6 70 5.5 60 4.7 27 2.1 

20

01 

San 

Fernando 
9 8.1 7 6.3 5 4.5 2 1.8 

20

10 

San 

Fernando 
13 10.8 10 8.3 8 6.6 3 2.5 

Por 1000 nacidos vivos. FUENTE: Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, MINSAL.  

Anuario de Demografía, INE, 2001 - 2010 
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Tabla N° 43: Mortalidad General e Índice de Swaroop, Servicio de Salud. 

 
   

Mortalidad General 

 ÍNDICE DE SWAROOP (**) 

 

 

Región y 
Comuna 

 

 
 

 
Ambos Sexos 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 

   
 

Defunción 

 

Tasa 
Defunción 

 

Tasa 
Defunción 

 

Tasa 

 

Ambos 
Sexos 

 

Hombre 

  

Mujer 

 

   

 

 

   
 

       
 

          
 

 
Total País 91.965 5,4 49.608  5,9 42.357 5,0 75,0 69,3  81,5 

 

 
                     

 

Del 
Libertador 
B. 
O'Higgins 

                    
 

4.720 5,4 2.654 

 

6,0 2.066 4,8 74,0 68,9 

 

80,5 

 

  
 

                    
 

                    
 

San 
Fernando 

                    
 

414 5,8 229  6,5 185 5,1 76,3 73,4  80,0 
 

                    
 

FUENTE: Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2009, MINSAL. 

 

Tabla N° 44: Comparación de Mortalidad General e Índice de Swaroop, Comuna de San 

Fernando, Años 2001 y 2009. 

Comuna 

Mortalidad General 

ÍNDICE DE SWAROOP Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Defunciones 

Tas

a Defunciones 

Tas

a Defunciones 

Tas

a 

Ambos 

Sexos 

Hombr

e Mujer 

San 

Fernando 

2001 355 5.4 177 5.5 178 5.4 82.8 78.0 87.6 

San 

Fernando 

2009 414 5,8 229 6,5 185 5,1 76,3 73,4 80 
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Al hacer el análisis por sexo, observamos que el riesgo de morir para los hombres en 

nuestra comuna es superior al riesgo para las mujeres, los que de acuerdo al índice de 

Swaroop observado, fallecen a edades más tempranas. 

 

Grafico N° 1: Defunciones por Grupo de Enfermedades, Chile, 2010. 

 

En el gráfico precedente destaca que las defunciones por enfermedades del Sistema 

Circulatorio, Tumores, y Enfermedades Respiratorias representan el 62% del total de causas de 

mortalidad en la población nacional. 
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Tabla N°45: Defunciones por Grupo de Enfermedades, Sexta Región y Comuna de San 

Fernando, Año 2000  - 2010 

Enfermedades 

San Fernando Sexta Región 

Nº % Nº % 

1. Enf. Infecciosas y parasitarias 9 2.6 163 3.9 

2. Tumores 81 23.3 843 20.0 

3. Enfermedades de la Sangre 5 1.4 14 0.3 

4. Enf. Endocrinas, Nutricionales y 

Metabólicas 18 5.2 258 6.1 

5. Trastornos Mentales 11 3.2 121 2.9 

6. Enfermedades del Sistema Nervioso 5 1.4 53 1.3 

7. Enfermedades del Ojo y sus Anexos         

8. Enf. del Oído y de la Apófisis 

mastoides         

9. Enf. del Sistema Circulatorio 104 29.8 1.051 24.9 

10. Enf. del Sistema Respiratorio 43 12.4 542 12.9 

11. Enf. del Sistema Digestivo 8 2.3 245 5.8 

12. Enf. de la Piel y del Tejido subcutáneo     10 0.2 

13. Enf. del Sistema Osteomuscular y 

tejido conjuntivo 3 0.9 42 1.0 

14. Enf. del Sistema Genitourinario 2 0.6 44 1.0 

15. Embarazo, Parto y Puerperio     6 0.1 

16. Ciertas Afecciones originadas en 

period Perinatal 5 1.4 106 2.5 

17. Malformaciones, Deformaciones y 

Anomalías congénitas 5 1.4 56 1.3 

18. Síntomas, Signos no clasificados 9 2.6 198 4.7 

19. Traumatismos, Envenenamientos y 

algunas otras consecuencias de causa 

externa 40 11.5 460 10.9 

20. Causas Externas     1 0.0 

TOTAL 348 100% 4.212 100% 
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Al Analizar la mortalidad por causas de muerte, vemos que la Comuna de San 

Fernando no escapa a la tendencia regional y nacional, concentrando el mayor número de 

casos en enfermedades del sistema circulatorio y tumores, seguido de las enfermedades 

del sistema respiratorio, traumatismos y envenenamientos. 

 

Tabla N° 46: Mortalidad por Cáncer, País y Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 

Año 2002. 

 Ambos Sexos Hombres  Mujeres  

 Defunciones Tasa Defunciones  Tasa Defunciones  Tasa 

País 1878 12.0 477  6.2 1401  17.8 

Región 75 9.3 15  3.7 60  15.0 

 

Tabla N° 47: Mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino, País y Sexta Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins, Año 2002-2008 

 

 TASA 

2002  2010 

País 8,0  7,5 

    

Región 6,8  7,2 

 

Tabla N° 48: Mortalidad por Cáncer de Mamas, País y Sexta Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins, Año 2002-2008 

 

 TASA 

2002  2008 

País 13.3  13.8 

Región 13.8  14,5 

 

Siendo en la comuna de San Fernando, los tumores la primera causa de pérdida de 

AVPP en las mujeres de 20 a 64 años, dentro de los cuales el cáncer cérvico uterino 

ocupa el tercer lugar, sigue siendo una preocupación para los equipos de salud local la 

baja cobertura de Papanicolaou alcanzada al año 2003, situación que sigue preocupando 

por el % alcanzado en el año 2011. 
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Tabla N° 49: Tasa de Mortalidad Materna, Sexta Región y País, Años 2001-2009. 

Año Valor Total País 
Libertador Gral. Bernardo 
O´Higgins 

2001 
Número 45 4 

Tasa 17,4 31,2 

2002 
Número 43 5 

Tasa 17,1 39,7 

2003 
Número 30 1 

Tasa 12,2 8,1 

2004 
Número 42 1 

Tasa 17,3 8,1 

2005 
Número 48 3 

Tasa 19,8 24,2 

2006 
Número 47 2 

Tasa 19,3 16,5 

2007 
Número 44 3 

Tasa 18,2 24,5 

2008 
Número 41 3 

Tasa 16,5 23,6 

2009 
Número 43 1 

Tasa 19,7 7,8 

2010 
Número 46 2 

Tasa 18,3 15,7 
Fuente: Deis-Minsal, Tasa de Mortalidad por 100.000 Nacidos Vivos. 

 

Tanto la tasa de mortalidad materna como la tasa de mortalidad infantil son el mejor 

reflejo del impacto que tuvo en esta población la implementación del Programa Materno-

Perinatal y programas como saneamiento básico, de inmunización, de alimentación 

complementaria entre otros, han logrado un descenso sostenido de estos indicadores hasta la 

década del noventa, manteniendo luego cierta estabilidad en la cifra. 

 

Importante es destacar que la tasa de mortalidad materna es una preocupación por 

parte del MINSAL, de hecho, los Objetivos Sanitarios plantearon como meta disminuir en 50% 

este indicador al año 2010, es decir a 1.2 por 10.000 nacidos vivos. 
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5.5.- Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) 

 

Cuando se trata de asignar prioridades a diferentes grupos de causas, un indicador más 

adecuado que la tasa de mortalidad, es el AVPP, (Años de Vida Potencial Perdidos) que toma 

en consideración otros parámetros, como la edad en que ocurren las muertes. 

 

Este indicador informa 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. Este 

indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en salud, tanto a 

nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel internacional. 

 

El análisis de la distribución de los AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su 

evolución en el tiempo, es de utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre 

acceso y protección de grupos vulnerables. 

Tabla Nº 50: Años de vida potenciales perdidos, según Región y Comuna, Chile 2000-2009. 

País/Región Total Sexta San 

/Comuna País Región Fernando 

2006 1.196.653 63.662 5.046 

2007 1.256.375 66.984 5.931 

2008 1.254.056 68.631 4.953 

2009 1.258.476 65.920 5.370 
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Tabla Nº 51: Tasa de AVPP por 100.000 habitantes menores de 80 años, según Región y 

Comuna, Chile 2000-2009. 

 

Región /Comuna 

  

Total País 

 

 
Del Libertador Gral. 

Bernardo O'Higgins 

San 

Fernando 

 

     

      

        

2000  8.048  8.752 8.736  

2001  8.221  8.550 8.863  

2002  7.821  8.253 8.324  

2003  7.759  8.893 8.383  

2004  7.750  8.430 8.360  

2005  7.495  8.355 7.853  

2006  7.391  7.614 7.382  

2007  7.699  7.936 8.589  

2008  7.613  8.056 7.101  

2009  7.570  7.666 7.622  

 

5.6.-Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA) 

 

La ciencia y la experiencia internacional han demostrado que si las diferencias sociales 

presentes en los primeros años de vida no se intervienen, continúan y se profundizan a lo largo 

del ciclo vital, influyendo en una amplia gama de dimensiones sanitarias y sociales. 

A través de los AVISA se mide la pérdida de salud que se produce a raíz de la 

enfermedad, discapacidad o muerte, expresada en una unidad de medida común a estos tres 

estados: el tiempo (años). Esta característica permite identificar los problemas de salud 

prioritarios, a través de un indicador sintético que cuantifica el impacto de cada una de estas 

condiciones. 

Las cinco primeras causas específicas de AVISA para el país son: enfermedad 

hipertensiva del corazón, trastornos depresivos unipolares, trastornos de la vesícula y vías 

biliares, dependencia al alcohol y cirrosis hepática. 

En hombres, entre las cinco primeras aparecen los accidentes del tránsito en vez de los 

trastornos de la vesícula y vías biliares. En mujeres aparecen los trastornos ansiosos y las 

agresiones, mientras que disminuye la dependencia de alcohol y la cirrosis hepática. En la 
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distribución por sexo, los hombres concentran el 86% de los AVISA por dependencia de alcohol 

y el 76% de los AVISA por cirrosis hepática. 

Los resultados muestran que el consumo de alcohol es el factor de riesgo con mayor 

carga por pérdida de AVISA en Chile. Le siguen en orden de importancia el sobrepeso y 

obesidad y la presión arterial elevada. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 52: Carga de AVISA atribuible a Factores de Riesgo, Chile 2007. 
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Morbilidad en la Atención Primaria de San Fernando 

 

Tabla N° 53: Número de Consultas de Morbilidad Infantil, CESFAM Centro y Oriente, Comuna 

de San Fernando, a Septiembre 2013. 

Año C. Centro C. Oriente Comuna 

2013 6312 5646 11958 

 

 

Tabla N° 54: Número de Consultas de Morbilidad del Adolescente, CESFAM Centro y Oriente, 

Comuna de San Fernando, a Septiembre 2013. 

Año C. Centro C. Oriente Comuna 

2013 2490 1798 4288 

 

 

Tabla N° 55: Número de Consultas de Morbilidad del Adulto, CESFAM Centro y Oriente, 

Comuna de San Fernando, a Septiembre 2013. 

Año C. Centro C. Oriente Comuna 

2013 6312 5646 11958 

 

 

Tabla N° 56: Número de Consultas de Morbilidad del Adulto Mayor, CESFAM Centro y Oriente, 

Comuna de San Fernando, a Septiembre 2013. 

Año C. Centro C. Oriente Comuna 

2013 2490 1798 4288 

 

 

El Modelo de Salud Familiar ha promovido un cambio en el comportamiento de la 

consulta de morbilidad, especialmente en la población Infantil. Dentro de las posibles causas se 

encuentra la educación recibida por las madres en los distintos servicios, especialmente en 

Programa IRA; la pesquisa de niños de riesgo a través del Score de Riesgo de Morir por 

Neumonía; la implementación del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial; estas 

medidas permiten una intervención temprana y resolutiva. 
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Las estrategias que se han mencionado, junto al trabajo de los equipos de cabecera, 

han permitido intervenir en forma integral al niño y su entorno familiar (factores de riesgo), 

disminuyendo la poli consulta. 

 

Por otra parte el Plan de Mejoramiento de la APS ha permitido facilitar el acceso, la 

oportunidad de atención y la resolutividad de la morbilidad aguda a un rendimiento de 6 por 

hora; dando la posibilidad de gestionar los rendimientos de las consultas diurnas para el 

abordaje biopsicosocial de las familias con el objetivo de intervenir oportunamente las familias 

en riesgo. 

 

Tabla N° 5: Índice de Dependencia Demográfica y Adultos Mayores 

 

Territorio 

 Índice dependencia 
  

Índice de Adultos Mayores 

  

 

demográfica 

    

 
     

 2002  2014 
  2002  2014   

Comuna de San 
Fernando 

53.67 46.06 29.52 43.72 

 

 

 

Región O´Higgins 53.33 45.95 29.73 44.72 

 

 

 

País  51  45.50  31.30  43.70  

 

 

Tabla N° 12: Tipos de Discapacidad en Población Comuna de San Fernando, Censo 2002. 

(63.814 Encuestas). 

San 

Fernando Ceguera Sordera Mudez Parálisis 

Deficiencia 

Mental Ninguna 

 

 

 

 

 N° 187  277 43  629 440 62.238  

 % 0.29  0.43 0.07  0.99 0.69 97.53  
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Tabla N° 6: Población según origen étnico residentes en la Comuna de San Fernando, 

según área Urbana y Rural, Censo 2002 

Pertenencia a Pueblos Originarios o Indígenas 
Área Urbano - Rural 

Urbano Rural Total 

Alacalufe (Kawashkar) 4 1 5 

Atacameño 12 - 12 

Aimara 15 - 15 

Colla 4 - 4 

Mapuche 476 101 577 

Quechua 13 - 13 

Rapa Nui 1 8 9 

Yámana (Yagán) 2 3 5 

Ninguno de los anteriores 50.609 12.483 63.092 

Total 51.136 12.596 63.732 

 

El 1% de la población residente en la Comuna de San Fernando pertenece a alguna 

etnia o pueblo originario de nuestro país, donde los descendientes de la etnia Mapuche 

representan el 90.2% de estos. 
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Tabla N° 7: Población de 15 años o más, por religión, sexo y grupos de edad, comuna de San 

Fernando. 

División Político 

Administrativa, Sexo 

y Grupos de Edad 

Población de 

15 años o 

más 

 Religión   

C
a

tó
lic

a
 

E
v
a

n
g

é
li
c
a
 

T
e

s
ti
g

o
 d

e
 J

e
h

o
v
á

 

J
u

d
a

ic
a
 

M
o

rm
ó

n
 

M
u

s
u

lm
a

n
a

 

O
rt

o
d

o
x
a
 

O
tr

a
 R

e
li
g
ió

n
 o

 C
re

d
o

 

N
in

g
u

n
a

, 
A

te
o

, 
A

g
n

o
s
ti
c
o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMBOS SEXOS 46.546 36.612 4.836 262 6 467  6 9 1.380 2.968  

 15 A 29 AÑOS 14.984 11.400 1.537 88 0 176  4 3 546 1.230  

 30 A 44 AÑOS 15.127 11.739 1.645 96 0 133  1 1 496 1.016  

 45 A 59 AÑOS 9.344 7.537 958 46 4 95  0 3 218 483  

 60 A 74 AÑOS 5.087 4.230 502 25 0 54  1 1 93 181  

 75 AÑOS O MAS 2.004 1.706 194 7 2 9  0 1 27 58  
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Tabla N° 8: Población de 15 años o más, por tipo y condición de actividad y tasa de 

participación, comuna San Fernando, área urbana-rural, sexo y grupos de edad. 

 

Área urbana rural, 

sexo y grupo de 

edad 

 

Población de 

15 años o 

mas 

 Económicamente activa  

       

Buscan 

 

          

          

          

   

Total 

 

Ocupados 

 

Cesantes 

 

trabajo por 

 

       

         

primera vez 

 

          

           

URBANA Y RURAL            

 AMBOS SEXOS  46.546  24.892  21.899  2.678  315  

15 A 24 AÑOS 10.183 3.592 2.885 534 173  

25 A 34 AÑOS 9.817 6.881 6.004 801 76  

35 A 44 AÑOS 10.011 7.067 6.327 705 35  

45 A 54 AÑOS 6.875 4.597 4.185 389 23  

55 A 64 AÑOS 4.486 2.146 1.936 206 4  

65 AÑOS Y MAS 5.074 609 562 43 4  

 HOMBRES  22.403  16.083  14.169  1.761  153  

15 A 24 AÑOS 5.125 2.223 1.800 333 90  

25 A 34 AÑOS 4.757 4.414 3.875 505 34  

35 A 44 AÑOS 4.868 4.552 4.086 452 14  

45 A 54 AÑOS 3.308 2.947 2.668 270 9  

55 A 64 AÑOS 2.150 1.501 1.330 168 3  

65 AÑOS Y MAS 2.195 446 410 33 3  

 MUJERES  24.143  8.809  7.730  917  162  

15 A 24 AÑOS 5.058 1.369 1.085 201 83  

25 A 34 AÑOS 5.060 2.467 2.129 296 42  

35 A 44 AÑOS 5.243 2.515 2.241 253 21  

45 A 54 AÑOS 3.567 1.650 1.517 119 14  

55 A 64 AÑOS 2.336 645 606 38 31  

65 AÑOS Y MAS 2.879 163 152 10 1  
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En las tablas precedentes se evidencia que: 

El índice de masculinidad del año 2014, respecto del año 2002, no ha variado 

significativamente, alcanzando un valor de 95,88.  

Por su parte el índice de adultos mayores muestra un significativo aumento desde el 

año 2002 al año 2012, encontrándose el año 2002 un valor de 29,52 y el año 2014 un 

importante valor para tener en cuenta de 47,74. 
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6.- ADMINISTRACIÓN DE LA RED  

6.1.1- Descripción general 

La administración de la red de atención primaria de salud (APS) en la comuna de San 

Fernando, es desarrollada por el Departamento de Salud, dependiente de la Corporación 

Municipal de Educación, Salud y Menores (CORMUSAF), entidad sin fines de lucro creada el 

año 1986, con personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia.  

La CORMUSAF es presidida por el Alcalde y representada por un Secretario General, quien 

cumple la función de administrar y supervisar los planes y programas que se llevan a cabo en 

las áreas de educación, salud y menores. 

La principal fuente de financiamiento de  la Corporación, corresponde a la subvención que 

otorga el Ministerio de Educación, el percápita que entrega el Ministerio de Salud, los aportes 

de la Ilustre Municipalidad de San Fernando y del Servicio Nacional de Menores. 

En el país son pocas las municipalidades que sus servicios traspasados son administrados por 

corporaciones, una de ellas es San Fernando, que a través del Departamento de Salud 

administra la red de atención primaria. 

El área de salud dispone de un presupuesto anual, año 2015, que alcanza los M$ 4.140.916.-, 

el cual se nutre básicamente por los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, asociado 

a la población inscrita validada, que asciende según el corte de octubre del 2013 a 64.657 

personas. Por cada beneficiario el Ministerio de Salud transfiere un valor percápita de $3.794, 

los cuales alcanzan una transferencia mensual de $250.034.339.- 

Un 71% de los ingresos provienen del percápita, un 14,4% corresponde a ingresos por 

concepto de firma de convenios de programas con el Servicio de Salud O´Higgins, mientras un 

13,4% de los recursos ingresan vía transferencia de terceros. Cabe señalar que el principal 

aporte por transferencias es efectuado por la municipalidad, por un monto total de M$247.170.-, 

que representa solo un 6% del presupuesto total de salud. Situación que da cuenta de la 

capacidad de gestión del Departamento de Salud, puesto que desde el punto de vista 

financiero se sustenta prácticamente con los aportes del Ministerio de Salud. 

Respecto del presupuesto de gasto, un 68,3% corresponde a remuneraciones en personal, y 

un 31,7% a gasto de funcionamiento, equivalente a M$1.304.642.- Siendo este ítem destinado 

fundamentalmente a la adquisición de productos  químicos y farmacéuticos, tales como: 
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insumos dentales, medicamentos, apoyo diagnóstico, artículos clínicos, aseo clínico y 

materiales y útiles quirúrgicos. 

Los ejes de la atención están orientados en: la satisfacción usuaria, consolidar el desarrollo del 

modelo de salud familiar, la excelencia clínica e informatización de los procesos. En tal sentido, 

el Departamento de Salud se encuentra abordando estos lineamientos con distintas iniciativas, 

entre las cuales se puede mencionar la incorporación de la ficha clínica digital en los 

establecimientos de salud, que permitirá mejorar la atención de los usuarios, al mismo tiempo 

que mejorará la gestión de la atención primaria, puesto que es posible llevar una estadísticas 

más rigurosa y ágil respecto de enfermedades, atención, entre otros. 

6.1.2 Estructura administrativa Departamento de Salud 

 

El Departamento de Salud presenta una estructura funcional y técnico - administrativa, 

que se adapta a las expectativas y desafíos que ha asumido la gestión actual.  Las 

dependencias del departamento se emplazan en dependencias de la CORMUN, calle negrete   

743 de la ciudad de San Fernando.  

El Departamento de Salud, tiene una estructura administrativa bastante acotada en 

términos de funcionarios encargados de la gestión, no obstante en los últimos años la 

administración actual ha realizado esfuerzos en términos de fortalecer la gestión y 

profesionalizar la labor ejecutada. 

A la cabeza del Departamento se encuentra el Director, quien está a cargo de la gestión 

administrativa y técnica, velando por el correcto funcionamiento de la red de atención primaria, 

procurando el cumplimiento de las metas y la entrega de una atención de calidad, humana y de 

excelencia. En cuento al  área  técnica del Departamento de Salud se menciona que lleva a 

cabo la coordinación, monitoreo y rendición de los distintos convenios de colaboración que se 

suscriben con el Servicio de Salud de O´Higgins, para fortalecer la atención de la red de salud. 

Asimismo, vela por el cumplimiento de las metas colectivas y supervisa. 

El Departamento de Finanzas, está encargado de llevar la contabilidad, la gestión de 

adquisiciones y el pago de proveedores. En lo concreto, actúa como articulador de los gastos 

ejecutados por el área salud y la CORMUSAF,  puesto que es esta última la que efectúa los 

pagos a los proveedores por los servicios y bienes adquiridos. Todas las labores del área de 

finanzas son desarrolladas por un solo funcionario, de profesión contador auditor. 
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La Unidad de Administración, tiene la labor de velar por el buen funcionamiento  de 

postas, operativos amplios, además de coordinar los móviles (vehículos) sobre todo dándole 

énfasis al buen funcionamiento de la Ambulancia, que cumple un rol significativo a aquellas 

familias que necesiten movilizar a sus familiares dentro de la comuna y a otras comunas, 

principalmente a la ciudad de Santiago (fundación teletón); básicamente articula todo lo que 

tiene que ver con la programación de bitácoras y disponibilidad de vehículos. Los gastos 

asociados a la mantención y operación de los móviles es asumida directamente por la 

CORMUSAF. Dependen de esta unidad un total de 7 conductores, distribuidos entre las postas 

de salud rural y los CESFAM. 

El área de Personal y Recursos Humanos,  está a cargo de una funcionaria que vela por 

la firma de contratos y su legalidad, administra el recurso humano, realiza el pago de sueldos y 

las respectivas liquidaciones. En conjunto con Finanzas, desarrollan la política de recursos 

humanos, es decir, coordinan y gestionan  las capacitaciones de los funcionarios y llevan el 

registro completo del personal, el cual da cuenta de la carrera de los funcionarios  

dependientes del departamento. 

Cargo Calificación Jornada 

Encargado de Finanzas Contador 44 

Administrativo Técnico 44 

Profesional de apoyo Profesional 44 

Profesional de apoyo Profesional 44 

Encargada Calidad Profesional 22 

Encargada de Personal Programador 44 

Director Departamento Profesional 44 

                                             

Tabla N°   : Dotación de funcionarios Departamento de Salud. 

Fuente: Departamento de Salud, 2014. 

 

Respecto del área calidad, actualmente se cuenta con una profesional de la salud  que 

se encarga de ejecutar las acciones necesarias para la demostración sanitaria y la certificación 
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de la calidad de los centros de salud que conforman la red, todo está el año 2015, esperando la 

finalización del proceso para el año 2016 

El área administrativa es desarrollada por un funcionario que realiza labores de apoyo a todos 

los funcionarios del departamento, en cuanto a la gestión administrativa y tareas de 

secretariado. Igualmente gestiona las licencias médicas, el despacho de éstas, entre otras 

actividades. Se cuenta con una auxiliar que realiza aseo en horario vespertino, así como 

también hay un contrato con una empresa de seguridad que resguarda los centros de salud. 

Con esta estructura, se lleva a cabo la administración de la red de atención primaria, para lo 

cual se realizan gestiones de coordinación, de manera permanente con los directores de 

ambos CESFAM. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEPARTAMENTO DE SALUD –CORMUSAF 

 

    

Presidente Cormun 

   

      
  

    
Secretario General 

   

    

 

   

    

Director 
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Área Salud 

------------------------ 
Secretaria 
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7.- RED DE ATENCIÓN DE SALUD 

7.1.- Descripción general de la red 

San Fernando dispone de una red de establecimientos de atención primaria, que cubre 

la demanda de la población urbana y rural de la comuna, así como también de habitantes 

provenientes de sectores rurales de comunas limítrofes, tales como Chimbarongo y Placilla.  El 

Departamento de Salud administra 2 Centros de Salud Familiar, el CESFAM Centro y el 

CESFAM Oriente, 1 Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), ubicado en un sector 

en el cual la población se caracteriza por su vulnerabilidad social. Cuenta asimismo con 2 

Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), uno funciona en dependencias del 

CESFAM Oriente y el otro en un box del CECOSF. La Red está compuesta, además por un 

Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) Renacer. 

El área rural es cubierta por 3 postas de salud rural: Puente Negro, Agua Buena y 

Roma. Éstas a la vez realizan rondas médicas hacia sectores que presentan dificultades de 

aislamiento y transporte público. 

MAPA DE RED APS SAN FERNANDO 
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Figura N° 2: Ubicación y distribución de los establecimientos de atención primaria de salud 

comuna de San Fernando. 

 Fuente: Estudio de red APS, San Fernando. 

 

En la figura precedente es posible ver el emplazamiento y distribución de los 

establecimientos de atención primaria de salud. El símbolo de color rojo representa la ubicación 

del CESFAM Centro, mientras en color naranjo se grafica el emplazamiento de CESFAM 

oriente, ubicado muy cerca de la Carretera Panamericana 5 Sur, en un sector con baja 

densidad y concentración habitacional.  En amarillo se representa el CECOSF,  ubicado en el 

sector de mayor crecimiento habitacional de la comuna y con mayor densidad poblacional. 

En  dependencias de CCR  se contempla el funcionamiento para el año 2015 del centro 

podológico de la Red APS, dicho establecimiento se encontrara adosado al centro de 

rehabilitación, siendo un centro pionero en la región, que otorgará atención podológica a todas 

las personas que no están integradas al programa cardiovascular. 
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8.- ANALISIS  INSTITUCIONAL 

 

La Comuna de San Fernando cuenta con 2 Establecimientos de Atención Primaria, 3 

Postas de Salud Rural y 2 Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU), 1 Cecosf 

(Centro Comunitario de Salud Familiar) y 1 Centro de Rehabilitación Comunitaria, con una 

carga asistencial de 67% en el sector poniente de la comuna (CESFAM Centro) y 33% en el 

sector oriente incluyendo el sector rural (CESFAM Oriente y Postas). Estos forman parte de la 

Red Asistencial del Sistema Público de Salud y están directamente vinculados en su gestión 

técnico administrativa con la Ilustre Municipalidad de San Fernando a través de la Corporación 

Municipal de Menores – Educación y Salud de San Fernando y en su gestión técnica con el 

Servicio de Salud O´Higgins y Hospital de San Fernando. 

 

ORGANIGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 51 

 

ORGANIGRAMA JERARQUICO DE ATENCIÓN RED APS SAN FERNANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.- ESTABLECIMIENTOS 

Establecimiento Ubicación Observaciones 

CESFAM Centro (Chacabuco) Manso de Velasco N° 

S/N  

Costado de Hospital San Juan de Dios 

San Fernando. 

CESFAM Oriente José Miguel Carrera           

N° S/N  

Funciona SAPU en dependencias del 

CESFAM. 

Centro Comunitario de Salud 

Familiar (CECOSF) 

Avelino Barros S/N Funciona SAPU en dependencias del 

CECOSF. 

Centro Comunitario de 

Rehabilitación (CCR) 

Cardenal José María 

Caro N° 240 

Habilitación  Centro Podológico. 

Posta de Salud Rural Puente 

Negro 

Camino Público Puente 

Negro (Ruta I-45) 

Atención de equipo de cabecera 

permanente 

Posta de Salud Rural Agua 

Buena 

Av. Julio Fernández S/N 

(Ruta I-309) 

Atención de equipo de cabecera 

permanente 

Posta de Salud Rural Roma Camino Público Roma 

S/N (Ruta I-151) 

Atención de equipo de cabecera 

permanente 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

 

CESFAM ORIENTE 

POSTA         

AGUA BUENA 
SAPU 

CESFAM CENTRO 

CECOFS 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD 

CORPORACION  

MUNICIPAL 

POSTA            

P. NEGRO 

SAPU 

POSTA 

ROMA 

CCR 
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8.2.- Posta Roma 

Roma es una zona con características agrícolas, con población que habita de manera 

semiconcentrada conformada por varios sectores, entre ellos: Callejón Cancha Carrera, 

Callejón Guzmán, Callejón Los Naranjos, Callejón Viedma, Camino Los Baños, La Javierana, 

La Marinana, La Troya, Lo Carreño, San José de Los Lingues, entre otros sectores 

Dotación Posta Roma 

El personal permanente en la posta es de 6 funcionarios, conformados por un médico de 

cabecera, 2 TENS, 1 auxiliar de servicios y 2 choferes. No obstante, además se recibe apoyo 

del CESFAM Oriente para la atención de profesionales y personal técnico, según programación 

de la posta. Es decir, algunos profesionales que figuran con contrato de 44 horas en el 

CESFAM Oriente, parte de esa jornada laboral la destinan a la atención en las postas de salud 

rural.   

Recurso Humano N° Horas Semana 

Matrona 16 

Odontólogo - 

Auxiliar 22 

Psicólogo 8 

Nutricionista 8 

Kinesiólogo 2.5 

Enfermera 6 

Terapeuta Ocupacional 0.6 

Podóloga 2 

Chofer 44 

 

 

 

 

 



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 53 

 

Fotografía Posta Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posta de Roma, se emplaza en el camino público principal (Ruta I - 151), en un área 

en donde hay equipamiento, comercio y servicios menores, cuenta además con 2 

establecimientos educacionales, que son la Escuela Antonio Lara Medina Roma y la Escuela 

Gaspar Marín,  ésta última ubicada en la Marinana. También existe un retén de carabineros, un 

estadio de fútbol, una capilla, una media luna, infraestructura deportiva menor, entre otros. 

La posta atiende en promedio 30 personas al día, ya sea para la entrega de medicamentos, 

morbilidad y control, recetas de crónicos, entre otros. En época de invierno existe extensión 

horaria desde las 17:50 hasta las 20:00 horas, como parte de la campaña de invierno. 

Considerando las dificultades de movilización del sector Los Lingues y San Mateo de Los 

Lingues,  a una distancia aproximada de 25 km, el equipo profesional de la posta realiza rondas 

médicas todos los días miércoles durante la mañana, en una sala de la escuela del sector y las 

tardes se destinan para llevar a cabo las visitas a enfermos postrados.   

Día Sector Observaciones 

Miércoles Los Lingues 

Ronda se realiza en la escuela San José de Los Lingues, 

está integrada por médico, TENS y en ocasiones por 

asistente social.  En la tarde se atienden enfermos 

postrados 
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Tabla N° 49: Ronda médica Posta Roma Fuente: Departamento de Salud, 2014. 

Calificación N° Horas semanales 

Auxiliar de servicios 1 22 

Chofer 2 88 

Médicos cirujanos 1 44 

TENS 2 88 

Total 6 242 

                                    

Tabla N° 50: Funcionarios Posta de Salud Rural Roma Fuente: Departamento de Salud, 2014. 
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8.3.- Posta Agua Buena  

Es preciso señalar que la gestión de este año 2014, contemplo la reestructuración de la 

posta ya que la infraestructura, corresponde a un proyecto ejecutado por la Dirección de 

Arquitectura del MOP el año 1993, por lo que el inmueble tiene más de 20 años de antigüedad. 

De las tres postas de la red APS, esta era la tenía mayor deterioro. 

Recintos 
N° 

Recintos 
M² Observaciones 

Box preparación y farmacia 1 9   

Box multipropósito 1 9 
Matrona, nutricionista, asistente 
social, enfermera y ginecología. 

Box médico  1 8,8 Atiende también psicólogo. 

Box tratamiento y toma de muestra 1 10,74 Incl. Baño.  

Baño público 1 1,8   

SOME 1 4,57   

Bodega de Leche 1 4,13   

Espera 1 21,02   

Circulación NC 2,88 Incl. Estante. 

Porche acceso 1 18   

Sub total Posta  NC 89,94   

Casa auxiliar residente       

Dormitorio 1 1 11,2 Incl. Closet. 

Dormitorio 2 1 10,86 Incl. Closet. 

Baño  1 3,1   

Cocina 1 4,34   

Comedor 1 9   

Estar 1 12,8   

Circulación NC 2,52   

Sub total Casa  NC  53,82   

Total recintos y circulación  NC 143,76   

Muros   NC 8,64   

Edificación total 152,4   



Plan  de Salud Comunal San Fernando 

Área de Salud                                                                      2015 Página 56 

 

Las rondas médicas en esta posta de salud rural, son realizadas los días jueves cubriendo 

sectores rurales que presentan dificultades de conectividad vial, sobre todo de medios de 

transporte que les permita aproximarse de manera oportuna a la atención en la posta. 

Día Sector Observaciones 

1er jueves Pueblo Hundido 

La ronda comprende solo médico y TENS, y 

ocasionalmente Asistente Social. Pueblo Hundido se 

ubica a 10 km de distancia a Posta Agua Buena. 

2do jueves Bajo Los Pablos 

La ronda comprende solo médico y TENS y 

ocasionalmente Asistente Social. Bajo Los Pablos se 

ubica a 7 km de la Posta Agua Buena. 

3er y 4to jueves Salida a domicilio Visita a enfermos postrados y dependencia severa. 

               

Tabla N° 53: Ronda médica Posta Agua Buena. Fuente: Departamento de Salud, 2014. 

Dotación Posta Agua Buena  

La atención la efectúa un equipo base constituido por un Médico Cirujano, con una 

jornada laboral de 44 horas, 2 TENS y 1 apoyo administrativo, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla. 

Calificación N° 
Horas 

semanales 

Médicos cirujanos 1 44 

Técnicos paramédicos de nivel 
superior 

2 88 

Administrativos 1 44 

Total 4 176 
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Fotografía Posta Puente Negro. 

Dentro de los lineamientos de este gobierno Comunal, se contempló la remodelación del 

inmueble, para una mejor atención de los usuarios del sector, así queda de manifiesto en la 

siguiente fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención, población beneficiaria y características del sector 

Puente Negro es un sector agrícola, ubicado a 19 km de la ciudad de San Fernando, 

que además presenta potencialidades para el desarrollo de actividades turísticas, asociadas a 

la explotación del río Tinguiririca y El Río Claro.  

Actualmente constituye un lugar de paso entre la ciudad de San Fernando y Las Termas del 

Flaco. En el sector hay camping en la zona borde río, viviendas de segunda residencia y 

señalética turística. Se desarrolla actividad comercial básica, algunos almacenes y provisiones, 

así como un restorán (Restaurante La Casona).  

En términos de equipamiento, el sector cuenta con agua potable, energía eléctrica, está la 

cuarta Compañía De Bomberos, hay un retén de carabineros y una escuela municipal. En este 

establecimiento se entrega educación parvulario, básica, básica de adultos y educación media 

humanista - científica de adultos. La matrícula total alcanza los 275 alumnos, con un promedio 

de 21 alumnos por curso. 

La población beneficiaria que atiende la posta asciende a 2.623 personas, los cuales son 

principalmente habitantes del sector y de las localidades en las cuales se realizan rondas 

https://www.facebook.com/pages/Cuarta-Compa%C3%B1ia-De-Bomberos-San-Fernando-Bomba-Puente-Negro/159329804106685?hc_location=timeline
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médicas, tales como Las Peñas, Sierra de Bellavista e Isla Briones. 

Le corresponde el sector naranjo y el equipo está compuesto por: médico, matrón y un equipo 

de profesionales multidisciplinarios, entre ellos hay dentistas que prestan atención a adultos y 

niños. 

La posta atiende los días lunes, martes, jueves y viernes, los días miércoles en la mañana el 

equipo profesional lleva a cabo la roda médica y en las tardes se visitan a los enfermos 

postrados.  

Día Sector Observaciones 

1er martes Las Peñas 

En horario de mañana, en la sede 

comunitaria del sector. Ronda compuesta 

de médico, TENS y ocasionalmente 

Kinesiólogo. 

2do martes Sierra de Bellavista 

En horario de mañana, en la sede 

comunitaria del sector. Ronda compuesta 

de médico, TENS y ocasionalmente 

Kinesiólogo. 

3er martes Isla Briones 

En horario de mañana, en la sede 

comunitaria del sector. Ronda compuesta 

de médico, TENS y ocasionalmente 

Kinesiólogo. 

                                   

Tabla N° 57: Programa de rondas médicas Posta Puente Negro. Fuente: Departamento de 

Salud San Fernando, 214. 
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Dotación de funcionarios Posta Puente Negro 

El equipo estable o base, de la posta está constituido por 1 Médico Cirujano, con 

asignación de jornada completa (44 horas semanales), 1 Matrona jornada completa, 2 

administrativos, 1 TENS, 1 auxiliar paramédico y 1 conductor, tal como se observa en el 

siguiente cuadro. 

Calificación N° 
Horas 

semanales 

Administrativos 2 88 

Auxiliar paramédico 1 44 

Conductor 1 44 

Matrona 1 44 

Médicos cirujanos 1 44 

TENS 1 44 

 Total 7 308 

                                     

Tabla N° 58: Funcionarios Posta de Salud Rural Puente Negro. Fuente: Departamento de 

Salud, 2014. 

8.4.- Centro Comunitario de Salud Familiar 

 

Historia del desarrollo del CECOSF en A.P.S. de San Fernando. 

 

El Centro Comunitario de Salud Familiar de San Fernando, se instala inicialmente en 

una sede social vecinal, facilitada en comodato por los vecinos de la Villa los Lingues el día 20 

de junio de 2006 en el sector norponiente de la ciudad de san Fernando. 

 

El 19 abril del año 2008 se entrega la planta definitiva del CECOSF, en la cual se está 

actualmente funcionando. A partir de noviembre del año 2008 se establece un convenio con la 

JUNAEB, quien construye un módulo dental que presta servicio a 5 escuelas municipales y a la 

población adscrita al establecimiento (22 horas semanales para cada uno). 
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El CECOSF depende como un sector más del CESFAM Centro de San Fernando, sin 

embargo tiene independencia administrativa en cuanto a generación de información y 

estadística, conexiones con el resto de la red asistencial, sistema SIGGES y Red MINSAL. 

 

 

 

Barrios Tipo de vivienda N° Viviendas % 

Villa Los Lingues Departamentos 120 7,8 

Villa Los Girasoles Casas 36 2,4 

Villa San Juan Departamentos 312 20,4 

Villa Millahue Casas 68 4,4 

Villa Bellavista  Departamentos 200 13,1 

Villa Parque Lauca Departamentos 192 12,5 

Villa Origen I y II Casas 160 10,5 

Villa Parque la Huerta Casas 192 12,5 

Villa Principal Casas 250 16,3 

Total 1.530 100 

 

 Población beneficiaria 6012. 

 

Canasta de Prestaciones CECOSF 

 

 Consulta de morbilidad 

 Consulta / Control Nutricional  

 Control climaterio  

 Control niño sano  

 Control Prenatal  

 Entrega de PNAC  

 Control Salud A.M.  

 Control Reg. Fecundidad  

 Entrega de fármacos  
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 Control Salud adolescente  

 Consulta Social  

 Control Crónicos  

 Entrega de fármacos  

 Control Salud adolescente  

 Consulta Social  

 Control Crónicos  

 Curaciones / Inyecciones  

 Visita Domicilio  

 Consejerías  

 Educación de grupo  

 Control Ginecológico  

 IRA / ERA  

 Consulta Salud Mental  

 Atención Podóloga  

 Atención Terapeuta Desarrollo Psicomotor  

 Toma de muestra exámenes  

 Vacunas (PNI)  

 Control Salud Adulto (EMPA)  

 Atención en domicilio  

 Atención odontológica  
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La instalación del CECOSF, vista en el tiempo, ha significado una gran oportunidad para la 

población adscrita, la cual es en su mayoría de alta vulnerabilidad social, ya que ha mejorado el 

acceso, la oportunidad y la equidad en salud, puntos claves por los que se origina este tipo de 

centros. Existe una mejor relación con el usuario lo que permite en conjunto ayudar a construir 

una sociedad más igualitaria, al menos en el aspecto sanitario. También ha significado para el 

funcionario de salud, una oportunidad de aplicar el sistema de salud familiar, conocer mejor a 

su población y ofrecer lo que requiere el usuario como también lo que necesita. 

 

Centro de Rehabilitación Comunitario (CCR). 

 

La misión del CCR (Centro de Rehabilitación Comunitario) es facilitar la integración de 

las personas con discapacidades y sus familias en el proceso de rehabilitación junto con los 

aspectos de prevención y promoción de la salud, adecuados a la realidad local. 

 

A partir de octubre de 2009 se da inicio a la estrategia de Centro de Rehabilitación 

Comunitaria de la Atención Primaria de San Fernando, el cual en un convenio de apoyo mutuo 

entre Área Salud de la Corporación Municipal de San Fernando y Universidad del Mar, han 

trabajado conjuntamente, utilizando las dependencias de ésta última para materializar esta 

importante estrategia de trabajo comunitario de rehabilitación. 

 

En el año 2013, las dependencias se han trasladado a las nuevas instalaciones 

ubicadas en calle Cardenal Caro, las cuales ofrecen una infraestructura más amigable, de fácil 

acceso y con personal altamente capacitado para realizar las distintas actividades que allí se 

precisan. 

 

Certificación de los Centros de Salud Familiar. 

 

El objetivo por parte del Ministerio de Salud, 

tendiente a fortalecer en la red asistencial la 

expansión y consolidación del modelo con enfoque 

familiar y comunitario en los establecimientos de 

cuidados primarios, tiene entre sus acciones el 

certificar el grado de avance y/o desarrollo de los 
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Centros de Salud Familiar. 

 

 

En el proceso de certificación, participan activamente los equipos de cada centro de 

salud, con la dirección de sus equipos gestores y el apoyo de los servicios de salud 

correspondiente. 

La evaluación realizada por los equipos de los CESFAM Centro y Oriente de San 

Fernando llegó a la conclusión que se está en Nivel Medio de desarrollo del Modelo de Salud 

Familiar, con algunas acciones adicionales que permiten avanzar hacia un nivel medio 

superior. 
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9.- Modelo de atención familiar y prestaciones 

El modelo de salud de atención familiar responde a la reforma introducida en el sistema 

de salud del país. Este modelo reconoce el derecho de los individuos a una atención equitativa, 

resolutiva y respetuosa. Se caracteriza por su enfoque integral, familiar y comunitario, que 

entiende la atención como un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las 

familias, preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, 

entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos 

de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad 

familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud.  

Las principales características del modelo son las siguientes: 

 Enfoque biopsicosocial, con énfasis en la familia y comunidad. 

 Continuidad de la atención y de los cuidados de salud. 

 Prestación de servicios integrados. 

 Resolutividad. 

 Responsabilidad compartida entre todos los miembros de la familia y la comunidad por 

la salud de su familia y de cada uno de sus integrantes. 

 Participación social. 

 Promoción de Salud. 

 Interculturalidad. 

 Impacto sanitario 

 Enfoque de Género (http://www.serviciodesaludnuble.cl/) 

 

 Principios de Salud que sustentan los Centros de Salud Familiar 

1. Centrado en la Persona  

 El equipo de salud está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular 

de conocimientos, grupo de enfermedades o una técnica especial.  

 Abarca a la persona en todas las etapas del ciclo vital, desde el nacimiento al término 

de la vida, en toda conducta de salud.  

 El médico de familia y el equipo de salud está disponible para cualquier problema de 

salud en una persona de cualquier sexo y edad.  

 El paciente define su problema y cualquiera que éste sea, está en el campo del equipo 

de salud familiar, aunque sea para una derivación adecuada.  

http://www.serviciodesaludnuble.cl/
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2. Considera el contexto de la enfermedad  

 

 Los problemas de salud o enfermedad deben ser comprendidos tomando el contexto 

personal, familiar y social.  

 

3. Cada contacto es una oportunidad.  

 

 El equipo de salud familiar ve cada contacto con sus pacientes, como una 

oportunidad para la prevención y educación para la salud.  

 

4. Enfoque de Riesgo poblacional, sin perder la perspectiva de cada individuo. 

 

 Los especialistas piensan en términos de pacientes individuales, más que en grupos 

de población, el equipo de salud piensa en ambos sentidos. Esto implica un 

compromiso de mantener la salud de los miembros de su grupo, concurran o no al 

Centro de Salud.  

 

5. El equipo de salud es parte de una red.  

 

 El equipo de salud se percibe como parte de una amplia red comunitaria de 

organizaciones para la atención de salud y desarrolla la construcción de redes de 

apoyo.  

6. Comparte el mismo hábitat con sus pacientes.  

 

 Idealmente el equipo de salud comparte el mismo hábitat, esto es más común en las 

áreas rurales.  

 

7. El equipo de salud atiende en cualquier espacio.  

 

 El equipo de salud ve al paciente en la casa, Centro de Salud y el Hospital.  

 La atención domiciliaria da una comprensión tácita de la ecología de la enfermedad.  

 La actual redefinición del rol del Hospital está cambiando el equilibrio y nuevamente 

tenemos la oportunidad de restaurar los cuidados en el hogar.  
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8. El equipo de salud familiar incorpora la subjetividad.  

 

 A diferencia de la medicina clásica objetiva y positivista, la Salud Familiar incorpora los 

aspectos subjetivos dando atención a los sentimientos, emociones incluyendo las 

propias y una comprensión profunda de las relaciones. De allí que la salud familiar es 

una práctica auto-reflexiva.  

 

9. Administra los recursos.  

 Centros de Costo. 

 El equipo de cabecera tiene el manejo de recursos y es capaz, dentro de ciertos límites 

de controlar la admisión al hospital y las derivaciones a los especialistas. Es su 

responsabilidad administrar en forma óptima estos recursos, que siempre son limitados, 

en beneficio de la comunidad.  

 

9.1.-  Componentes del Modelo 

 

1. Equipo de Salud Multiprofesional, Transdisciplinario (Para atención integral y en el Ciclo 

de Vida Individual como Familiar). 

 

2. Sectorización y Población a Cargo. (Para mejorar la identificación del usuario con su 

equipo de salud de cabecera, definición de problemas de salud y solución con apoyo 

familiar y comunitario) 

3. Financiamiento (Recursos vía Percápita y Programas de Reforzamiento de la Atención 

Primaria de Salud y Programas Sanitarios Emergentes) 

4. Información al Usuario. (Realización de exámenes y acciones sanitarias previo 

consentimiento informado, existencia de oficinas OIRS (Oficina de Informaciones, 

Reclamos y Sugerencias) para facilitar acceso, oportunidad e información de salud.
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10.- Modelo de Salud Familiar en la Comuna de San Fernando 

 

La realidad sanitaria y epidemiológica de San Fernando, no difiere de la realidad país, 

concordando con los Objetivos Sanitarios que el Ministerio de Salud formuló para el período 

2010-2020 y como se ha señalado, son alcanzables y tienen plena vigencia en el año 2015. 

 

El Modelo de Salud Familiar de la Comuna de San Fernando ha considerado los 

siguientes puntos: 

 

 Fomento de la Lactancia Materna Exclusiva al sexto mes de vida. 

 Atención integral del  niño que propenda a su crecimiento y desarrollo armónico con 

énfasis en acciones de fomento, promoción y prevención. 

 Contribuir a disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas, dando 

énfasis a las actividades de promoción y prevención. 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de los niños preescolares y, a través de sus 

controles de salud. 

 Intervención oportuna de un equipo  transdisciplinario para el control y tratamiento de 

los niños con mal nutrición por exceso. 

 Contribuir a  disminuir el embarazo no deseado en adolescentes, con énfasis en las 

actividades de promoción y prevención. 

 Asumir como desafío brindar una atención integral a la mujer en su período post 

reproductivo, con énfasis en su  salud mental y estado nutricional. 

 Aumentar la pesquisa y adhesividad a los programas de control de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 Gran énfasis a las actividades de promoción de estilos de vida saludables como: 

alimentación saludable y actividad física. 

 Intervención en Salud Mental, con énfasis en la pesquisa y tratamiento de los 

Trastornos Emocionales y Depresión. 

 Atención odontológica preferencial a niños de 0 a 9 años, incrementando gradualmente 

las actividades de prevención específicas. 

 Aumentar el número de altas integrales en gestantes ingresadas a control prenatal. 

 Fomentar y consolidar el trabajo intersectorial, con énfasis en el desarrollo del Comité 

Comunal de Promoción (Comité VIDA CHILE). 
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 Fomentar y consolidar el Sistema Chile Crece Contigo local. 

 Facilitar  el acceso a la atención de Salud, optimizando los recursos provenientes del 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD. 

 Generar herramientas de Control de Calidad y Satisfacción Usuaria. 

 Informatización gradual y continua de los procesos al interior de los Centros de Salud y 

unidades de apoyo.  

Los cuatro ejes, orientados a mejorar el acceso y la oportunidad de atención, especialmente 

de los sectores más vulnerables, han sido: 

1. Desarrollo del Recurso Humano  

2. Promoción de Salud, estrategia de cambio  

3. Promoción de la Participación Comunitaria e Intersectorial  

4. Desarrollo Complementario de Infraestructura Funcional  

 

Teniendo como base el Modelo de Atención Integral y los principios de la Salud Familiar 

que sustenta la reforma de salud, se está trabajado en reorganizar y enfocar la salud primaria 

hacia un modelo de salud con atención Integral en todo el ciclo vital familiar e individual. 

Se pretende favorecer además conceptos como la oportunidad de atención, acceso y 

calidad de esta y generar estrategias de mejoramiento continuo de la calidad de los procesos 

técnicos y asistenciales en la APS de la comuna de San Fernando para el periodo 2014. 

A su vez, con la entrada en vigencia de la Garantía de Calidad para los problemas de  

salud con garantías explícitas, este Departamento de Salud está cerrando el proceso de  

Demostración sanitaria  para la posterior Autorización Sanitaria de los establecimientos de 

salud construidos antes del año 2006, como es el caso de 2 de nuestras infraestructuras ( 

Cesfam centro y Cesfam oriente), a fin de que durante a principio del 2015 se dé inicio al 

proceso de demostración sanitaria para posteriormente en el año 2016 comencemos con la  

Acreditación de  los establecimientos de salud de la comuna; para ello va a ser necesario 

generar instancias de  reflexión, de motivación, de capacitación y conformación de equipos de 

trabajo para la  concreción de la primera fase preparatoria. 

El Área de Salud Primaria de la Comuna de San Fernando, inició el proceso de 

transformación de Consultorios a Centros de Salud en octubre del año 2003, capacitando al 

100% de los funcionarios del Área del Salud, con la finalidad de que cada uno de ellos recibiera 

las nociones básicas del Modelo de Salud Familiar, motivándolos y preparándolos para el 

cambio. 
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Para mejorar aún más el modelo de salud Familiar, el Departamento de Salud para el 

año 2015 pretende terminar con la implementación de los equipos de cabecera, ya que todavía 

existen carencias de recurso humano, sobre todo con profesionales del área social (psicólogo, 

asistente social). 

 Se menciona que nuestros centros de Salud, cuentan con la debida sectorización que 

sostiene el modelo de salud Familiar, que en definitiva es dividir la comuna en sectores, para  

Tener el conocimiento de la población a cargo y su contexto (determinantes sociales), lo cual 

nos permite anticiparnos  a la aparición de problemas, identificando vulnerabilidad, factores de 

riesgo y factores protectores (resiliencia). La sectorización de la población  de san Fernando, es 

una de las estrategias que facilita a los equipos de cabecera  el cumplimiento del enfoque 

biopsicosocial y la continuidad de los cuidados, lo que nos  permite la identificación entre 

usuario y equipo, lo cual hace más amigable y cercana nuestras intervenciones en los ámbitos 

de salud, además los beneficios de tener sectorizada la población son  facilitar a los equipos  

una equilibrada demanda y capacidad  de respuesta, ya que se tiene conocimiento de cuantos 

usuarios comprende el sector todo esto en conjunto con la planificación anual. 

En el cuadro siguiente se detalla la sectorización de los establecimientos de la comuna. 

Centros de Salud 

Familiar 
Sectores de Salud Familiar 

 CESFAM Centro Sector Amarillo 

Sector Azul 

Sector Naranjo 

Sector Rojo 

Sector Verde 

CECOSF 

 CESFAM Oriente Sector Amarillo (Posta Rural Roma) 

Sector Azul 

Sector Naranjo (Posta Rural Puente 

Negro) 

Sector Rojo 

Sector Verde (Posta Rural Aguas 

Buenas) 

 Transversal Centro Comunitario 

Rehabilitación 
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Canasta de Prestaciones de los Centros de Salud Familiar de la APS de San Fernando 

2015, según norma MINSAL. 

 

PRESTACIONES PLAN DE SALUD 

I PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

1 Control de salud del niño sano 

2 Evaluación del desarrollo psicomotor 

3 Control de malnutrición 

4 Control de lactancia materna 

5  Educación a grupos de riesgo 

6 Consulta nutricional 

7 Consulta de morbilidad 

8 Control de enfermedades crónicas 

9 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor 

10 Consulta kinésica 

11 Consulta de salud mental 

12 Vacunación 

13 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

14 Atención a domicilio 

II PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

15 Control de salud del niño sano 

16 Consulta de morbilidad 

17 Control crónico 

18 Control prenatal 

19 Control de puerperio 

20 Control de regulación de fecundidad 

21 Consejería en salud sexual y reproductiva 

22 Control ginecológico preventivo 

23 Educación grupal 

24 Consulta morbilidad obstétrica 

25 Consulta morbilidad ginecológica 

26 Intervención Psicosocial 

27 Consulta y/o consejería en salud mental 

28 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

29 Atención a domicilio 

III PROGRAMA DE LA MUJER 

30 Control prenatal 

31 Control de puerperio 

32 Control de regulación de fecundidad 

33 Consejería en salud sexual y reproductiva 

34 Control ginecológico preventivo 

35 Educación grupal 

36 Consulta morbilidad obstétrica 

37 Consulta morbilidad ginecológica 



PLAN DE SALUD COMUNAL SAN FERNANDO 2015 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD- CORMUSAF 

2015 

38 Consulta nutricional 

39 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

40 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre 

IV PROGRAMA DEL ADULTO 

41 Consulta  de morbilidad 

42 Consulta y control de enfermedades crónicas 

43 Consulta nutricional 

44 Control de salud 

45 Intervención Psicosocial 

46 Consulta y/o consejería en salud mental 

47 Educación grupal 

48 Atención a domicilio 

49 Atención podología a pacientes con pie diabético 

50 Curación de Pie diabético 

51 Intervención grupal de Actividad Física 

V PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

52 Consulta de morbilidad 

53 Consulta y control de enfermedades crónicas 

54 Consulta nutricional 

55 Control de salud 

56 Intervención Psicosocial 

57 Consulta de salud mental 

58 Educación grupal 

59 Consulta Kinésica 

60 Vacunación anti-influenza 

61 Atención a domicilio 

62 Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

63 Atención podología a pacientes con pie diabético 

64 Curación de Pie diabético 

V PROGRAMA DE SALUD ORAL 

65 Examen de salud 

66 Educación grupal 

67 Urgencias 

68 Exodoncias 

69 Destartraje y pulido coronario 

70 Obturaciones temporales y definitivas 

71 Aplicación de sellantes 

72 Pulpotomías 

73 Barniz de flúor 

74 Endodoncia 

75 Rayos X dental 

VII 
ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A 

PROGRAMAS 

76 
Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 
morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 
adolescentes, adulto y adulto mayor. 

77 
Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2: Consultas de morbilidad y 
controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor 

78 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones 



PLAN DE SALUD COMUNAL SAN FERNANDO 2015 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD- CORMUSAF 

2015 

del programa odontológico 

79 
Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a 
menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos de programa del 
niño y adolescente  

80 
Acceso a tratamiento de Ira baja de manejo ambulatorio en menores 5 años: consultas 
de morbilidad y kinésica en programa del niño 

81 
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en 
programa de adulto mayor 

82 
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas 
de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud metal, intervención 
psicosocial y tratamiento farmacológico 

83 
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
consultas de morbilidad, controles de crónicos: atención kinésica en programa de adulto 
mayor 

84 
Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 
años: consultas de morbilidad, controles de crónicos en programas del niño y 
adolescente: atención kinésica en programa del niño 

85 
Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: 
consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto 
mayor 

86 
Acceso a diagnóstico y tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis 
de cadera y/o rodilla, leve o moderada 

87 Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria 

88 Control y tratamiento farmacológico de Hipotiroidismo 

VIII ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 

88 Educación grupal medioambiental 

89 Consejería familiar 

90 Visita domiciliaria integral 

91 Consulta social 

92 Tratamiento y curaciones 

93 Extensión horaria 

94 Intervención familiar psicosocial 

95 Diagnóstico y control de la TBC 

 

 

Respecto de los exámenes de laboratorio que se entregan en los Centros de Salud 

Familiar de la Comuna de San Fernando, estos corresponden la Canasta Básica de APS, 

según norma MINSAL. Se menciona que la red, compra estos servicios a dos laboratorios, para 

así brindar un mejor acceso a los usuarios de nuestra comuna. 
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Canasta Básica de Exámenes de Atención Primaria de Salud 

HEMATOLOGIA 

Hematocrito 

Hemoglobina 

Hemograma 

Recuento de leucocitos 

Recuento  de plaquetas 

Tiempo de protrombina (TPT) 

Velocidad de sedimentación (VHS) 

Grupo RH 

Prueba Coombs Indirecta 

BIOQUIMICA 

A) Sangre: 

Ácido Úrico 

Bilirrubina total y conjugada. 

Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos). 

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro). 

Creatinina 

Depuración de creatinina. 

Fosfatasas alcalinas. 

Glucosa/glicemia 

Glucosa  post carga (PTGO) 

Hemoglobina glicosilada (HBA1c) 

Proteínas totales (Proteinemia) 

Transaminasa oxaloacetica y pirúvica (GOT, GPT) 

Gamma-glutamil Transpeptidasa (GGT) 

Hormona Estimulante Tiroidea (TSH) 

Tiroxina (T4 libre) 

Urea (Nitrógeno Ureico) 

B) Orina: 

Creatinuria. 

Proteinuria aislada. 

Detección de embarazo. 
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Orina Completa  (Incluye Sedimento y fisicoquímico). 

Microalbuminuria cuantitativa. 

Relación albuminuria / creatinuria (RAC). 

C) Deposiciones: 

Leucocitos fecales. 

Sangre en deposiciones (Hemorragias ocultas) 

D) Inmunología 

Factor reumatoideo  

MICROBIOLOGIA: 

A) Bacteriologia: 

Antibiograma Corriente  

Gonococo, muestra, siembra derivación. 

Urocultivo, recuentos colonias, antibiograma. 

B) Parasitología 

Coproparasitologico seriado 

Examen de Graham. 

Flujo Vaginal y uretral. 

Cultivo Secreción. 
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FLUJOGRAMA DE LISTA DE ESPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCONSULTA 

 

INTERCONSULTA  

GES 

NO GES 

 

RESOLUTIVIDAD 

GES 

NO GES 

SISTEMA 
DE 

REGISTRO 

GESTION DE 
CITACION 

RECEPCION PACIENTE 



PLAN DE SALUD COMUNAL SAN FERNANDO 2015 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD- CORMUSAF 

2015 

11.- Análisis FODA de la Atención Primaria de San Fernando. 

 

Fortalezas 

 

 Equipos de salud motivados con el Modelo de Salud Familiar.  

 Compromiso de los equipos de salud con las metas trazadas.  

 Buenas relaciones al interior de los equipos de cabecera.  

 Capacidad de adaptación frente a las crisis y nuevos desafíos.  

 Equipos de Salud en Postas de Salud Rural en forma permanente.   

 Miembros del equipo de salud con experiencia en APS.  

 Voluntad del equipo de salud para realizar trabajo comunitario.  

 Interacción de conocimientos y habilidades de más de tres generaciones de 

funcionarios al interior de los equipos, en pro del modelo de atención de salud 

familiar.  

 

 

Oportunidades 

 

 Organizaciones funcionales y territoriales activas, existencia de apoyo de otras 

instituciones del sector.  

 Grupos sociales organizados y motivados.  

 Buena disposición de la comunidad para con el equipo de salud.  

 Apertura de la comunidad a participar en la formación de promotores de salud.  

 Apertura al trabajo en terreno para los equipos de cabecera.  

 Enfoque de gestión de red de acuerdo a la Reforma de Salud.  

 Abordaje con atención integral por conocimiento de la realidad sectorial.  

 

Debilidades 

 

 R.R.H.H. insuficiente para trabajo ideal con población inscrita sectorizada en los 

CESFAM.  

 Insuficiente equipamiento básico.  

 Deficiencia al interior de los equipos, en el manejo de herramientas bioestadísticas y 
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epidemiológicas.   

 Insuficiente difusión de canasta básica de prestaciones APS, Plan de Salud Familiar.  

 Infraestructura no adecuada para la aplicación del modelo 

 

Amenazas 

 

 Deuda económica no sustenta la gestión técnica administrativa.  

 Población usuaria con tendencia al envejecimiento.  

 Aumento de demanda por población flotante en meses estivales.  

 Insuficientes espacios de esparcimiento y recreación comunitarios.  

 Población rural con alta dispersión geográfica.  

 Bajo nivel de conocimiento de la comunidad en temas de salud. 
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12.- LÍNEAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA APS DE LA 

COMUNA DE SAN FERNANDO, 2015. 

 

La Estrategia de Modernización de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de 

San Fernando tiene como objetivo central el fortalecimiento de los centros de Salud familiar, 

cuyo desarrollo se trabajará en 2 Áreas: Área de Actividades Administrativas y Área de 

Actividades Técnicas del Modelo de Salud familiar 

 

12.1.- Programación de Actividades Administrativas, Comunitarias y Financieras de 

Salud Familiar 

 

Eje del Recurso Humano 

Principal herramienta de trabajo en salud que debe ser el agente de cambio, que 

permita avanzar hacia una atención de salud integral y transdisciplinaria, esto se logra a través 

de: 

 Favorecer la capacitación y perfeccionamiento para transformarlos en equipos de alto 

nivel técnico-profesional y vocación de servicio.  

 Dotación de Recurso humano de acuerdo a requerimientos técnicos, Programas y 

Acciones Sanitarias emergentes y población inscrita  

 Contratos de Apoyo a la Gestión Técnica de acuerdo a demanda estacional.  

 Consolidar y mejorar la aplicación de la carrera funcionaria (Fortalecimiento de Unidad 

de Carrera Funcionaria y Capacitación).  

 Favorecer los entornos laborales saludables y aplicar encuestas para conocer clima 

laboral.  

 Aplicar Pautas de Monitoreo de Satisfacción Usuario Interno.  

 

Técnico Asistencial 

 

Este eje guía las prácticas clínicas y decisiones técnicas que favorezcan una mirada 

biopsicosocial en el proceso salud enfermedad. Ello implica centrar la atención de salud en la 

familia donde surgen nuevos enfoques terapéuticos, para esto se considera: 

 

 Sectorización de servicios, constitución de equipos de cabecera, transversales y de 

apoyo.  
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 Atención con enfoque biopsicosocial.  

 Aplicación de instrumentos y actividades propias de la Salud Familiar.  

 Aplicación de Protocolos y guías anticipatorias.  

 Continuidad en la Atención y conocimiento del entorno ambiental y Familiar.  

 Acercamiento a la comunidad en su entorno, trabajo comunitario con acciones de 

promoción, prevención y tratamiento de la salud.  

 Participar en la gestión en Red Asistencial.  

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos sanitarios del MINSAL.  

 

Eje Estructural Organizacional 

 

Este eje contempla una nueva forma de ordenar la tarea, la que se logra a través de: 

 

 Elaboración de mapas de riesgo.  

 Plan de mantenimiento de planta física y equipamiento en general.  

 Gestión de la demanda (Línea 800, Agenda Digital, Proyecto FONENDO del Servicio de 

Salud O`Higgins, OIRS, Selección de Demanda, Flujogramas de Atención a nivel local).  

 

Eje Comunitario 

 

Este eje establece una nueva manera de trabajar con la comunidad. La estrategia de 

atención primaria de salud, parte de la base de que existen una serie de factores de riesgo que 

se pueden evitar y controlar para prevenir y atender la enfermedad y que solo en la medida en 

que la comunidad, asuma un papel activo como generadora de su propia salud, es posible 

mejorar las condiciones de salud de la población (MINSAL, 1997). 

 

Como lograrlo, a través de: 

 

 Socialización y educación del Modelo  

 Ser miembro activo de la red social de apoyo  

 Apoyo de los medios de comunicación.  

 Apoyo de espacios de participación (Consejos Desarrollo Local de Salud).  

 Promotores de la salud.  
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 Retroalimentación permanente (Diagnóstico Comunitario).  

 Promoción activa del autocuidado de la salud en la Comunidad.  

 Monitoreo de la satisfacción usuaria.  

 

Eje de Finanzas 

 

Orientado a lograr mayor eficiencia de los recursos financieros, destinados a la Atención 

Primaria de Salud: 

 

 Incorporando el enfoque de riesgo en el uso de los recursos disponibles  

 Monitoreo continuo y desarrollo de estrategias de inscripción per- cápita y aumento 

de población validad por Fonasa.  

 Optimizando  el  uso  de  los  recursos  asociados  a  Programas  de Reforzamiento de 

la APS. 

 Incorporando el concepto de Centros de Costos en cada centro de Salud Familiar. 

 Mejorando los procesos administrativos de adquisiciones de fármacos, Insumos, 

sueldos, etc.  

 Accediendo a fondos concursables de desarrollo regional(FNDR-FRIL,etc)  

 Monitoreo continuo de Infraestructura de establecimientos y Móviles de apoyo a gestión 

técnicos administrativa.  

 Manteniendo la acreditación como Centros de Salud Familiar (CESFAM).  
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13.- Desafíos para el período 2015. 

 Apoyar a la Gestión de las jefaturas de los establecimientos y del Área de Salud 

comunal.  

 Generar herramientas computacionales e informáticas de acuerdo a las necesidades 

propias de la implementación del modelo de salud familiar.  

 Desarrollar Software con aplicaciones de APS con enfoque familiar.  

 Generar de Sistemas de Redes, a través del desarrollo de Sistemas de comunicación al 

interior de los establecimientos.  

 Informatizar y Digitalizar Fichas Clínicas (FONENDO).  

 Trabajar con Agenda de Horas Médica Digital (FONENDO).  

 Desarrollar sistemas de acceso en tiempo real, a bases de datos comunales y MINSAL 

para estudio e investigación epidemiológica.  

 Desarrollar y Apoyar estrategias educacionales vía e-learning y medicina basada en la 

evidencia (U-Virtual, Teleduc).  

 Optimizar y mejorar los sistemas informáticos y de registro de las diferentes actividades 

que se desarrollan en los establecimientos de salud de la comuna.  

 Incentivar la realización de investigaciones operativas en temas tan relevantes como la 

Promoción y Prevención, Definición de sectores poblacionales con factores y 

condicionantes de riesgo, susceptibles de daño a la salud de las personas.  

 Fortalecer el trabajo Comunitario entre equipos de salud y Consejos de Desarrollo 

Local.  

 Crear Estación médico rurales en localidad de Angostura y acercamiento a la 

comunidad en sector Talcarehue. 

 Consolidar proceso de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la APS. 

 Avanzar y consolidar los proyectos de CESFAM Poniente y  un Centro de salud en la 

localidad de Angostura. 

 Crear un Centro Podológico y de Terapias Complementarias en el edificio del Centro 

Comunitario de Rehabilitación. 

 Modernizar el centro de distribución de fármacos e insumos de la APS. 

 Difundir las actividades de la APS a la comunidad a través de campañas informativas en 

diferentes medios de comunicación de la comuna. 

 Optimizar y renovar el material odontológico, para ampliar la oferta de horas dentales en 

los centros de salud. 
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 Conectar las postas de salud rural con la red informática para incorporar tecnología que 

va a permitir unificar procesos y políticas de calidad en la atención. 

 

13.1.- Programación Actividades Técnicas de Salud Familiar 

 

13.2.- Programa de Salud de la Mujer 

 

13.3- Vigilancia del proceso reproductivo 

 

Objetivo: 

 Aumentar el % de ingresos a control prenatal antes de las 14 semanas de gestación  

 Detectar precozmente las embarazadas con algún factor de riesgo o patología.  

 Incorporar al Sistema Chile Crece Contigo a todas las embarazadas que ingresen a 

Control Prenatal  

 

FONENDO 

 Con el propósito de entregar una mejor calidad en la atención, disminuir las desigualdades en el 

acceso y aumentar la satisfacción de los usuarios frente a los servicios de atención en salud 

pública, el Servicio de Salud O´Higgins (SSO) ha implementado una innovadora plataforma 

informática llamada Fonendo dentro de la estrategia ministerial de Sistemas de Información de 

las Redes Asistenciales (SIDRA). Este desarrollo tecnológico permite, apoyar procesos como 

agenda electrónica para los pacientes, interconsultas médicas en línea, control del registro 

clínico de los usuarios, registro de atenciones de urgencia y control de stock de medicamentos. 

 El sistema informático Fonendo nace bajo los lineamientos estratégicos establecidos por el 

Ministerio de Salud y su hoja de ruta para década 2011-2020 y que busca potenciar las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todos los servicios de salud del país para 

ordenar los procesos y flujos de información, la comunicación y coordinación entre centros 

prestadores y así asegurar la mejor atención al paciente. Actualmente, el soporte tecnológico 

Fonendo  se encuentra implementado en un total de 54 establecimientos de salud de la región 

entre hospitales, Cesfam, consultorios municipales, centros comunitarios de salud (CECOF) y 

postas rurales. 

 “Nuestro anhelo es alcanzar una salud totalmente conectada, donde toda la información que se genera en 

el Sistema de Salud se capture en el lugar en que se produce y luego fluya y se comparta, agilice los 

procedimientos, reduzca los tiempos de espera y elimine trámites”, afirmó el Dr. Cristián Gabella, 

director del Servicio de Salud O´Higgins. 

 “Lo que en definitiva queremos es mejorar la calidad de vida de las personas y lograr una modernización 

sustantiva en la salud pública, en el marco del Plan Nacional de Salud establecido por el Minsal”, agregó 

el Dr. Gabella. 
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 En la región de O´Higgins se están implementando una serie de estrategias alineadas con los 

requerimientos del ministerio en esta materia, como lo detalló Ximena Duarte Aranda, 

Jefa  Departamento TI del SSO, “la estrategia que hemos desarrollado es coherente con el plan 

estratégico que acompaña al Plan Nacional de Salud. El Departamento de TI del Servicio de Salud 

O´Higgins ha liderado un desafío histórico a través del uso de sistemas que mejoran los procesos clínicos 

administrativos tales como Agenda, Referencia y Contra referencia, Urgencia, Archivo, Gestión de camas, 

Farmacia, Registro clínico electrónico, Pabellón, entre otros”, destacó la funcionaria. 

 

13.4.- Salud Sexual y Reproductiva 

 

Objetivo: 

 Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes. 

 

13.5.- Intervención Nutricional en Embarazadas y Puérperas 

 

Objetivo: 

 Mantener o detener el aumento de malnutrición por exceso en Embarazadas y 

Puérperas.  

 

13.6.-  Salud de la Mujer Adulta 

 

Objetivo: 

 Aumentar Cobertura de Control de Climaterio  

 Prevenir el Cáncer de Mamas y Cáncer Cérvicouterino  

 

 13.7.- Patologías GES en la Mujer 

 

Objetivo: 

 Asegurar la derivación a nivel secundario, según normas, de todas las mujeres con 

sospecha de Cáncer Cérvicouterino y Cáncer de Mamas pesquisadas en actividades 

del Programa de la Mujer  

 

13.8.- Cuidado de la Salud de la Población Infantil 

 

13.9.- Lactancia Materna 
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Objetivo: 

 Aumentar el porcentaje de lactancia materna exclusiva al 6º mes de vida de los niños 

bajo control  

 

13.10.- Estado Nutricional del Niño(a) 

 

Objetivo: 

 Detener o mantener el aumento de la mal nutrición por exceso (obesos – sobrepeso) en 

niños menores de 6 años.  

 Incentivar en la población infantil la mantención de un estado nutricional normal  

 

13.11.- Fortalecimiento del control de salud del niño o niña con énfasis en el logro de un 

desarrollo integral. Fortalecimiento de las intervenciones en la población infantil en 

Riesgo y/o rezagos en su desarrollo. 

 

Objetivo: 

 Evaluar el estado de salud de ambos, las condiciones familiares para el apoyo a la 

madre y cuidado del niño, el ajuste inicial entre la madre y el niño o niña y fomentar la 

lactancia materna. 

 Evaluar su estado de salud, el logro de los hitos del desarrollo esperables para su edad, 

el contexto familiar en el que crece y la calidad de relación con la principal figura de 

cuidados. 

 Brindar atención integral y sistemática, con enfoque biopsicosocial, al niño o niña cuyo 

desarrollo (físico, emocional y cognitivo) se ha desviado de la progresión esperada, por 

cualquier causa  

13.12.-  Programa Nacional de Inmunización 

 

Objetivo: 

 Cumplir con la cobertura de vacunación según normas del MINSAL  

 

13.13.- Cuidados de la Salud de la Población Adulta 

 

13.14.- Salud Cardiovascular 
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Objetivo: 

 Reducir la morbilidad y mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares mediante la 

prevención y tratamiento oportuno y efectivo de las personas con factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) y/o enfermedades Cardiovasculares que se controlan en 

Atención Primaria (AP).  

 Cumplir las garantías AUGE comprometidas en el PSCV  

 

13.15.- Otras patologías no Transmisibles 

 

Objetivo: 

 Reducir la morbilidad y mortalidad por otras patologías no transmisibles  

 

13.16.- Promoción de Salud 

 

Objetivo: 

 Promover estilos de vida Saludables en los adultos 

 

13.17.- Cuidados de Salud de la Población Adulto Mayor 

 

13.18.- Salud del Adulto Mayor 

 

Objetivo: 

 Mantener la independencia en las actividades de la vida diaria y la autonomía, para 

asegurar una buena calidad de vida en la vejez. 

 

13.19.- Patologías GES del Adulto Mayor 

 

Objetivo: 

 Lograr que todos los A.M. con alguna Patología GES tengan todas sus Garantías 

Cumplidas. 

 

13.20.- Vacunación Neumocócica y Anti influenza a los Adultos Mayores 

 

Objetivo: 
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 Vacunación a Adultos Mayores de 65 años 

 

13.21.- Cuidados de la Salud Mental 

 

13.22.- Violencia Intrafamiliar 

 

Objetivo: 

 Detectar, diagnosticar, tratar oportunamente y referir cuando corresponda los casos de 

VIF.  

 Contribuir a la prevención de Violencia Intrafamiliar. 

 

13.23.- Vulneración de los derechos de los niños 

 

Objetivo: 

 Derivar oportunamente y donde corresponda los casos detectados de vulneración 

de derechos de los niños. 

 Contribuir en la prevención de la vulneración de los derechos de los niños. 

  

13.24.-  Adicción  Alcohol y Drogas 

 

Objetivo: 

 Contribuir en la prevención de Adicción a Alcohol y Drogas. 

 Detectar, diagnosticar, tratar oportunamente y referir cuando corresponda los casos de 

adicción de alcohol y droga.  

 

13.25.- Depresión y Detección Primer Episodio EQZ 

 

Objetivo: 

 Detectar, diagnosticar, tratar oportunamente y referir cuando corresponda los casos de 

Depresión y Primer episodio de EQZ.  

 Contribuir en la prevención de Depresión.  

 

13.26.- Autocuidado y Clima laboral del Equipo de Salud 
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Objetivo: 

 Contribuir al autocuidado y a la mejora del clima laboral del Equipo de Salud.  

 

13.27.- Cuidados de Salud Bucal 

 

13.28.- Salud Bucal Pre escolar y Escolar 

 

Objetivo: 

 Mejorar y mantener la salud bucal de la población Preescolar y Escolares a través del 

desarrollo de medidas promociónales, preventivas y recuperativas de las patologías 

bucales más prevalentes.  

 

13.29.- Salud Bucal en Adultos de 60 años (GES) 

 

Objetivo: 

 Mejorar y mantener la salud bucal de la población de 60 años inscritos y 

beneficiarios a través del desarrollo de medidas promociónales, preventivas y 

recuperativas de las patologías bucales más prevalentes.  

 

13.30.- Salud Bucal de la Mujer 

 

Objetivo: 

 Mejorar y mantener la salud bucal de las mujeres Gestantes a través del desarrollo 

de medidas promociónales, preventivas y recuperativas de las patologías bucales 

más prevalentes.  

 

13.31.- Prevención y Tratamiento de la Tuberculosis 

 

13.32.- Tuberculosis 

 

Objetivo: 

 Pesquisar y tratar oportunamente los casos de TBC 

 

13.32.-  Plan de Promoción de la Salud 
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13.33.- Implementar Plan de Promoción según condicionantes de salud priorizadas en el 

año 2013. 

 

Objetivo: 

 Contribuir a crear oportunidades para que las personas, familias y comunidades 

accedan a entornos y estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Desafíos a alcanzar: 

 

14.1.- Servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución SAR. 

La implementación del servicio SAR en la ciudad de San Fernando busca entregar 

atención médica de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad, a la población inscrita, en un 

horario que complementa el funcionamiento del CESFAM y SAPU. El propósito es que esta 

población no concurra a un Servicio de Emergencia Hospitalaria, si se trata de una patología de 

baja complejidad, asegurándose así la continuidad de la atención y coordinando la adecuada 

derivación del usuario a su equipo de salud de cabecera cuando corresponda. 
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De esta forma, se busca entregar atención de calidad más cerca de las personas, fortalecer la 

atención primaria de salud, dotándola de mayor resolutividad y descongestionar los servicios 

de urgencia hospitalarios. Otra característica de esta medida es la ampliación del horario de 

funcionamiento de los llamados “SAPUs Cortos. Es decir, que funcionan como servicio de 

urgencia entre las 17:30 horas y las 24:00 horas.  

14.2.- Consolidar el proyecto CESFAM Poniente.  

 

 Con el objetivo de otorgar una atención equitativa y de calidad a los usuarios de la 

ciudad de San Fernando, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y 

promocional, anticipándose a la enfermedad bajo el modelo de salud integral con enfoque 

familiar y comunitario. Constando de esta forma con un equipo de cabecera que brinde una 

atención continúa a lo largo de todo el ciclo vital. 

 

14.3.- Fortalecer el proyecto Cecosf en la localidad de Angostura. 

 

Considerando las características con las cuales cuenta actualmente la localidad de 

Angostura, es que se hace necesaria la realización de un centro comunitario de salud familiar, 

ya que se trata de establecimientos dependientes de un Centro de Salud de Atención Primaria, 

insertos en el nivel local; con base comunitaria en su origen, diseño, implementación y 

funcionamiento, que atienden una parte de la población inscrita en el Centro del cual 

dependen, de manera complementaria, que resuelven de manera más expedita la demanda de 

atención por su cercanía con la comunidad y que, en un trabajo conjunto con esta en las tareas 

de promoción, prevención curación y rehabilitación, generan las condiciones propicias para 

impactar positivamente en la salud de la población. 

Plan de Calidad Departamento de Salud San Fernando  

 

I. Marco Conceptual. 

 

Algunas definiciones y conceptos. 

 

Calidad: 

 

Desde que se sistematiza y teoriza en relación a la gestión de calidad, se han podido 

definir ciertos conceptos, teorías y modelos en los cuales podemos apoyarnos para proponer 
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nuestros primeros pasos como unidad. Creemos importante poder incluirlos en esta propuesta, 

para unificar criterios y poder aclarar algunas de las estrategias que podríamos implementar. 

Existen muchas definiciones del propio concepto de Calidad, la Real Academia Española la 

define como: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor”, otorgando un componente de subjetividad importante y que está dado por la percepción 

de las personas. Cada persona puede darle, o esperar, propiedades a algo, según sean sus 

necesidades, incluso, éstas podrían variar en el tiempo. 

En el nivel más global o más general, se aplica a todo producto o servicio y se resume como la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de aquellos a quienes van dirigidos los 

productos y servicios. Luego, en el segundo nivel aparecen conceptos que se aplican a 

determinados sectores (en nuestro caso la provisión de servicios en salud), finalmente, se 

relaciona la calidad a situaciones más específicas los cuales se pueden medir a través de 

criterios o indicadores. 

 

1). Se entiende con esto, que la gestión en calidad no debe tratarse de una “única receta”, ya 

que cada proceso o situación tendrá su propia definición de calidad (que es de calidad y que 

no) y por lo mismo no habrá indicadores únicos que nos muestren la situación. Cuando se 

habla de Calidad en la Atención además estamos hablando de la prestación de un servicio, por 

lo tanto de intangibles, relacionados con diversas necesidades y en los que no sólo se 

relaciona como condicionante un proceso de “elaboración” de un producto si no que una 

cadena de situaciones, recursos, decisiones y circunstancias de quien solicita el servicio. Un 

servicio, a diferencia de un producto concreto, es una actividad que es ofrecida a otra persona, 

y por esto sus características son diferentes, por ejemplo: 

 

 Es efímero y no puede ser inventariado por lo tanto caducan en el momento en que los 

realizamos. 

 Los clientes no tienen posesión de ellos 

 Los elementos intangibles dominan la creación del valor ( aún cuando requieren de 

elementos tangibles asociados a actividades del servicio: instrumental, equipos, 

infraestructura) 

 Los clientes pueden estar involucrados en el proceso de producción, ya que se requiere 

de su presencia y cooperación 

 En algunos casos los servicios requieren de otras personas como parte del producto 

(otros departamentos, unidades) 
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 Existe mayor variabilidad en los ingresos y egresos operacionales, cuando 

desarrollamos un producto podríamos controlar estrictamente las condiciones en que lo 

elaboramos y controlar su calidad antes de que llegue al usuario, pero en el caso de un 

servicio, la producción se realiza en forma simultánea al consumo, por lo tanto los 

imprevistos se deben manejar sobre la  marcha, dificultando el control de calidad y la 

entrega de un servicio parejo. Por ejemplo: licencia de funcionarios que prestan el 

servicio. 

 Algunos servicios pueden ser difíciles de evaluar. El usuario desconoce muchas veces 

el “ideal” respecto a criterios técnicos en relación al servicio y además debe consumir el 

servicio antes de poder evaluarlo. 

 El factor tiempo asume gran importancia, ya sea porque el servicio se realiza con el 

usuario presente. Consideremos el valor actual que se le asigna al tiempo, tanto para 

proveedores como usuarios, si a esto consideramos la espera para la entrega del 

servicio o la espera posterior a derivaciones u otros trámites, producto de la atención 

inicial (por ejemplo inter consultas o procedimientos). 

 Existen diferentes canales de distribución, se pueden dispensar servicios por distintas 

vías (Internet, u otros medios de comunicación) 

 Se señala en la literatura, que al otorgar un servicio no se cuenta con una 

 segunda oportunidad, por lo que es importante preocuparnos de contar con los 

elementos (recursos humanos y materiales, determinación de procesos, 

 infraestructura) apropiados, coordinados, y enfocados hacia los usuarios.  

  Modelos de Calidad: 

 Desde que se sistematiza y teoriza en relación a la gestión de calidad, se han podido 

definir ciertos conceptos, teorías y modelos en los cuales podemos apoyarnos para 

proponer nuestros primeros pasos como unidad. 

 Creo importante poder incluirlos en esta propuesta, para unificar criterios y poder aclarar 

algunas de las estrategias que podríamos implementar. 

 Existen muchas definiciones del propio concepto de Calidad, la Real Academia 

Española la define como: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor”, otorgando un componente de subjetividad importante y que 

está dado por la percepción de las personas. 

 En el nivel más global o más general, se aplica a todo producto o servicio y se resume 

como la satisfacción de las necesidades y expectativas de aquellos a quienes van 

dirigidos los productos y servicios. Luego, en el segundo nivel aparecen conceptos que 
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se aplican a determinados sectores (en nuestro caso la provisión de servicios en salud), 

finalmente, se relaciona la calidad a situaciones más específicas los cuales se pueden 

medir a través de criterios o indicadores 

 

2. Se entiende con esto, que la gestión en calidad no debe tratarse de una “única 

receta”, ya que cada proceso o situación tendrá su propia definición de calidad (que es 

de calidad y que no) y por lo mismo no habrá indicadores únicos que nos muestren la 

situación. Pero que se pueden definir, medir y monitorear en Programas de Mejora de la 

Calidad. 

 Un servicio, a diferencia de un producto concreto, es una actividad que es ofrecida a 

otra persona, y por esto sus características son diferentes, por ejemplo: 

 Es efímero y no puede ser inventariado por lo tanto caducan en el momento en que los 

realizamos. 

 Los clientes no tienen posesión de ellos, los “viven”, no los adquieren. 

 Los elementos intangibles dominan la creación del valor (Aun cuando requieren de 

elementos tangibles asociados a actividades del servicio). 

 Le damos valor al trato, a la resolución del problema o solución que se presenta al 

solicitar el servicio. 

 Los clientes pueden estar involucrados en el proceso de producción, ya que se requiere 

de su presencia y cooperación. 

 En algunos casos los servicios requieren de otras personas como parte del producto 

(otros departamentos, unidades, etc.) 

 Existe mayor variabilidad en los ingresos y egresos operacionales, cuando 

desarrollamos un producto podríamos controlar estrictamente las condiciones en que lo 

elaboramos y controlar su calidad antes de que llegue al usuario, pero en el caso de un 

servicio, la producción se realiza en forma simultánea al consumo, por lo tanto los 

imprevistos se deben manejar sobre la marcha, dificultando el control de calidad y la 

entrega de un servicio parejo. Por ejemplo: licencia de funcionarios que prestan el 

servicio. 

 Algunos servicios pueden ser difíciles de evaluar. El usuario desconoce muchas veces 

el “ideal” respecto a criterios técnicos en relación al servicio y además debe consumir el 

servicio antes de poder evaluarlo. ¿Cómo sabe si el tratamiento indicado es el que 

realmente le solucionará 

 El factor tiempo asume gran importancia, ya sea porque el servicio se realiza con el 
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usuario presente. Consideremos el valor actual que se le asigna al tiempo, tanto para 

proveedores como usuarios, si a esto consideramos la espera para la entrega del 

servicio o la espera posterior a derivaciones u otros trámites, producto de la atención 

inicial (por ejemplo inter consultas o procedimientos) 

 Existen diferentes canales de distribución, se pueden dispensar servicios por distintas 

vías (Internet, u otros medios de comunicación). 

 

Se señala en la literatura que al otorgar un servicio no se cuenta con una 

segunda oportunidad, por lo que es importante preocuparnos de contar con los 

elementos (recursos humanos y materiales, determinación de procesos, infraestructura) 

apropiados, coordinados, y enfocados hacia los usuarios. 

 

 3. La Calidad de atención en Salud o Calidad Asistencial también tiene varias 

definiciones una de ellas dice que es la: “Provisión de Servicios accesibles y equitativos, 

con un nivel profesional óptimo con los recursos disponibles y logrando la adhesión y 

satisfacción del usuario” (adaptación de R.H. Palmer). 

 

4. Calidad Total: 

La calidad total (Total Quality Management- TQM) se refiere tanto a los métodos y las 

técnicas de dirección, como también a los procesos empresariales que se deben 

coordinar para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. En este 

concepto se integran todos los sectores, departamentos y niveles de la empresa. El 

objetivo es entregar al cliente la mayor utilidad al menor coste. Nos podemos dar cuenta 

de que este concepto es más amplio que el concepto de calidad, ya que integra más 

requisitos. 

 

5. Gestión de la Calidad Total 

Al fundir los conceptos y definiciones de distintos autores que proponen distintos 

enfoques en el trabajo de calidad surge el término de Gestión de Calidad Total, que 

expresa fundamentos de gestión que se enfocan en la mejora de la calidad como el 

motor impulsor en todos los departamentos y niveles de la organización. Para esto se 

debe considerar que: 

 

1. Debe existir compromiso y liderazgo desde los niveles superiores de la 
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organización. 

2. Todos los funcionarios son responsables de la calidad del producto o servicio, por lo 

que la capacitación y empoderamiento es vital para la búsqueda y resolución de 

problemas. 

3. El foco de la Gestión Total es el usuario (consumidor), quien es quien decide que es 

calidad. Importante recordar que debemos considerar tanto a los usuarios externos 

como internos. 

4. La calidad es clave y estratégica y debe traspasar todos los aspectos de la 

organización. 

5. Las mejoras en Calidad deben medirse estadísticamente para evaluar el progreso, 

registrar variaciones, ubicar áreas problemáticas y encontrar soluciones.. La 

búsqueda de la calidad nunca se acaba. Tan pronto como se mejora un aspecto, se 

inicia otro ciclo de identificar otro proceso que se pueda mejorar. 

6. En la literatura se recomienda que una vez adoptada la gestión total de calidad 

como parte de la organización, se debe tener dos aspectos seguros: 

7. Por un lado, el contar con el apoyo del nivel directivo (quien/es liberarán recursos 

necesarios, apoyarán planes de mejora y transmitirán la importancia que tiene este 

proceso dentro de la estrategia global y visión de la organización. El otro aspecto 

considera el contar con una cultura organizacional enfocada hacia la calidad. La 

decisión de implementar un plan de calidad debe ser percibida por parte de los 

funcionarios como algo real, que les toca como personas, funcionarios y partes de la 

organización, que vive en búsqueda permanente de la calidad. 

8. Feigenbaum, refiere que el aseguramiento de la calidad no puede recaer en el 

ámbito de tareas de un departamento especializado, sino que subraya la 

colaboración y participación de todos los funcionarios y departamentos dentro de la 

empresa. Indica, además que la, Dirección de la empresa debe, mediante la 

motivación y formación de todos los funcionarios, despertar su interés en la 

correspondiente colaboración y apoyo. 

9. Ishikawa, uno de los más importantes teóricos de la Calidad, estableció un modelo 

de TQC que contiene: 

 

 Técnicas de medición, ensayo y supervisión, y sus métodos. 

 Análisis estadístico y regulación donde es necesario. 

 Amplia formación y capacitación en todos los niveles 
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 Inclusión de todos los niveles: base, mandos intermedios, alta dirección 

  Colaboración interfuncional 

 

 Los programas de Calidad se basan en la aceptación de todos los empleados y en la mejora 

continua en todos los departamentos de la empresa. 

 

5. Calidad Asistencial. 

 

Como vimos, la Calidad de Atención en Salud no sólo incluye la percepción del usuario, sino 

que incorpora el concepto de accesibilidad, equidad, nivel profesional óptimo, recursos 

disponibles y adhesión. Cabe señalar que está definición es la adoptada por el MINSAL desde 

el comienzo en el trabajo en el área de Calidad. 

Las organizaciones en salud entregan un servicio complejo, que debe satisfacer múltiples 

necesidades y expectativas: la de los usuarios directos, de sus familias, la sociedad 

organizada, los prestadores; lo que genera un proceso complejo, formado por múltiples fuentes 

que pueden afectar el servicio/producto final. Es proceso que al elaborar planes de mejora, 

relacionados con una determinada situación /problema, no es recomendable asignar una sola 

causa que la origine y que, al ser “solucionada” mejore la situación primaria. 

Arturo Cárdenas, asesor MINSAL-OPS (Reflexiones para comenzar a aplicar un enfoque de 

calidad) describe un modelo que demuestra lo complejo de este proceso productivo y concluye 

que cada sistema dentro del sistema de atención sanitaria (unidades, equipos, 

establecimientos) es a la vez cliente y proveedor, cada uno genera productos/servicios de 

diferentes características. 

Para cumplir con las definiciones de calidad, estos productos deben satisfacer las necesidades 

de su cliente, y para esto se debe definir características que le otorguen la aptitud de satisfacer 

necesidades expresas o implícitas para que sean de calidad. Para esto se debe definir 

necesidades a satisfacer (tanto para cuando el servicio es cliente como para cuando es 

proveedor). Si los productos 

“internos” son de calidad, se puede afirmar que se reflejará en la calidad de los productos y 

servicios finales. Asimismo es conveniente estudiar los subsistemas de la organización y sus 

procesos, estudiando simultáneamente los vínculos que los conectan. 

 

Experiencias en Gestión en Servicios de Atención en Salud 

Desde los años 90, el MINSAL, inició el trabajo en Calidad, a través de la formación de 
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monitores en todo Chile, a cargo del equipo de la Dra. Gilda Gnecco, quienes difundieron 

conceptos de calidad y el uso herramientas para el diagnóstico de problemas de calidad 

asistencial. Actualmente, existe el 

Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, entidad dependiente de la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales y que tiene por misión “desplegar las políticas nacionales de calidad y 

seguridad del paciente en el sector salud., facilitando el desarrollo de competencias, planes y 

programas en las diferentes organizaciones de salud de manera permanente. Lo anterior con la 

finalidad que se otorguen prestaciones de salud con calidad y seguridad a la población en 

Chile.” 

 

 5  Desde esa Unidad se ha desarrollado la tarea de impulsar la acreditación de 

establecimientos de salud abiertos y cerrados, enfocados al establecimiento de estándares 

mínimos y específicos para asegurar atención de calidad. Para esto se crean Manuales de 

Acreditación., la evaluación de tecnologías sanitarias, la vigilancia epidemiológica de 

Infecciones Intrahospitalarias y asociadas a la atención en Salud, implementación y ejecución 

de Normas Técnicas de Autorización Sanitaria. MINSAL entrega los estándares de calidad a 

cumplir, incluidos en los Manuales de Acreditación de 

Establecimientos de Atención Abierta y Cerrada, siendo las entidades acreditadoras quienes 

hacen el proceso 

En relación a la acreditación, se trata de establecer contenidos normativos en los cuales se 

desagregan exigencias y requisitos en ámbitos, componentes, características y verificadores.  

 

 

 

Los ámbitos a ser trabajados en la evaluación son los siguientes: 

 Respeto a la dignidad del paciente 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión Clínica 

 Acceso, oportunidad y continuidad de la atención 

 Competencias del recurso humano 

 Registros 

 Seguridad del equipamiento 

 Seguridad de las instalaciones 

 Servicios de apoyo 
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 Frente a cada área existe el detalle del ámbito que se evalúa, sus componentes, 

características consideradas como requerimientos específicos de gestión sanitaria, y 

sus verificadores que son medidos para calificar el cumplimiento de los estándares 

descritos en los puntos anteriores. En varios hospitales y Centros de Salud se han 

implementado estrategias para abordar el trabajo en Calidad, la mayoría comienzan 

desde la creación del Comité de Calidad, equipo que busca mantener Programas de 

Evaluación y Monitoreo Continuo, de Mejoramiento de la Calidad y de motivación a 

todos y cada uno de los integrantes de los equipos de salud. 

 

III. De las expectativas del Departamento de Salud con  respecto al trabajo en Calidad 

Asistencial 

 

 El Plan de salud  comunal de San Fernando  para el 2015  describe la misión, visión, 

estrategias y líneas de acción que incorporan claramente el concepto de calidad 

asistencial o que se relacionan estrechamente con esta área: capacitación en el tema a 

equipos, acreditaciones, satisfacción usuaria, por ejemplo. Esto indica que el 

implementar un Programa de Calidad local, no sólo se seguirán iniciativas sectoriales 

emanadas desde el nivel central, sino que apoyará directamente en el logro de objetivos 

de la institución. 

Previo a la implementación de un Programa de Calidad, y según la Resolución Exenta 

N°  491 de agosto  del 2014 del Departamento de Salud, se ha nombrado a la Señora 

Lorena Montecinos de Profesión Matrona,  como responsables para la gestión de 

calidad, conformando el Comité, creándose la Unidad de Calidad de la Red. Desde 

donde se impulsarán la Propuesta de Trabajo en Área de Calidad para la Red APS San 

Fernando. 

Capacitación, idoneidad, satisfacción a demandas de la población, oportunidad, clima, 

confianza, supervisión, eficacia, condiciones de trabajo adecuadas, para ser la mejor 

institución de la provincia, nos obliga a buscar y trabajar por la calidad. 

 De la propuesta. 

 

Objetivos de la Unidad: 

 Implementar y Desarrollar un Plan de Calidad en Red de APS San Fernando 

 Promover Cultura de Calidad en Red APS  

 Apoyar la gestión del área técnica y administrativa del Departamento de Salud San 
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Fernando en pos del mejoramiento de la Calidad Asistencial de nuestra Red APS San 

Fernandina. 

 

Metas  2015-2017 

 

 Comité de Calidad Red APS  organizado y liderando trabajo en calidad 

 Elaboración de Políticas de Calidad para el Departamento de Salud de San Fernando 

 Red APS incorpora estrategias de calidad en quehacer de gestión, técnico y 

administrativo 

 Establecimiento Plan Mejoramiento de la Calidad 

 Incorporación de Estrategias de fomento y promoción de Clima Laboral saludable 

 Acreditación de Red de Establecimientos Atención Primaria de Salud dependientes del 

Departamento de Salud de  Estrategias 

 Conformación de Comité de Calidad de Red APS San Fernando 

 Organización del Comité de Calidad APS San Fernando 

 Capacitación a miembros del Comité en el área de Calidad, específicamente en 

Programas de Mejoramiento de la Calidad 

 Difusión de gestión del Comité y coordinación con equipos de trabajo 

 Reuniones de análisis donde se plantee un diagnóstico de situación, se elabore 

propuesta, se valide e implemente, fijando sistema de evaluación y monitoreo 

permanente. 

 Apoyo a la gestión de OIRS de Red APS San Fernando 

 Apoyo en Difusión de Deberes y Derechos del Usuario 

 Implementación de Biblioteca Virtual de Normas, Guías y Protocolos para Red APS San 

Fernando 

 Incorporación de Unidad de Calidad en Comité Gestor de la Red APS San Fernando 

 incorporación de Unidad de Calidad en proceso de Planificación en Salud de la Red 

APS San Fernando.  

 

Se señala que el Plan de Calidad de la Red de atención Primaria de San Fernando está  en 

proceso de elaboración, de determinar los roles, funciones y metas del comité, con el objetivo 

de llevar a cabo un trabajo ordenado y como su nombre lo dice que sea un producto de 

“Calidad”. 
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Con el Objetivo de llevar a cabo todos los desafíos para el año 2015, el Alcalde Don Luis 

Berwart y su Honorable Consejo Correspondiente a la  Ilustre Municipalidad de San Fernando y 

su Araya acordaron el Traspaso de 300 millones al Departamento de Salud, para fortalecer 

todas aquellas Falencias estructurales, financiar el centro ATINA, e Implementación, para logar 

la demostración Sanitaria y cumplir con los estándares de Calidad que la Comuna se San 

Fernando merece. 

Este documento señala que durante el año 2014 el Municipio realizó un traspaso de 

168.913.585 millones al Departamento de Salud, que se destinaron básicamente para 

regularizar el funcionamiento de la Red de Atención Primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


