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PRESENTACION 

 

 

 La Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores, es una entidad sin fines de 

lucro, dependiente de la Ilustre Municipalidad de San Fernando, creada por decreto Nº 535 del 9 

de Julio de 1986, con personalidad jurídica Nº 787 del 11 de Agosto de 1982, ambos del Ministerio 

de Justicia. 

 

 Tiene como función principal la asistencia social, que desarrolla a través de la 

administración y operación de los servicios traspasados a la Ilustre Municipalidad, es decir 

Educación Y Salud, a través de 21 unidades educativas y 2 CESFAM, 3 Postas de Salud Rural, 1 

Centro Comunitario de Rehabilitación y 1 Centro comunitario de salud familiar. 

 

 Esta Corporación es presidida por don Luis Berwart Araya, Alcalde de la comuna de San 

Fernando desde Diciembre de 2012 y es representado por su Secretario General don Leonel Littin 

Luengo, quien cumple la función de administrar las áreas de Educación, Salud y Menores. 
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INTRODUCCION 

 

 

Actualmente, Chile se encuentra atravesando por una crisis en relación a los recursos 

destinados para salud, debido a la alta demanda de usuarios a los establecimientos de salud tanto 

Primarios como secundarios, el cambio demográfico que se ha presentado en los últimos años y 

que seguirá sufriendo variaciones importantes, el bajo ingreso destinado a través del Per-cápita 

por usuario inscrito validado en cada comuna, carencias de RRHH especialmente médicos, las que 

en conjunto y sumadas a otras, contribuyen a aumentar las problemáticas en el ámbito de la salud 

cada año. 

  

  El objetivo del desarrollo de este plan de salud es brindar lineamientos estratégicos para 

administrar de la mejor forma los recursos inyectados por el estado, para cumplir con las 

demandas de los usuarios, con las metas de compensación dispuesta por el Ministerio y por sobre 

todo brindar acceso rápido y expedito a nuestra RED de atención. 

 

Según la Ley 19.378 (art 12); es de responsabilidad de las Entidades de Administración  

Municipales  (EASM)  la  formulación  de  un  Plan  o  Proyecto  de Programa de Salud Municipal, 

enmarcado en las orientaciones y normas técnicas que cada año formula el Ministerio de Salud 

(MINSAL). 

 

Un Plan de Salud Comunal es una herramienta operativa con que cuenta la   salud   

municipalizada  en  una  comuna  y  que  recoge  las  orientaciones sectoriales   para  el  

despliegue  de  actividades  sanitarias,  como  también  las particularidades  del  contexto  local  

y  las  expectativas  y  necesidades  de  la población a cargo para cada año. 

 

Debe contener los lineamientos de una política comunal de salud, el escenario más 

probable para la salud comunal en el período a programar y la asignación de prioridades a los 

problemas  señalados. Todo lo anterior a partir del diagnóstico y los recursos existentes  y   

potenciales,  en  base  a  los  criterios  de  prevalencia,  gravedad, vulnerabilidad y a la 

intervención e importancia social que estos tengan. 

 

También se debe incorporar la dotación de Recurso Humano (RRHH) de la 

Atención Primaria Local, para  tal efecto las entidades administradoras deben definir 

anualmente su dotación de RRHH. Entendiéndose como dotación, al número total de horas 

semanales de trabajo del personal que cada entidad  administradora requiere para la 

implementación, desarrollo y la gestión de su Plan de Salud. 
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Otro factor que debe contener el plan de Salud Comunal, es el Programa de 

Capacitación para el Recurso Humano de la Atención Primaria Local, el cual debe ser 

formulado anualmente a más tardar el día 30 de Noviembre de cada año y debe ser  

acreditado por el Ministerio de Salud (MINSAL). Importante de tener en cuenta es que,  la 

Capacitación Comunal en Salud Primaria sólo será válida para ser consideradas en  el proceso 

de Carrera Funcionaria, cuando la capacitación sea efectuada por  organismos capacitadores 

reconocidos por el MINSAL. 

 

 En cuanto a la Cartera de Proyectos que tiene la Corporación Municipal de San Fernando 

en el área, se puede mencionar que se cuenta con el Perfil del CESFAM ( Centro de Salud Familiar) 

Nor-poniente para su posterior construcción, el cual se encuentra en etapa de elaboración de 

diseño de construcción. Además, el CECOSF (Centro comunitario de Salud Familiar) sector 

Angostura, dicho proyecto tiene financiamiento aprobado, se realizó el llamado a licitación para 

su  construcción y se tiendo adjudicada la empresa encargada de su construcción. Todas Estas 

gestiones en pro del mejoramiento de la calidad del sistema de Atención Primaria de la nuestra 

comuna de San Fernando. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL 

 

 

1.1 SITUACIÓN DE SALUD  

 

 

1.1.1 MORTALIDAD 

 

En Chile, la Mortalidad se obtiene a partir de las Estadísticas Vitales que presenta, entre 

otras, las cifras de defunciones ocurridas en el país. Permiten conocer anualmente la frecuencia, 

localización territorial y algunas características de las defunciones. 

 

Las Estadísticas de Mortalidad se basan en el registro de los hechos vitales, así definidos 

por convención internacional. Se originan a partir del registro de las defunciones. Existen diversas 

tasas de mortalidad de importancia en salud, tales como la mortalidad general, materna, infantil, 

y la mortalidad por causas, entre otras. A continuación se dan a conocer datos de la realidad de 

nuestra comuna, de acuerdo a datos estadísticos del MINSAL. 

 

 

Mortalidad General e Índice de Swaroop 

 

 La mortalidad general es un indicador que permite comprar y evaluar la situación de 

población, constituye un elemento de importancia para juzgar la condición de salud de la 

comunidad, por consiguiente permiten priorizar las acciones de salud con un enfoque de riesgo. 

 

 En el año 2013 en la comuna de San Fernando la tasa de mortalidad general, es decir, 

defunciones en función del sexo por cada 1.000 habitantes, obtuvo una tasa de 6.5%, 

disminuyendo en el año 2014 con una tasa de 6.3% (Tabla Nº1), lo cual puede deberse a los 

avances y esfuerzos del MINSAL y de la comuna en la prevención y promoción de la salud en la 

población. En relación al sexo, en ambos años se evidencia que la tasa de mortalidad  es mayor en 

los hombres que en las mujeres, debido a los avances en medicina y a la disminución de la 

mortalidad materna en los últimos años. 

 

 El índice de Swaroop hace referencia a que porcentaje de fallecidos muere sobre 50 años 

de edad, internacionalmente se considera valores sobre 90% para países desarrollados. 
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En nuestra comuna durante el año 2013 existe un 76,4%, esto evidencia como la población 

fallece a mayor edad. En el año 2014 existe un aumento de un 77,4%, las mujeres tiene un índice 

más alto que el de los hombres, con un 82,7% sobre un 79,4% respectivamente.  

 

Tabla Nº 1: Comparación de Mortalidad General e Índice de Swaroop, Comuna de San Fernando, 

Años 2013 – 2014 

 

Comuna Mortalidad General Índice de Swaroop 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Defunc. Tasa Defunc. Tasa Defunc. Tasa Ambos Hombr Mujer 

2013 470 6,5 262 7,4% 208 5,6% 76,4% 71,4% 82,7% 

2014 464 6,3 246 6,9 218 5,8 77,4% 75,6% 79,4% 

 

Fuente: Estadísticas de defunciones y mortalidad, MINSAL 

 

 

Mortalidad infantil  

 

 Este es un indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una 

población por cada 1.000 nacimientos vivos registrados, durante el primer año de vida. 

 

En el año 2001 existe una tasa de un 8.1% (Tabla Nº2), la cual se evidencia en un 

preocupante aumento en el año 2010 con un 10.8% en relación, tasa muy elevada en 

comparación con la región y el país. 

 

Ya en el 2014 (Tabla Nº3), de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de salud, podemos 

encontrar una disminución significativa en la tasa de mortalidad infantil con un 5,5% por debajo 

de la región que presenta un 8,0% y del país que representa un  7,2%. 

 

Tabla Nº 2: Defunciones y mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, comuna, región y país, 

2001 y 2010 

 

Servicio de Salud y comuna 

de residencia 

Año 

2001 2010 

País 8.9 7.8 

S: Salud O”Higgins 8.9 8.2 

San Fernando 8.1 10.8 
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Fuente: Anuario de Demografía, INE, 2010. 

 

Tabla Nº 3: Defunciones y mortalidad Infantil, comuna, región y país, 2014 

 

Comuna 

región y 

país 

  

Infantil Neonatal Neonatal Precoz Post-neonatal 

Defunción  

< 1 año 

Tasa Defunción

< 28 días 

Tasa Defunción 

< 7 días 

Tasa Defunción 

28 días a 

11 meses 

Tasa 

San Fern. 6 5,5 3 2,7 1 0,9 3 2,7 

Región 

O”Higgins 

100 8,0 72 5,8 56 4,5 28 2,3 

País 1.825 7,2 1.311 5,2 1.045 4,1 514 2,0 

 

Fuente: Estadísticas de defunciones y mortalidad, MINSAL 

 

Por grupo de edad, los niños de 1 a 4 años presentan una tasa más baja que la regional, 

con un 2,5% en ambos sexos, por 1.000 nacidos vivos registrados (Tabla Nº4), hombres con un 

tasa de 5,0% y mujeres con 0%, las causas más frecuente en este grupo son las malformaciones, 

deformaciones y anomalías congénitas (Tabla Nº6). Por otro lado el grupo de 5 a 9 años presenta 

una tasa de un 0% en ambos sexos (Tabla Nº4), a nivel regional un 1.0% y el país con un 1,4%. 

 

Tabla Nº 4: Mortalidad en la niñez según grupos de edad y sexo, por región, comuna y país, 2014. 

 

Región, 

comuna y 

país 

1 a 4 años 5 a 9 años 

Ambos Sexos Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Defun 

ciones 

Tasa Defun 

ciones 

Tasa Defun 

ciones 

Tasa Defun 

ciones 

Tasa Defun 

ciones 

Tasa Defun 

ciones 

Tas

a 

San 

Fernando  

1 2,5 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Región 

O”higgins 

13 2,6 8 3,2 5 2,1 6 1,0 2 0,6 4 1,3 

País 283 2,9 160 3,2 123 2,5 166 1,4 96 1,6 70 1,2 

 

Fuente: Estadísticas de defunciones y mortalidad, MINSAL 
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Mortalidad Materna 

 

 La organización Mundial de la salud define la defunción materna como “la muerte de una 

mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes al término del embarazo, 

independiente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o 

agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales” 

OMS-OPS (2003). 

 

Durante el año 2014 a nivel nacional, la causa más frecuente de defunción materna fue 

Muerte después de 42 días pero antes del año de parto, con 22 defunciones correspondiente a 

una Razón de Mortalidad Materna de 8.7 (tabla Nº5), los sigue las muertes obstétricas indirectas 

con una RMM de 5,6 y en tercer lugar las complicaciones con RMM de 2,8. Si bien son datos 

nacionales, no se aleja mucho de la realidad local. 

 

Tabla Nº 5: Defunciones y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos) de acuerdo a 

causa de defunción y grupo etario, en Chile 2014. 

 

Causa de 

defunción 

Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Nº 

def 

R 

M 

M 

Aborto 4 1,6 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 1,7 1 3,0  1    10,7 0       0,0 

Edema 5 2,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 3 5,2 1 3,0 0 0,0 0       0,0 

Hemorragia 1 0,4 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0      0,0 

Complicaciones 7 2,8 0 0,0 0 0,0 2 3,2 2 3,5 3 9,1 0 0,0 0       0,0 

sepsis 1 0,4 0 0,0  0 0,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0  0       0,0 

Muertes 

obstétricas 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0       0,0 

Complicaciones 

puerperio 

2 0,8 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0       0,0 

Muerte 

después de 42 

días pero antes 

22 8,7 1 3,3 6    10,4 6 9,6 6    10,4 2 6,1 1    10,7 0       0,0 
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del año de 

parto 

Muertes 

obstétricas 

indirectas 

14 5,6 1 3,3 3 5,2 2 3,2 5 8,7 2 6,1  1    10,7 0       0,0 

 

Fuente: Estadísticas de defunciones y mortalidad, MINSAL 

 

 

Mortalidad por causas específicas 

 

 Corresponde al número de defunciones de una población por causa específica por cada 

100.000 habitantes, durante un período determinado. 

  

En nuestra región, durante al año 2014 (Tabla Nº6), la primera causa de defunción son las 

relacionadas con las enfermedades del sistema circulatorio, con 1.353 por cada 100.000 

habitantes, en segundo lugar se encuentran los Tumores o neoplasias con 1.422 y en tercer lugar 

las enfermedades del sistema respiratorio con 555 por 100.000 habitantes. 

 

De acuerdo a casi la totalidad de las causas, el grupo de edad que se ha visto más afectado 

y que han generado la mayor cantidad de defunciones son los adultos mayores de 65 años y más, 

en donde se puede observar un peak en las enfermedades del sistema circulatorio con 1.153 por 

100.000 habitantes (Tabla Nº 6). 

 

 La Comuna de San Fernando no se aleja de la realidad Regional, ya que sigue la 

misma tendencia, cuenta con una población que debe mantener una vida saludable y estimular la 

prevención, para las próximas generaciones. 

 

Tabla N° 6: Mortalidad según grupo de edad y causas de muertes, región de O’Higgins, 2014 

 

 DEFUNCIONES SEGÚN GRUPO DE EDAD  

             

CIE-10 

Enfermedades                                           EDAD 

Total 0-19 20-44 45-64 65 + 

A00-B99 Enf. Infecciosas y parasitarias 139 5 25 35 74 
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C00-D48 Tumores 1.353 10 59 344 940 

E00-E90 Enf. Endocrinas, Nutricionales y 

Metabólicas 

251     2 1 36 212 

F00-F-90 Trastornos Mentales 84 1 1 5 77 

G00-G99 Enfermedades del Sistema 

Nervioso 

176 7 13 18 138 

I00-I99 Enf. del Sistema Circulatorio 1.422 5 23 241 1153 

J00-J99 Enf. del Sistema Respiratorio 555 1 11 52 491 

K00-K93 Enf. del Sistema Digestivo 437 3 26 156 252 

N00-N99 Enf. del Sistema Genitourinario 146 0 6 22 118 

P00-P96 Ciertas Afecciones originadas en 

period Perinatal 

41 41 0 0 0 

Q00-Q99 Malformaciones, Deformaciones 

y Anomalías congénitas 

57 50 1 6 0 

R00-R-99 Síntomas, Signos no clasificados 157 2 22 14 119 

V00-Y98 Traumatismos, 

Envenenamientos y algunas 

otras consecuencias de causa 

externa 

429 37 153 112              

127 

 Resto de causas 94 0 10 18 66 

 TOTAL 5.341 164 351 1059 3767 

 

Fuente: Estadísticas de defunciones y mortalidad, MINSAL 

 

 

Esperanza de vida 

 

Representa el número medio de años que les quedan por vivir a los sobrevivientes de una 

cierta edad. La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un 

grupo de personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región/país 
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evaluado se mantuvieran constantes. Este indicador sintético es uno de los más utilizados para 

comparar el nivel general de la mortalidad entre países y a lo largo del tiempo. 

 

De acuerdo a la proyecciones que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas, para el 

quinquenio 2015-2020, se existe una esperanza de vida de 76.68 años para los hombres y 82.81 

años para las mujeres, proyectándose para los siguientes años un aumento considerable, lo cual 

mantendrá el carácter longevo de nuestra población y los esfuerzo en materia de salud deberán ir 

dirigidos con mayor necesidad a nuestros adultos mayores. 

 

Tabla Nº7: Esperanza de vida al nacer (en años), según sexo, por quinquenios 

comprendidos entre los años 1990-2025 en Chile. 

 

Período Sexo 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

1990 - 1995 74,34 71,45 77,35 

1995-2000 75,71 72,75 78,78 

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

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

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

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

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

 

Fuente: INE, proyecciones y Estimaciones de población, Total país 2004. 

 

 

AVISA (años de vida saludable que se pierden por muerte o incapacidad) 

 

 Los años de Vida Ajustados por Discapacidad miden la pérdida de salud producto de la 

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

estados: el tiempo (medido en años). Esta medida permite cuantificar y adicionar el impacto de 

cada una de estas condiciones, logrando un indicador sintético, que se utiliza para la identificación 

de los problemas de salud prioritarios. 

 

 Para establecer el listado de enfermedades a incluir en los estudios para los AVISA, se 

utilizó la clasificación propuesta por López, Mathers, Ezzati, Jamison y Murray (2006). Estos 

autores clasifican las enfermedades en tres grupos de acuerdo a su relevancia en términos de 

políticas públicas. 
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 Grupo I: Enfermedades transmisibles, causas maternas, del período perinatal y 

enfermedades o condiciones nutricionales. Este grupo de enfermedades se caracterizan 

por un descenso rápido en la mortalidad durante la transición epidemiológica. 

 Grupo II: Enfermedades no transmisibles. Este grupo corresponde a aquellas que 

típicamente predominan en poblaciones con transición epidemiológica avanzada. 

 Grupo III: Lesiones. Este grupo incorpora a las llamadas lesiones intencionales y no 

intencionales.  

 

En nuestro país existe un estudio realizado por el Departamento de Salud Pública de la 

Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por encargo del Ministerio de 

salud, que nos entrega información sobre resultados de estimación de AVISA, del cual se extrajo 

lo más relevante de acuerdo a la realidad nacional, ya que no hay estudios que determinen la 

realidad por región y/o comuna. 

  

En el año 2004 en el Grupo I los años de vida ajustados por discapacidad fueron 

163.318(Tabla Nº8), de los cuales un 48% corresponde a mujeres. Al analizar por subgrupos se 

observa que para ambos sexos, el más importante está constituido por enfermedades perinatales. 

 

Tabla Nº8: AVISA por subgrupo y sexo grupo I 

 

Subgrupos Ambos sexos Hombres Mujeres 

AVISA % AVISA % AVISA % 

Perinatales 78.249 47.9% 42.073 49.6%   36.176 46.1% 

Infecciosas y parasitarias 38.833 23.8% 25.547 30.1%   13.286 16.9% 

Deficiencias nutricionales 20.853 12.8% 6.139 7.2%   14.714 18.7% 

Infecciones respiratorias 20.080 12.3% 11.047 13.0%    9.033 11.5% 

Condiciones maternas 5.303 3.2% 0 0.0%    5.303 6.8% 

Totales 163.318  84.806    78.512  

 

Fuente: Informe final Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, chile, 2008. 

 

 Los AVISA para el Grupo II, fueron 3.139.633 en 2004, de los cuales el 60% de éstos se 

concentra en las tres primeras causas, destacando las condiciones neuropsiquiátricas, seguidas 

por enfermedades digestivas y enfermedades cardiovasculares. Las neoplasias malignas aparecen 

en el sexto lugar con un 7% de los AVISA (tabla Nº9) 
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Tabla Nº9: AVISA por subgrupo y sexo Grupo II 

 

Subgrupos Ambos sexos Hombres Mujeres 

AVISA % AVISA % AVISA % 

Condiciones neurosiquiátricas 871.758 27.6 374.835 25.5 496.923 29.3 

Enfermedades digestivas 594.067 18.8 250.422 17.0 343.645 20.3 

Enfermedades Cardiovasculares 453.940 14.3 246.062 16.7 207.878 12.3 

Enfermedades Musculoesqueléticas 291.381 9.2 167.499 11.4 123.882 7.3 

Enfermedades Órganos de los 

sentidos 

241.709 7.6 120.135 8.2 121.574 7.2 

Neoplasias malignas 221.529 7.0 103.850 7.1 117.679 6.9 

Enfermedades Respiratorias crónicas 110.748 3.5 62.228 4.2 48.512 2.9 

Trastornos Endocrinos y metabólicos 92.572 3.0 20.133 1.4 73.439 4.3 

Diabetes mellitus 78.134 2.5 26.480 1.8 51.654 3.0 

Enfermedades Genitourinarias 74.531 2.4 36.651 2.5 37.880 2.2 

Anomalías congénitas 57.213 1.8 29.227 2.0 27.986 1.7 

Condiciones orales 52.305 1.7 19.768 1.3 32.537 1.9 

Otras neoplasias 18.564 0.6 10.255 0.7 8.309 0.5 

Enfermedades De la piel 4.753 0.2 2.522 0.2 2.231 0.1 

Totales  3.164.204  1.470.067  1.694.129  

 

Fuente: Informe final Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, chile, 2008. 

 

Por último la carga de enfermedad por AVISA para el Grupo III, es de 438.296 años, de los 

cuales el 64% corresponde a hombres (Tabla Nº 10) 

 

Tabla Nº 10: AVISA por subgrupo y sexo Grupo III 

 

Subgrupos Ambos sexos Hombres Mujeres 

AVISA % AVISA % AVISA % 

Lesiones no intencionales 291.438 67.1 194.058 69.6 97.380 62.6 

Lesiones intensionales 142.836 32.9 84.569 30.4 58.267 37.4 

totales 434.274  278.627  155.647  

 

Fuente: Informe final Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, chile, 2008. 

 

 La estimación de la carga de enfermedad para el país, muestra la relevancia de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (Grupo II), como de las condiciones neuropsiquiátricas, 
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Digestivas y Cardiovasculares. Asimismo, cobran importancia las lesiones, en ambos sexos, 

particularmente en hombres productos de los accidentes de tránsito y en mujeres, las agresiones 

(Grupo III). 

 

 

AVPP (años de vida potencialmente perdidos) 

 

El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la 

sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El 

supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la 

pérdida de vida. Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades 

en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel regional. El análisis de 

la distribución de los AVPP por causas, es de utilidad para conocer el impacto de las políticas 

públicas de salud sobre acceso y protección de grupos vulnerables. 

 

Los AVPP ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte 

de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros, cuando más prematura es la muerte, mayor 

pérdida de vida. Los AVPP se miden por 1.000 habitantes menores de 80 años, incluyendo a los 

menores de 1 año. 

 

Las causas que mantienen las tasas de AVPP elevados durante los años 2012-2013 y 2014 

son, los Tumores malignos, las enfermedades del sistema circulatorio y en tercer lugar está el 

resto de causas no determinadas en la tabla Nº 8.  

 

 En el año 2014 existe un aumento de la tasa con un 16.4% de AVPP por tumores maligno, 

versus el 2013 que presentaba una tasa inferior con un 15.4%. Se mantiene una disminución para 

el 2014 en relación a los años anteriores en las enfermedades del sistema circulatorio y el resto de 

causas no descritas en la tabla Nº11. Por lo que deben continuar los trabajos de promoción y 

prevención, para disminuir las tasas de fallecimientos prematuros. 

 

Tabla Nº 11: Años de vida Potenciales perdidos y tasa de AVPP en la región de O’Higgins y causa, 

2010 al 2014. 

 

Causas 2012 2013 2014 

AVVP Tasa AVVP Tasa AVVP Tasa 

Enfermedades por VIH 828 0,9 872 1,0 1.200 1.3 

Tumores Malignos 14.415 16.3 13.639 15.4 14.635 16.4 

Enfermedades sist. Circulatorio 11.642 13.2 10.921 12.4 10.483 11.8 
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Enfermedades sist. Respiratorio 3.062 3.5 2.903 3.3 2.977 3.3 

Accidentes de transporte 5.808 6.6 5.757 6.5 5.36 5.7 

Lesiones autoinfligidas 4.644 5.3 3.407 3.9 4.514 5.1 

Agresiones 1.489 1.7 981 1.1 925 1.0 

Resto de causas 24.671 27.9 21.625 24.5 23.996 26.9 

Resto de causas externas 3.609 4.1 3.057 3.5 2.776 3.1 

 

Fuente: Departamento de estadísticas, MINSAL 

 

 

1.1.2 MORBILIDAD 

 

Exámenes de Salud 

 

 Para poder realizar un diagnóstico médico, en algunas ocasiones es necesario realizar 

pruebas que puedan ayudar a descubrir enfermedades o afecciones anticipadamente, antes que 

comiencen las manifestaciones clínicas. En Atención primaria, existe una canasta de exámenes 

que se deben indicar dependiendo de la sospecha médica. Existen exámenes que se deben 

realizar de manera periódica, dependiendo del Programa de salud en el cual es paciente este 

ingresado, por su edad y/o patología crónica o sea indicado de acuerdo a una consulta médica por 

morbilidad. 

 

 

Canasta laboratorio básico APS 

 

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

Familiar de la Comuna de San Fernando, la canasta básica según norma MINSAL es la 

siguiente: 

 

 

 

Hematología 

Hemograma 

Recuento de leucocitos 

Recuento de plaquetas 

Tiempo de protrombina 

Velocidad             de   sedimentación 

 

 

 

   

 

 

Ácido úrico 

Bilirrubina Total y conjugada 

Perfil Lipidico (colesterol total, HDL,LDL,VLDL y 
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Bioquímica 

 

 

 

 

Sangre 

triglicéridos) 

Electrolitos plasmáticos (Sodio, Potasio y Cloro) 

c/u 

Creatinina (1 vez al año) 

Depuración de creatinina 

Fosfatasas alcalinas 

Glucosa 

Glucosa Post carga 

Hemoglobina Glicosilada 

Proteínas totales 

Transaminasas oxaloacetica/pirúvica 

TSH-T4 libre-T4 

Urea 

Determinación de niveles plasmáticos drogas 

y/o medicamentos 

 

 

Orina 

Creatininuria 

Detección de embarazo (test pack) 

Orina completa, sedimento urinario y albumina 

Microalbuminuria cuantitativa 

Deposiciones  Leucocitos fecales 

Sangre en deposiciones 

 

 

 

 

 

Microbiología 

 

 

 

Bacteriología 

Antibiograma corriente 

Baciloscopia Zielh Nielsen (toma de muestra) 

Examen directo al fresco 

Gonococos, muestra, siembre y derivación 

RPR o derivar para VDRL 

Uro cultivo, recuento y antibiograma 

 

 

Parasitología 

Coproparasitologico seriado 

Examen directo al fresco c/s tinción 

Examen de Graham 

Examen gusano macroscópico 

Trichomonas vaginales (examen Directo) 

Inmunología                                                 Factor reumatoide 

 

Fuente: Cartera de prestaciones básicas APS, MINSAL 
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Tabla Nº12: Exámenes generales cubiertos por Atención Primaria en la comuna de San Fernando, 

año 2015 – 2016 (enero a agosto) 

 

Establecimiento 2015 2016 

CESFAM Centro 86.948 53.418 

CESFAM Oriente 34.128 32.847 

Total comunal 121.076 86.265 

 

Fuente: REM CESFAM Centro y CESFAM Oriente, 2015-2016 (enero a agosto) 

 

 

Morbilidad general 

 

 En este aspecto tener información sobre la carga de enfermedad producida por diversas 

patologías o enfermedades, nos permite evaluar cambios , priorizar en salud, conocer información 

epidemiológica, para implementar planes y programas, indispensables para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, elaborando objetivos sanitarios, políticas de prevención y promoción de 

salud, mejorar las coberturas de las enfermedades más prevalentes, para así evitar 

complicaciones y/o aumentar las tasas de AVPP y mortalidad en general.  

 

 En la comuna de San Fernando, el número de consultas que más horas médicas demanda 

en 2015 es en el grupo de edad de 1 a 9 años, mientras que en 2016 esta tendencia se mantiene, 

aun dando cuenta que no se ha terminado el año para determinar estadísticamente el dato bruto 

final (Tabla Nº13). En segundo lugar, tanto en el 2015 como en el 2016, el número de consultas 

más frecuente se encuentra en el grupo de 45-64 años, que está determinado por el aumento de 

las enfermedades crónicas y descompensaciones de éstas mismas por desconocimiento de las 

personas que la padecen. 

 

Tabla  N° 13:  Número  de  Consultas  de  Morbilidad  Infantil (Menor de 1 año a 9 años),  

CESFAM  Centro  y Oriente, Comuna de San Fernando, 2015 y 2016 (enero - agosto). 

 

Edad (en años) CESFAM Centro CESFAM Oriente 

 2015 2016 2015 2016 

Menor 1 a 9 6.229 3.466 3.079 1.778 

10-19 1.259 901 1.539 964 

20-44 3.913 2.088 3.118 2.612 

45-64 4.736 3.608 4.175 2.598 
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65 y + 3.746 2.367 3.308 2.290 

 

Fuente: REM 2015- 2016 CESFAM Centro y CESFAM Oriente 

 

 En relación a las consultas de morbilidad, se puede hacer una comparación entre en año 

2015 y el año 2016 (enero hasta agosto) a nivel comunal. En el 2015 entre las morbilidades más 

frecuente se encuentran 2.198 consultas SBO, 2.165 otras enfermedades respiratorias no 

indicadas en el gráfico, con 4.795 las IRA alta y en primer lugar con 26.431 otras morbilidades no 

agrupadas en las enfermedades presentes en el análisis. 

 

 Hasta el mes de agosto, en el año 2016, el motivo de consulta a nivel comunal no ha 

tenido variaciones en relación a las morbilidades más frecuentes, ya que hasta ese mes, 

predominan las consultas por otras morbilidades con 17.731, lo siguen las consultas por IRA Alta 

con 3.783 y en tercer lugar se  mantienen las SBO con 776 consultas. 

 

 

Gráfico Nº 1: Principales consultas de morbilidad en general, CESFAM Centro (CESFAM + CECOSF) 

y CESFAM Oriente (CESFAM + Postas de Salud Rural), Comunal, 2015 

 

 

 

Fuente: REM CESFAM Centro, 2015 
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Gráfico Nº 2: Principales consultas de morbilidad en general, CESFAM Centro (CESFAM + CECOSF) 

y CESFAM Oriente (CESFAM + Postas de Salud Rural), comunal 2016 (enero a Agosto) 

 

Fuente: REM CESFAM Centro, 2016 (Enero a agosto) 

 

Estos datos estadísticos son  el  reflejo  de  la  implementación  del  Pan de 

mejoramiento de la atención primaria de salud, impulsado por el MINSAL y la administración de 

salud local, favoreciendo a nuestros usuarios con extensiones horarias médicas,  así como 

actividades sanitarias preventivas y promocionales que han permitido mejorar la oportunidad, 

el acceso y la equidad de la atención. 

 

            El modelo de salud familiar ha promovido un cambio en el comportamiento en la 

consulta de morbilidad especialmente en la población infantil teniendo como posibles causas 

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, lo 

que permite una intervención  temprana y resolutiva, la implementación del Sistema Chile 

Crece Contigo. 

 

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 las policonsultas. 
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Problemas de salud según Programas Ministeriales para APS 

 

Programa de Salud del Niño 

 

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

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

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

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

 

 Dentro de las preocupaciones a nivel nacional, regional y comunal en la salud de los niños 

que tiene relación con este programa, es la Malnutrición por exceso, es decir que cada año 

existen más niños (as) con diagnóstico nutricional sobrepeso u obeso. 

  

 En nuestra comuna la realidad es que de 5.058 niños (as) de 1 mes hasta los 9 años, en 

control durante el 2015 (tabla Nº 14), un 23.07%, es decir 1.167 niños (as) presentan diagnóstico 

nutricional de sobre peso o riesgo de obesidad y un 12.38%, 626 niños (as) tienen obesidad, datos 

preocupantes, ya que, en total representan un 35.45% de la población infantil bajo control con 

diagnósticos de malnutrición por exceso, alertando a las autoridades en relación al aumento de 

enfermedades crónicas no transmisibles a temprana edad y a una muerte prematura o 

discapacidad. 

 

Tabla Nº 14: Estado nutricional población infantil bajo control inscritas en los establecimientos de 

atención primaria, desde 1 mes hasta los 9 años, de la comuna de San Fernando.  

 

Estado 

nutricional 

1-6 

mes 

7-11 

mes 

12-17 

mes 

18-23 

mes 

24-35 

mes 

36-41 

mes 

42-47 

mes 

48-59 

mes 

60-71 

mes 

6 -9 

años 

total 

Riesgo/bajo 

peso 

12 14 7 3 6 4 3 8 8 5 70 

Desnutrido  0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 7 

Sobrepeso/ri

esgo obes. 

81 81 97 108 161 74 67 170 140 188 1167 

Obeso 26 24 36 31 65 29 42 75 102 196 626 

Normal 254 183 230 216 459 222 198 437 468 521 3188 

Población en 

control 

373 305 370 358 692 331 310 690 719 910 5058 

 

Fuente: REM Serie P, CESFAM Centro y CESFAM Oriente, Diciembre 2015 
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Programa de la mujer 

 

 La condición de la mujer es central en el desarrollo humano y de las sociedades. Sobre ella 

recae la responsabilidad, y los riesgos, del proceso reproductivo, tanto en lo biológico como en lo 

social. 

 

 En relación a la salud reproductiva, el objetivo principal es permitir que padres saludables 

puedan tener un hijo sano, fruto de una decisión responsable y compartida, sin comprometer su 

propio estado de salud. Las acciones de salud se concentran en el nivel primario de atención y 

orientarse a la posibilidad de lograr un embarazo deseado. 

 

 Uno de los fenómenos que tiene mayor impacto en la trayectoria de vida de las y los 

jóvenes es el embarazo adolescente. Este fenómeno es de preocupación pública, en la medida en 

que se relaciona directamente con la deserción escolar, las dificultades de inserción y desarrollo 

en el ámbito del trabajo. 

 

 De acuerdo a la encuesta nacional de la juventud realizada por INJUB en el año 2012 en 

nuestro país, arrojó que un 21% de las y los jóvenes que se encuentran sexualmente activos ha 

experimentado un embarazo no planificado, en donde el 55% de éstos lo experimentaron antes 

de cumplir los 20 años. La fecundidad en los adolescentes se erige como causa y consecuencia de 

menores oportunidades de desarrollo e integración social, teniendo implicancias sociales y 

psicológicas con elevado costo personal, educativo, familiar y social. 

 

 La realidad comunal en el año 2015 (tabla Nº 15), es que un 16.66% de las gestantes 

tienen menos de 19 años,  lo que corresponde a 68 embarazos adolescentes, de las cuales 41 

tiene riesgo psicosocial, es decir un 60.30%. La mayoría de estos jóvenes opta por trabajar o bien 

no tiene la oportunidad de trabajar ni terminar sus estudios, ya que deben dedicarse a las labores 

domésticas y cuidados de su hijo (a), generando brechas de oportunidades entre quienes han sido 

madre/padre en la adolescencia y entre quienes no. 

 

Tabla Nº 15: Gestantes en control y con riesgo Psicosocial, inscritas en los establecimientos APS 

de la comuna de San Fernando, diciembre 2015. 

 

Grupo de edad Total Gestantes Gestantes con riesgo 

psicosocial 

Menor de 15 años 3 3 

15 a 19 años 65 38 
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20 a 24 años 104 41 

25 a 29 años 108 34 

30 a 34 años 76 25 

35 a 39 años 41 16 

40 a 44 años 10 3 

45 a 49 años 1 1 

50 a 54 años 0 0 

Total 408 161 

 

Fuente: REM Seri P, CESFAM Centro y CESFAM Oriente, diciembre 2015. 

 

 

Programa de salud del Adulto Mayor 

 

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

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

funcionalidad. 

 

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

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

(EMPAM), promoviendo el envejecimiento saludable. 

 

El Programa tiene como visión que las personas mayores permanezcan autónomas y 

autovalentes por el mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en forma 

oportuna con calidad en la atención, asegurando de este modo una buena calidad de vida. 

 

En los establecimientos de Atención Primaria de la comuna se aplica el EMPAM a las 

personas mayores de 65 años,  que no posean una dependencia evidente, en donde el 2015,  de 

un población bajo control que corresponde a 2.230 adultos mayores aproximado,  en donde 1169 

según la aplicación del examen, presentan un diagnóstico de funcionalidad de autovalente sin 

riesgo, 522 autovalente con riesgo y 357 con diagnóstico de riesgo de dependencia, es por esto 

que el MINSAL ha impulsado estrategias para mejorar y/o mantener la condición de funcionalidad 

de los Adultos mayores clasificados como autovalentes con riesgo y en riesgo de dependencia, a 

través del Convenio Programa Más Adultos Mayores, instalado en nuestra comuna desde el año 

2015 y que se mantiene en el año en curso. 

 

Cabe mencionar que existen 182 adultos mayores con diagnóstico de dependencia, para 
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los cuales existe el Programa de Dependencia Severa, que se encarga de entregar todas la 

atenciones y cuidados necesarios para el usuario, el cuidador y su familia, manteniendo su calidad 

de vida, de una forma digna y de calidad. 

 

Tabla Nº 16: Condición de funcionalidad de la población Adulto Mayor inscrita en los 

establecimientos APS de la comuna de San Fernando, diciembre 2015 

 

Condición de funcionalidad 65 a 69 

años 

70 a 74 

años 

75 a 79 

años 

80 años y 

más 

Total 

Autovalente sin riesgo 377 400 224 168 1169 

Autovalente con riesgo 132 198 99 93 522 

Riesgo de dependencia 44 83 68 162 357 

Dependencia (Todas por índice 

de Barthel) 

11 32 28 111 182 

Total 564 713 419 534 2230 

 

Fuente: REM Serie P, CESFAM Centro y CESFAM Oriente, diciembre 2015. 

 

 

Programa Cardiovascular 

 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT), son enfermedades de larga duración, lenta 

progresión, que no se resuelven espontáneamente y que rara vez logran una curación total. 

 

 Dentro del grupo de las ENT destacan las enfermedades cardiovasculares y la Diabetes, 

entre otras, las cuales representan a patologías prevenibles relacionadas a estilos de vida no 

saludable como la adicción al tabaco, alimentación no saludable, inactividad física y consumo 

excesivo de alcohol. 

 

 Las ENT y sus factores de riesgo han sido priorizadas en los Objetivos Sanitarios de la 

Década 2011-2020, con metas específicas, contribuyendo al control de estos a través de una 

detección y tratamiento oportuno, previniendo complicaciones, discapacidad y mortalidad 

prematura. 

 

De acuerdo a la Ley 19.813 (metas sanitarias), todos los años se debe cumplir con la 

cobertura establecida para cada CESFAM de la comuna en relación a la población bajo control con 

Diabetes Mellitus (DM) Y Hipertensión Arterial (HTA), Notificadas por constancia GES, las cuales se 
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evalúan a través de la HbA1c < 7% (hemoglobina glicosilada), en el caso de la DM y por mantener 

una presión arterial <140/90mmhg en el caso de los HTA. 

 

En el año 2015 existe una población Diabética  de 6.198 personas, de las cuales sólo un 

21,02% se mantiene compensada con una HbA1c < 7%, es decir 1303 personas (tabla Nº 17). Por 

otro lado en relación a los Usuarios Hipertensos, en el año 2015 hay 11.516 usuarios 

diagnosticados con esta patología, en donde un 37.82% mantiene su presión arterial < 

140/90mmhg (Tabla Nº 18). Con todo esto podemos decir que quedan pendiente mantener los 

esfuerzos por los equipos de salud para mejorar la calidad de vida de estos usuarios, y evitar 

muertes prematuras y/o complicaciones derivadas de enfermedades que se pueden prevenir 

manteniéndolos compensados. 

 

Tabla Nº17: Población Diabética bajo control inscrita en APS en la comuna de San Fernando, con 

HbA1c < a 7% 

 

Tabla Nº 18: Población Hipertensa bajo control inscrita en APS en la comuna de San Fernando, 

con PA < 140/90mmhg 

 

17:                                                                                18: 

Grupo de edad <140/90mmhg 

15-29 28 

30-44 260 

45-64 1835 

65 y más 2233 

Población 4356 

 

Fuente: REM Serie P, CESFAM Centro y CESFAM Oriente, diciembre 2015. 

 

 

Programa Nacional del Cáncer 

 

 A través del decreto exento Nº 4 del 31 de enero de 1986, el MINSAL constituyó la 

Comisión Nacional de Cáncer, la cual se modificó a través del decreto exento º 1084, el 4 de 

octubre de 1998. De este programa nacional se desprende el Programa Nacional de Cáncer 

Cervicouterino y el Programa Nacional del Cáncer de Mama, siendo los que se presentan con 

mayor frecuencia en las mujeres de nuestro país. 

 

Grupo de edad HbA1c < a 7% 

15-29 6 

30-44 82 

45-64 595 

65 y más 620 

Población 1303 
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 La mayoría de los problemas de salud de las mujeres son evitables, por lo cual el énfasis en 

las acciones de salud deben centrarse en la promoción y realización de estudios y análisis 

preventivos como la mamografía y el Papanicolau, para da debida respuesta a las necesidades 

como seres sociales pertenecientes a una familia, que están en un permanente proceso de 

integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. 

 

 En nuestra comuna a diciembre 2015 el número de mujeres inscritas en los 

establecimientos APS validados, de acuerdo a la información estadística entregadas por ambos 

CESFAM, es de 9.952 usuarias, de las cuales un 90.667%, se realizó el examen Papanicolau, del 

cual el 100% debería habérselo realizado. Las estrategias todos los años se mantienen o mejoran, 

pero es de responsabilidad de cada mantener su salud en un óptimo nivel y preocuparse por su 

integridad y la de su familia. 

 

 Por otro lado en relación a las mamografías a diciembre del 2015, podemos decir, que 

cerca de un 90% de las usuarias mantienen su examen físico de mama vigente, lo cual son 

prestaciones que pueden disminuir en forma significativa un diagnóstico tardío que implicaría una 

disminución en la esperanza de vida de las mujeres y por ende crisis familiares. 

 

 

Programa de salud mental 

 

 El MINSAL en su decisión de adecuarse a las necesidades de la población, ha formulado un 

Plan Nacional de Salud Mental, que es fruto de la experiencia, reflexión y análisis colectivo de un 

importante número de personas, en el cual se recogen experiencias y logros de los últimos años 

de los distintos equipos de salud metal y psiquiatría del país. 

 

 Los objetivos del programa son, desarrollar factores protectores de la salud mental en la 

población beneficiaria, evitar o retrasar la aparición de enfermedades metales prevenibles, 

detectar y tratar la aparición de enfermedades mentales mediante intervenciones de costo 

efectividad, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales de larga 

evolución y de sus familiares y/o cuidadores. 

  

En nuestra comuna durante el año 2015, existen 3282 personas con diagnóstico de 

trastorno mental (Tabla Nº 19), lo que cada año va en aumento, debido a la exigente forma de 

vida que estamos llevando, para poder cubrir con nuestras necesidades básicas, lo que puede 

generar falta de horas profesionales para abarcar a esta población y a su familia, aplicando el 

modelo de salud familiar de una forma más integra y oportuna para así disminuir la problemática 

que genera en los roles de la familia cuando alguien padece un problema de salud en general.     
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También disminuir los intentos de suicidios que en nuestra comuna no son tan elevadas en 

comparación a otras del país. 

 

Tabla Nº 19: Población bajo control del programa salud mental, según diagnóstico, inscrita en APS 

en la comuna de San Fernando 

 

Diagnósticos de trastornos mentales Población 

Trastornos del humor (afectivos) 1310 

Trastornos mentales y del comportamiento 

debido a consumo sustancias psicotrópicas 

85 

Trastornos del comportamiento y de las 

emociones de comienzo habitual en la 

infancia y la adolescencia 

903 

Trastornos de ansiedad 889 

Otros 95 

Total 3282 

 

Fuente: REM Serie P, CESFAM Centro y CESFAM Oriente, diciembre 2015. 

 

 

Programa Nacional de Inmunizaciones 

 

 El país cuenta desde 1978 con un programa Nacional de Inmunizaciones. Este ha permitido 

la disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles 

contribuyendo a la disminución de la mortalidad infantil. 

 

 El programa posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad, 

discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el 

ciclo vital. 

 

 Una de las vacunas que más controversia y problemas de cobertura tiene,  es la vacuna 

contra la Influenza, en donde cada año se inicia una campaña previo al invierno, la cual dura 

aproximadamente dos meses o más y es de carácter gratuito para la población objetivo que 

determina el MINSAL. 

 

 La importancia de esta vacunación radica en que la influenza puede conducir a 

complicaciones severas, como neumonías por diversos agentes y puede empeorar problemas de 
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salud ya existentes. Puede causar dificultad respiratoria, diarrea y convulsiones en niños. Miles de 

personas mueren cada año en el mundo debido a esta enfermedad y muchos requieren de 

hospitalización, por lo que es necesaria la vacunación anual en los grupos de mayor riesgo. 

 

 Según los datos registrados en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) y validados 

por el MINSAL en el año 2016 la comuna de San Fernando obtuvo una cobertura de un 78.6% bajo 

la regional que fue de un 83.4%. El grupo objetivo que obtuvo la cobertura más baja es el de los 

adultos mayores, con un 46.4% de cumplimiento, en donde cada año se va haciendo más difícil la 

tarea de poder vacunarlos, por lo que queda una tarea pendiente para el 2017, ya que es en esta 

población en donde podemos encontrar complicaciones graves si adquieren esta enfermedad 

como es la muerte, porque la mayoría de estos usuarios ya tienen alguna patología que junto a la 

influenza agravan su estado de salud. 

 

Tabla Nº 20: Coberturas de la Campaña contra la influenza 2016 

 

Población Objetivo % cumplimiento 

Embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación 69.5 

Enfermos crónicos de 6 a 64 años de edad 100 

Mayores de 65 años 46.4 

Niños de 6 meses a 5 años de edad 92.5 

Otras prioridades 100 

Personal de salud privado 100 

Personal de salud público 100 

Trabajadores avícolas y criaderos de cerdo 96.5 

 

Fuente: RNI. Departamento de Estadísticas e Información de Salud, MINSAL. 

 

 

Egresos Hospitalarios 

 

En Chile las cifras de egresos hospitalarios se obtienen a partir del Informe Estadístico de 

Egreso Hospitalario (Decreto Nº 1671/2010) cuyo reporte es obligatorio para todos los 

establecimientos de salud del territorio nacional. 

 

De las estadísticas de Egresos Hospitalarios se obtiene la información estadística sobre 

causas de hospitalización y variables asociadas. En nuestra comuna se obtiene a través de la 

información que entrega el Hospital San Juan de Dios al MINSAL. 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

29 
 

La información más actualizada encontrada data del año 2014 (tabla Nº 21), en donde 

podemos encontrada que las causas más frecuentes de egresos hospitalarios está en primer 

lugar, Embarazo, parto y puerperio con 2.495 egresos, en donde 2116 corresponden al grupo de 

edad de 20-44 años, 358 egresos de 15-19 años y 10 egresos de 10-14 años. En segundo lugar 

están los egresos por enfermedades del sistema digestivo con 1.867 egresos, afectando más a 

los grupos de  20 -44 años con 599 egresos, siguiéndolo el grupo de 45-64 con 587 y continúa el 

grupo de 65-79 años con 253 egresos hospitalarios por esta causa. Y en tercer lugar están las 

enfermedades del sistema respiratorio con 780 egresos hospitalarios, afectando más al grupo 

de 1-4 años con 170 egresos, luego al grupo menor de 1 año con 146, siguiéndolo el grupo de 5-

9 años con 123 egresos.  

 

Tabla Nº21: Egresos hospitalarios según edad y causa, Hospital San Juan de Dios, comuna de 

San Fernando, 2014. 

 

                 Grupos de edad en años       

 Total < 1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

44 

45 a 

64 

65 a 

79 

80 y 

+ 

Enfermedades (CIE-10)             

Total                                           

9.026 703 441 352 298 561 3.465 1.650 1.088 468 

Enferm. infecciosas y 

parasitarias (A00-B99) 

226 34 69 23 8 2 27 20 23 20 

Tumores, neoplasias (C00-D48) 521 1 1 3 5 2 138 198 151 22 

Enferm. De la sangre (D50-D89) 37 1 3 6 1 2 8 6 7 3 

Enferm. Endocrinas, 

nutricionales (E00-E90) 

147 2 1 3 3 2 28 63 38 7 

trastornos mentales, 

comportamiento (F00-F99) 

18 0 0 0 2 4 4 6 1 1 

Enferm. Sist. Nervioso central 

(G00-G99) 

30 3 0 3 1 1 7 10 2 3 

Enferm. Del ojo y sus anexos 

(H00-H59) 

6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 

Enferm. Del oído y de la apófisis 

mastoídes (H60-H95) 

12 0 2 3 2 0 5 0 0 0 

Enferm. Del sistema circulatorio 

(I00-I99) 

626 0 3 5 14 4 48 219 218 115 

Enferm. Del sistema 

respiratorio (J00-J99) 

780 146 170 123 35 5 53 65 87 96 

Enferm. Del sistema digestivo 

(K00-K93) 

1.867 11 48 91 86 111 587 599 253 81 

Enferm. De la piel y tejido 105 2 8 11 10 6 23 24 13 8 
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subcutáneo (L00-L99) 

Enferm. Del sistema 

osteomuscular  (M00-M99) 

218 0 8 11 40 8 35 52 58 6 

Enferm. Del sistema 

genitourinario (N00-N99) 

551 17 39 23 11 12 137 174 114 24 

Embarazo, parto y puerperio 

(O00-O99) 

2.495 0 0 0 10 358 2.116 11 0 0 

Afecciones originadas en el 

período perinatal (P00-P96) 

464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas, 

deformaciones (Q00-Q99) 

59 6 18 12 16 1 1 4 1 0 

Signos y síntomas hallazgos no 

clasificados (R00-R99) 

136 4 22 8 5 9 24 28 18 18 

traumatismos, 

envenenamientos externos 

(S00-T98) 

549 3 45 24 38 31 167 120 68 53 

Factores influyen en salud y 

contacto son los SS(Z00-Z99) 

179 8 2 3 11 3 56 49 36 11 

 

Fuente: Departamento de estadísticas e información, MINSAL. 

 

 

Vigilancia epidemiológica 

 

 Es entendida como el proceso, a través del cual se realiza la recolección de datos, su 

análisis, interpretación y difusión de información sobre un problema de salud determinado, 

siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones en Salud Pública. 

 

Para lograr cumplir con la función de vigilancia epidemiológica, se requiere de una red de 

vigilancia que desde todos los niveles de atención cuente con las capacidades de detectar, 

evaluar, verificar, analizar, notificar y difundir la información, relacionada con eventos de 

importancia en salud pública, tales como la identificación de casos de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria (ENO), brotes de enfermedades infecciosas, intoxicaciones por 

plaguicidas, y otros, así como también sea capaz de movilizarse para realizar las medidas de 

control cuando éstas sean necesarias. 

 

 En el marco normativo de la vigilancia epidemiológica, APS se rige de acuerdo al Decreto 

Supremo 158 de 2004, el cual define las enfermedades de notificación obligatoria, los tipos de 
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vigilancia y los responsables a notificar. Las notificaciones pueden ser inmediatas, diarias o 

semanales, según lo definido en la reglamentación para la enfermedad en particular. 

  

 Las estadísticas de ENO se basan en el reporte obligatorio, tanto del sector público como 

del privado, de ciertas enfermedades, brotes de enfermedades infecciosas y los fallecimientos de 

causa no explicada donde se sospeche causa infecciosa, en personas previamente sanas. Estas 

enfermedades tienen distinta forma y periodicidad de notificación, distinguiéndose: las de 

notificación inmediata, las de notificación diaria y las de notificación por centinelas. 

  

Tabla Nº22: Listado de enfermedades obligatorias que se deben notificar en el país, según 

Decreto Supremo Nº 158 

 

Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) 

De notificación 

Inmediata (telefónica) 

De notificación Diaria De vigilancia de 

laboratorio 

De notificación 

exclusiva a 

través de los 

establecimientos 

centinelas 

Botulismo Coqueluche Escherichia coli , 

productor de toxina 

de shiga 

Influenza 

Brucelosis Enfermedad de 

Chagas 

Chlamydia psittasi Infecciones 

Respiratorias 

Agudas 

Carbunco Enfermedad de 

Creutzfeld-Jakob 

Leptospira spp Diarreas 

Cólera Fiebre Tifoidea Y 

paratifoidea 

Coxiella Bumetli Enfermedades 

de trasnmición 

sexual 

Dengue Gonorrea Tripanosoma cruzi Varicela 

Difteria Hepatitis A,B,C,E Treponema pallidum  

Enfermedad invasora 

por Haemophilus 

Influenzae 

Hidatidosis Streptococcus 

pyogenes 

 

Enfermedad 

Meningocócica 

Lepra Streptococcus 

pneumoniae 

 

Fiebre amarilla Parotiditis Enteropatógenos  

Fiebre del Nilo Psitcosis Virus Hepatitis B  
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Occidental 

Infecciones 

Respiratorias Agudas 

Graves  

Rubéola Virus hepatitis C  

Neumonías que 

requieren 

hospitalización 

Rubéola Congénita Virus HTLV-1  

Leptospirosis Sífilis en todas sus 

formas y localización 

VIH  

Malaria VIH/SIDA Legionella spp  

Meningitis Bacteriana Tétanos Ehrlichia spp  

Peste Tétanos neonatal Listeria 

monocytogenes 

 

Poliomielitis Tuberculosis en todas 

sus formas, 

localización 

Streptococcus 

agalactiae 

 

Rabia Humana 

Sarampión 

Tifus exantémico 

epidémico 

  

SARS    

Síndrome Pulmonar 

por Hantavirus 

   

Triquinosis     

Rubéola    

Intento suicida    

 

Fuente: Departamento de epidemiología, MINSAL 

 

En los establecimientos de Atención primaria de la comuna de San Fernando, existen 

delegados de epidemiología, los cuales tiene una directa comunicación con los encargados de 

este departamento de la SEREMI de la región de O’Higgins, los cuales deben enviar información 

en relación a las enfermedades diagnosticadas que estén dentro de las ENO.  

 

Durante el año 2015 (Tabla Nº23) existen en ambos establecimientos casos de VIH, 

Gonorrea, Intento Suicida, Chagas , Tuberculosis y sífilis en todas sus formas y localización, en 

donde ésta última mantiene una concentración mayor en el CESFAM Oriente existieron con 7 

casos más que en el CESFAM Centro, lo que se puede deducir que en el  CESFAM Oriente existen 

usuarios inscritos que pertenecen a las localidades rurales y las visitas a los establecimientos de 

salud son poco frecuentes, sólo cuando les queja alguna enfermedad y no cuando están citados 
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para alguna actividad o control que permite la promoción y prevención en salud, sobre todos de 

las enfermedades de transmisión sexual, ya que, además en el CESFAM Oriente reporta casos de 

VIH y gonorrea más que en el CESFAM Centro. Por otro lado, en el mismo año hay 6 casos de 

intento suicida del CESFAM Oriente versus 0 (cero) reportes del CESFAM Centro, lo que puede 

deberse a que los usuarios que necesiten una atención especializada no consultan a tiempo por 

no encontrarse en alrededores del establecimiento de salud, ya que pertenecen a las zonas 

rurales (en algunos casos), lo que les impide mantener una comunicación más rápida o cercana 

para una atención oportuna. 

 

En el año 2016 existe una variación en relación a la sífilis, ya que es el CESFAM Centro 

quien posee más reporte de esta enfermedad que el CESFAM Oriente, así mismo ocurre con la 

Tuberculosis, es por esto que durante el año y los que se vienen debemos poner más énfasis en la 

promoción y prevención de salud, enfocándonos en el Modelo de Salud Familiar para poder 

integrar a todas la familia y la comunidad en el cuidado de la salud. 

 

Tabla Nº 23: Reportes de ENO del CESFAM Oriente y CESFAM Centro, 2015 y 2016 (Hasta agosto) 

 

Enfermedades 

 De notificación 

CESFAM Oriente CESFAM Centro 

2015 2016 2015 2016 

Sífilis en todas sus formas y 

localización 

13 7 6 11 

VIH 2 2 1 1 

Gonorrea 1  1  

Intento Suicida 6    

Chagas  1  1 

Tuberculosis en todas sus 

formas y localización 

  3 1 

 

Fuente: Informe reportes ENO, Delegados de epidemiología CESFAM Centro y CESFAM Oriente 

 

 

Licencias Médicas 

 La licencia médica es el documento que acredita que un trabajador se encuentra 

incapacitado temporalmente para trabajar, y por el que se prescribe reposo total o parcial, por un 

lapso determinado. 

  



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

34 
 

 Las licencias médicas pueden tener su origen en una enfermedad o en un accidente 

común, en la maternidad, en un accidente del trabajo o enfermedad profesional. 

 

 En nuestra región la realidad es que se emitieron 45.159 licencias durante el año 2015 

hasta diciembre, en donde en primer lugar de las más frecuentes con por transtornos mentales 

con 11.444 licencias tramitadas, lo siguen las licencias por enfermedades que afectan el sistema 

osteomuscular y tejido conjuntivo con 8.059 licencias y en tercer lugar están las enfermedades 

que afectan al sistema respiratorio con 5.938 licencias emitidas. 

 

Tabla Nº24: Número de licencias tramitadas por región y grupos diagnósticos de licencias, enero a 

diciembre 2015, región de O’Higgins 

 

CIE 10 Enfermedades Variables Número 

A00-B99 Infecciosas y 

parasitarias 

Nº licencias tramitadas 2482 

Nº días solicitados 9632 

C00-D48 Tumores 

(neoplasias) 

Nº licencias tramitadas 1203 

Nº días solicitados 29695 

D50-D89 De la sangre y 

órganos hematop. 

Nº licencias tramitadas 85 

Nº días solicitados 1264 

E00-E90 Endocrinas, Nutric. Y 

metabólicas 

Nº licencias tramitadas 366 

Nº días solicitados 5589 

F00-F99 Transtornos 

mentales 

Nº licencias tramitadas 11444 

Nº días solicitados 200049 

G00-G99 Sistema nervioso Nº licencias tramitadas 1153 

Nº días solicitados 13677 

H00-H59 Del ojo y anexos Nº licencias tramitadas 598 

Nº días solicitados 7202 

H60-H95 Del oído y apófisis 

mastoides 

Nº licencias tramitadas 641 

Nº días solicitados 4579 

I00-I99 Sistema Circulatorio Nº licencias tramitadas 990 

Nº días solicitados 15492 

J00-J99 Sistema respiratorio Nº licencias tramitadas 5938 

Nº días solicitados 29323 

K00-K93 Sistema digestivo Nº licencias tramitadas 3110 

Nº días solicitados 23557 

L00-L99 De la piel y del tejido 

subcutáneo 

Nº licencias tramitadas 395 

Nº días solicitados 4109 

M00-M99 Sistema Nº licencias tramitadas 8059 
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osteomuscular y 

tejido conjuntivo 

Nº días solicitados 104782 

N00-N99 Sistema 

Genitourinario 

Nº licencias tramitadas 1546 

Nº días solicitados 13993 

O00-O99 Embarazo, parto y 

puerperio 

Nº licencias tramitadas 1742 

Nº días solicitados 27333 

P00-P96 Ciertas afecciones 

originadas en el 

período perinatal 

Nº licencias tramitadas 15 

Nº días solicitados 220 

Q00-Q99 Malformaciones 

congénitas, 

deformidades 

Nº licencias tramitadas 64 

Nº días solicitados 1088 

R00-R99 Signos y síntomas 

anormales clínicos 

Nº licencias tramitadas 1086 

Nº días solicitados 8530 

S00-T98 Traumatismos, 

envenenamientos  

Nº licencias tramitadas 3719 

Nº días solicitados 61453 

V01-Y98 Causas externas de 

morbilidad y 

mortalidad 

Nº licencias tramitadas 153 

Nº días solicitados 2185 

Z00-Z99 Factores que 

influyen en estado 

de salud  

Nº licencias tramitadas 364 

Nº días solicitados 3764 

               Sin clarificar Nº de licencias tramitadas 6 

Nº de días solicitados 86 

                    Total Nº de licencias tramitadas 45159 

Nº de días solicitados 567872 

 

Fuente: Estadísticas de licencias médicas a diciembre 2015, Superintendencia de salud 
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1.2 FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD 

 

 

1.2.1 POBLACIÓN DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO 

 

Reseña Histórica de la Comuna  

 

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. 

 

 Antecedentes Generales 

 

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

de población de 26.11 hab/Km2. 

 

La Comuna de San Fernando es la capital provincial de Colchagua, siendo 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. Sus límites comunales son al norte con la 

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

Tagua y al Oeste 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. 

 

Volumen 

 

De acuerdo al censo del año 2002, 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, es decir un 80.5%, mientras 13.959 es población rural con un 19.5%, situación que da 

cuenta de la gran concentración de habitantes en la ciudad de San Fernando, (Tabla Nº25.a). Para 

el año 2017 la proyección de población de la  comuna de San Fernando es de 77.612 habitantes, 

de éstos se estima que un 49%, es decir 37.981 son hombres y un 51%, 39.631 son mujeres y  

representará el 8,2% de la población regional y el 0,4% de la población nacional. 
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Cabe señalar que estos antecedentes, comprenden la población censada más la estimación 

de moradores ausentes. La población censada 2002 alcanzó un total de 63.732 habitantes, 31.157 

hombres y 32.575 mujeres, (Tabla Nº25.a y 26). 

 

Tabla N°25.a: Población total 2002 y población proyectada 2017, INE. 

 

        Territorio          Año 2002      Proyección Año 2017      Variación (%) 

SanFernando           63.732             77.612   17,9 

Región O´Higgins            780.627                 940.939    17,1 

País         15.116.435             18.138.749     16,66 

 

 Fuente: Censo de Población y vivienda 2002 y Proyección de población 2017 INE. 

 

En relación a la población por edades (tabla nº25.b), podemos dar cuenta que a lo largo de 

los años la población de 0 a 14  años ha sufrido variaciones importantes y preocupantes y que en 

la población esperada para el 2017 (proyectada) mantendrán esta tendencia a variar, las cuales 

son resultado de la baja  tasa de natalidad y el aumento de la población adulta, 45 a 64 años, y 

adulto mayor de 65 años y más, por lo que los esfuerzos promocionales y preventivos en atención 

primaria deben ir en mayor parte enfocados a estas edades, sin dejar de lado a los demás grupos, 

ya que, son de suma importancia en cambio de hábitos de vida, que disminuirían de forma 

significativa la presencia de Enfermedades crónicas No Transmisibles (ENT), y así disminuirían los 

costos en salud que esto genera y podrían ser distribuidos a otras prioridades del momento. 

 

Tabla N°25.b: Población según grupos de Edad y proyectada 2017. Comuna de San Fernando, 

Sexta región-chile. 

 

 

      Edad 

 

       2002 

 

    2017 

               % Según territorio 2017 
       Comuna      Región     País 

0 a 14       17.186      14.995 20.15 21.40 20.44 
15 a 29       14.984      17.204 23.11 21.81 22.77 
30 a 44       15.925      14.706 19.76 19.76 21.80 
45 a 64       10.563      18.909 25.40 25.99 24.48 
65 y más        5.074       8.621           

11.58 

      

11.04 

      

10.51 Total       63.732     74.435         100          100         100 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2002 y Proyección de población 2017 INE. 
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Índice de masculinidad 

 

Es la relación entre el número de hombres y mujeres en una población. Éste se mantiene 

inferior a 100 a lo largo de los años (tabla Nº26). Esto implica que la población femenina es 

superior a la masculina, como se evidencia en la proyección para el año 2017 se mantendría la 

tendencia de acuerdo a los antecedentes recopilados en el Censo 2002. 

 

Tabla Nº26: Población por Sexo e Índice de Masculinidad 2002 y proyectada 2017.  

 

 

     Territorio 

           Año 2002          Año 2017    Índice Masculinidad 
 Hombre     Mujer Hombre     Mujer     2002     2017 

San Fernando    31.157    32.575    36.412    38.023     95.65     95.76 

Región 

O´Higgins 

  392.335   388.292   465.812   468.859    101.04     99.35 

País 7.447.695 7.668.740 9.092.950  .280.967      97.12     97.97 

 

Fuente: Censo de población y vivienda y proyección 2017, INE 

 

 

Índice de dependencia demográfica e índice de adultos mayores 

 

 El índice de dependencia demográfica (IDD), se refiere al número de personas menores de 

15 y de 60 o más, por cada 100 habitantes de 15-59 años. En este aspecto Chile aumentaría su 

índice de dependencia demográfica de 57,2 en 2005 a 60.0 en el 2020 a nivel nacional 

(proyección). Esto significaría que, por cada 100 personas potencialmente activas habría 60 

dependientes (menores de 15 y 60 o más). 

 

 De acuerdo a los antecedentes más actualizados en esta temática, el índice de 

dependencia demográfica en nuestra comuna del 2002 al 2015 y al contrario de la realidad 

nacional, nos encontramos que existe una disminución de éste índice de un 53.67 en el 2002 a un 

45.79 en proyección realizada para el 2015 (tabla nº 27), lo que se traduce en que por cada 100 

personas potencialmente activas habría 45.79 dependientes. La misma realidad se evidencia a 

nivel regional y nacional hasta el 2015, como ya se mencionó anteriormente al 2020 se proyecta 

un aumento de éste índice. 

 

Otro tema importante a destacar es el índice de Adultos Mayores, es una medida demográfica del 

envejecimiento y representa el número  de adultos mayores  (65 o más años) por cada 100 niños 
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(0 a 14 años), el cual ha ido en aumento y en los últimos años se ha observado un aceleramiento 

del envejecimiento demográfico de la población, tanto en hombres como en mujeres. Como se 

muestra en la tabla Nº 27, el índice debió aumentar de 29.52 a 52.44 a nivel comunal, de 29.73 a 

52.23 regional y 31.30 a 50.66 a nivel nacional respectivamente. Estos aumentos generan que 

para el 2025 la cantidad de menores de 15 años y los adultos mayores se igualen en términos 

absolutos y porcentuales en todas las regiones del país, además el números de dependientes 

tenderá aumentar debido al mayor impacto del incremento de Adultos Mayores, que superará la 

baja porcentual de los menores de 15 años. 

  

Tabla N° 27: Índice de Dependencia demográfica y Adultos Mayores. 

 

 

Territorio 

Índice dependencia         

demográfica 

 

 Índice de Adultos Mayores 
       2002 2015 2002 2015 

San Fernando 

 

       53,67 45,79 29,52 52,44 

Región 

O´Higgins 

       53,33 45,47 29,73 52,23 

País          

51 

44,25 31,30 50,66 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2002 y Proyección 2015, INE 

 

 

Distribución geográfica  

 

Ruralidad 

 

 Se analizan la situación de los distintos centros poblados menores de la comuna, 

exceptuando su centro urbano San Fernando, tendiente a desarrollar una propuesta de 

ordenamiento del área de desarrollo comunal, sobre la base de un esquema de estructuración de 

las distintas dinámicas de ocupación del territorio. Así, en relación a los centros poblados de la 

comuna, se evidencian entidades rurales de mayor concentración de población en el territorio. 

Una situación particular, es la localidad de Roma, centro que forma una unidad poblacional que 

merece ser considerada como entidad que podría tener características urbanas, más que por su 

peso poblacional, por su localización al interior de un territorio agrícola importante. Aparte de 

esta situación existen en la comuna otras concentraciones de población rural como Angostura, 

Los Lingues, Miraflores y Agua Buena que merecen estudios que definan su vocación urbana. Los 

casos de Angostura y Miraflores por su cercanía a San Fernando tienen características diferentes a 

las otras concentraciones mencionadas. A su vez, San Fernando como ciudad cabecera con un alta 
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centralidad comunal en distribución de la población y localización de equipamientos y servicios en 

general, define un espacio de crecimiento de entidades menores con dinámicas crecientes 

concentradas en el vértice urbano comunal, generando sinergias locales de transferencia y 

complementariedad funcional (entidades menores dormitorios, entidades especializadas en 

turismo, etc). La proyección de crecimiento y especialización funcional de entidades menores 

próximos a la ciudad, permite perfilar una estructura urbana polinucleada en base a un centro 

urbano principal y un conjunto de subcentros satelitales e interdependientes a la cabecera 

comunal, ello según los rangos- tamaños de cada entidad proyectado (Tabla Nº 28). 

 

 De acuerdo al análisis la localidad con más población de acuerdo a las proyecciones 

realizadas desde 1992, es Angostura, por eso la necesidad de la instalación de un CECOSF, para 

poder satisfacer de una forma cercana y de calidad las necesidades que tiene relación con la salud 

de las personas, permitiendo una mejor calidad de vida. 

 

Tabla Nº 28: Proyecciones de población 1992-2032 

 

 

Fuente: Proyección de población por método de los componentes. INE, censo 1992, 2002,2012. 

 

La proyección de la población comunal indica un aumento de su ritmo de crecimiento en 

comparación a los censos de los años 1992 y 2002, este crecimiento sigue la tendencia creciente 

de urbanización, concentrando la población en entidades urbanas menores y en el área urbana de 

la comuna, disminuyendo la población rural en forma notoria. De esta forma, dado el aumento de 

las tasas de crecimiento intercensal para la comuna, la ciudad de San Fernando sustenta una 

Entidad          Datos 

         Año 2017 

   Índice Masculinidad 

Población 

1992 

Población 

2002 

Población 

2012 

Población 

2022 

Población 

2032 
San Fernando 42684 52252 66564 81389 102282 

Angostura 1269 1469 1729 2050 2454 

Los Lingues 651 835 1142 1595 2274 

Puente Negro 729 883 1110 1441 1939 

Miraflores 711 778 972 1309 1875 

Aguas Buenas 939 932 955 1004 1082 

El trapiche 455 494 566 672 826 

Talcarehue 452 430 446 501 613 

Roma 541 521 510 516 544 
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dinámica creciente (Tabla Nº 29). 
 

Tabla Nº 29: Proyección población comunal según distribución Urbano/ rural  

 

 Censo 1992 Pobl. 2002 Pobl. 2012 Pobl. 2022 Pobl. 2032 

Total población 56.378 61.133 73.994 85.838 106.869 

Población urbana 43.413 53.135 66.564 82.831 104.221 

% 77% 86.9% 89.96% 96.5% 97.5% 

Población Rural 12.965 7.998 7.430 3.008 2.648 

% 22.9% 13.1% 10.04% 3.5% 2.5% 

 

Fuente: Proyección de población por método de los Componentes. CELADE, J.M. Pugol. Con datos 

INE, Censo 1992, 2002. 

 

Dicha demanda de población urbana se asocia al acceso de servicios, pudiendo cubrirse 

mediante ocupación de áreas en extensión o asentamiento satelital en localidades menores 

gravitantes y cercanas a dicho centro urbano. 

 

 

Población Inmigrante 

 

 Durante los últimos años Chile se ha transformado en un polo de atracción de inmigración 

internacional, debido a que aparece como un país con mejor calidad de vida y nuevas 

oportunidades de desarrollo personal y familiar para quienes por diversas razones han decidido 

migrar desde su nación originaria. Las estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración 

del Ministerio del Interior, el número de extranjeros residente en Chile en el año 2014 era de 

441.592 personas. 

   

Según la encuesta CASEN 2013 un 8.9% de la población inmigrante no está afiliada a 

ningún sistema previsional de salud, situación que ha presentado una reducción desde el año 

2006, donde un 14.6% de dicha población no se encontraba afiliada, lo que constituye una barrera 

de acceso a la salud. 

 

 

Población inmigrante no regulada 

 

 Las mayores dificultades las presentan los inmigrantes no regulados. A las dificultades 

mencionadas anteriormente se suman determinantes sociales que pueden incidir en la salud de 
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esta población, destacándose la falta de acceso a servicios básicos tales como educación, 

vivienda, empleo y salud entre otros, además del nivel de ingreso económico. Según CASEN 2013 

un 25.2% de los inmigrantes vive en situación de pobreza, siendo el hacinamiento una de las 

condiciones de mayor gravedad, ya que el 9.1% de ellos vive en esta condición. Existen distintas 

barreras para acceder a los servicios de salud como las económicas, previsionales, de información, 

geográficas, culturales, lingüísticas y administrativas.  

 

 Los establecimientos integrantes del Sistema Público de Salud de la comuna de San 

Fernando, brindan actualmente las atenciones de salud que sean necesarias a los extranjeros que 

estén en el país en calidad de inmigrantes y no cuenten con otro derecho a atención de salud, que 

carezcan de documentos o permisos de permanencia. 

 

 Por otra parte es tarea de todos, motivar a los inmigrantes a integrarse en comités de 

usuarios, consejos de desarrollo local, consejos consultivos de jóvenes y otros, para poder 

orientarse, participar y compartir generando más instancias para una mejor calidad de vida en 

nuestro país. 

 

 

Población inmigrante regulada 

 

 Según  el anuario estadístico nacional de migración 2005-2014, en la región de O’Higgins, 

los inmigrantes representan el 1.3% del total nacional de migrantes y de manera interna ello 

significa el 0.6% de la población regional. 

 

 Los datos se recopilaron en base a la estimación de extranjeros residentes, con migración 

de largo plazo (permisos de permanencia definitiva) y los migrantes de carácter temporal, 

considerando el número de visados para estudiantes, sujeta a contrato y temporarias, otorgadas 

cada año. 

 

 Los migrantes de la región mantienen la tendencia nacional hacia una mayor presencia 

femenina (51.2%) y una población migrante más joven, con una aumento de 10.2% de la 

población entre 20 y 50 años (tabla Nº 30). 

 

 El flujo de argentinos es el más relevante de la región (tabla Nº 31). Aunque disminuye su 

participación de un 30.3% en 2005 a un 22.3% en el 2014, sigue encabezando una migración 

marcadamente sudamericana, en la que destacan también los nacionales de Ecuador (12.2%), 

Perú (11.1%), Colombia (9.1%) y Brasil (4.3%), lo que en conjunto representan 59.0% del total. 

Finalmente, existe un 24.1% de migrantes provenientes de otros países. 
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Tabla Nº30: Población inmigrante según sexo, comparación año 2005 y 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico Nacional de Migración en Chile 2005-2014 

 

Tabla Nº 31: Población inmigrante por comunidad 

 

 

Fuente: Anuario estadístico Nacional de Migración en Chile 2005-2014, Departamento de  

Extranjería y migración del Ministerio del Interior y Seguridad pública, 2016 
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MEDIO NATURAL 

 

Clima 

 

 San Fernando posee un Clima Templado - Cálido con estación seca prolongada (5 a 6 

meses). Las temperaturas del mes más frío son inferiores a 12°C y superiores a 2°C pero en 

invierno las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los 0 grados. Mientras que en verano 

las temperaturas pueden superar los 30 grados. Fuera de esta condición se presentan 4 a 5 meses 

con humedad suficiente. La temperatura media anual es de 14°C; el mes más cálido es enero con 

20°C; el más frío es julio con 7,1°C. La amplitud térmica anual es de 11,9°C. La mínima absoluta en 

la ciudad es de 5 grados bajo cero, pero en algunas áreas de la comuna (más altas) las 

temperaturas son más bajas. La precipitación se presenta acumulada en los meses invernales y 

particularmente en Mayo, junio, julio y agosto. Estos son los Únicos meses que se pueden llamar 

lluviosos, pero está situación está variando gradualmente debido al calentamiento global de la 

atmósfera. La precipitación anual llega a los 790 mm. Los vientos que acompañan a las lluvias son 

siempre del norte (N) y noroeste (NE), con influencia marítima. Los dominantes son los vientos del 

sur (S) y del suroeste (SW), con los cuales se observa buen viento. 

 

 

Situación Geográfica 

 

Relieve 

 

En la comuna de San Fernando se identifican las geoformas de la Cordillera de los Andes, 

Precordillera Andina, y la Depresión Intermedia. 

 

Cordillera de los Andes: Representa la mayor parte del territorio comunal, sus alturas varían 

entre los 3000 y 4000 metros. Las características de la cordillera a la latitud de la cuenca 

hidrográfica del río Tinguiririca es muy singular, ya que se caracteriza por un sistema fluvial con 

una impronta ligada a numerosos episodios de glaciación y volcanismo.  

 

Precordillera Andina: El territorio precordillerano de la comuna se denomina también “La 

Montaña”, alcanzando gran extensión en sentido este-oeste. Es un territorio de difícil penetración 

por las características topográficas de laderas abruptas, ríos encajonados, materiales fuertemente 

arcillosos y poco permeables, constituidos por rodados de tamaños y colores variables.  

 

Depresión Intermedia: está constituida por materiales sedimentarios de origen fluvial acarreados 

fundamentalmente por los cursos de agua más relevantes. Estos materiales sedimentarios 
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conforman un área que va de plana a ligeramente ondulada, presentando una inclinación general 

hacia el poniente. Sus altitudes medias se ubican en los 350 metros. 

  

 

Naturaleza 

 

Hidrología 

 

La hidrología de la Comuna de San Fernando se basa principalmente en el sistema de la 

cuenca del Río Tinguiririca, dentro de esta cuenca existe un sin número de subcuencas de 

distintos tamaños y complejidad en el escurrimiento.  

 

El Río Tinguiririca nace en la Cordillera de los Andes de la unión de los ríos Las Damas y del 

Azufre. El río Tinguiririca desde su formación toma rumbo noroeste por 56 Km., hasta las 

proximidades de la ciudad de San Fernando, recibiendo en este tramo a la altura de la localidad 

de Puente Negro a los afluentes Clarillo y Claro, desemboca finalmente en el Río Rapel, tiene una 

longitud de 167 km., su cuenca alcanza a los 4.730 km2. Como principales afluentes cordilleranos 

recibe por el nor-oriente, los ríos El Azufre y Clarillo, por el sur-oriente, a la altura de Puente 

Negro, capta las aguas del río Claro.  

 

En su curso medio, el río Tinguiririca continúa recibiendo aportes de otros afluentes 

menores más allá del ámbito andino, hasta confluir con el río Cachapoal y dar nacimiento al río 

Rapel a partir de lo que hoy es el lago de ese mismo nombre. Estos afluentes son: Río Yuyos, 

Estero Roma, Estero Antivero, Estero Chimbarongo y otros menores.  

 

 

Suelos 

 

Los suelos son eminentemente aluviales en concordancia con lo que ha sido el relleno 

aluvial del valle por la acción del río Tinguiririca. Los suelo aluviales se caracterizan en general por 

presentar las mejores condiciones para la agricultura, dados por los factores de formación, por las 

condiciones favorables de pendiente y permeabilidad, que junto con las condiciones climáticas 

conforman para el caso del valle del río Tinguiririca una de excelente dotación de recursos de 

suelo de la zona central del país, lo cual se ve refrendado en la importancia de las actividades 

económicas regionales ligada a la agricultura.  
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El llano intermontano está constituido por suelos de origen fluvial, de buen drenaje, 

escasas limitaciones de cultivos y una especialización relativa en agricultura intensiva y 

tradicional, con cultivos vitivinícolas, frutícolas y de rotación anual.  

 

Se encuentran constituidos por agregados heterogéneos y materiales de granulometría 

fina, cuya combinación aminora las características naturales extremas de los suelos de secano en 

cuanto a drenaje, salinidad y erosión, permitiendo un uso agrícola adecuado y un uso ganadero y 

forestal, cuya condición extensiva es moderada. 

 

 

Condicionantes Territoriales 

 

Las condicionantes ambientales para el desarrollo territorial se abordaron desde la 

perspectiva del desarrollo sustentable de la comuna.  

 

Se identificó como una condicionantes generales en el ámbito urbano, la presencia de 

zonas de cultivos en la interfase urbano – rural, que corresponden usualmente a los terrenos de 

mejor aptitud agrícola de la comuna, asociados a clases de uso de suelos, actividades peligrosas 

referidas principalmente a la Industria, sectores de alto valor ecológico que están siendo 

destruidos por el aumento progresivo de actividades humanas, zonas de riesgo referidas 

principalmente a pendientes (remoción en masa),e inundaciones por desborde de cursos de agua. 

 

Tabla Nº 32: Síntesis de condicionantes ambientales 

 

Condicionantes Diagnóstico 

Valor ecológico - Ecosistemas de gran importancia en el sector de Sierras de 

Bellavista 

Actividades agrarias - Gran parte del margen urbano se encuentra rodeado de 

suelos clase II a III, que deben ser conservados para este tipo 

de uso 

Pendientes  - Las pendientes asociadas a las laderas de cerros, conforman 

barreras para el crecimiento y actividades productivas. 

- Pendientes sobre 45%, destinadas a conservación 

- Utilización de sectores en depresión, para el establecimiento 

de áreas verdes como áreas de infiltración de aguas lluvia o 

recarga del acuífero 

Áreas verdes y 

Esparcimiento 

- Espacios verdes de valor en el sector céntrico, plaza de armas 

y alamedas 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

47 
 

-Presencia de una red de canales y acequias como potencial 

recurso paisajístico para la localidad 

- Establecimiento de zonas de protección ribereña 

Condiciones de dispersión 

atmosférica 

- La predominancia de vientos Sur, debe ser considerada ante 

la implantación de industrias y fuentes de olores molestos. 

Cursos del agua - Restricción en los bordes de los cursos de agua naturales y 

artificiales como medida de resguardo ante eventuales 

desbordes. 

- Resguardo del sistema de canales en la localidad como 

drenaje alternativo de exceso de aguas lluvia. 

- Distancia mínima a cursos de agua para la implantación de 

industrias y procesos contaminantes  

 

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador Comuna San Fernando. 

 

 

MEDIO CULTURAL 

 

Pueblos originarios o Indígenas 

 

 Consideramos que el país requiere de un Estado eficiente, que dé respuesta a las 

necesidades de desarrollo de todos y cada uno de los sectores de su población, en particular de 

aquellos más vulnerables como es la población indígena del país. Por esta razón, es que se están 

realizando esfuerzos que pretender dotar a las instituciones públicas y a la ciudadanía en general 

de mayores y más actualizados antecedentes respecto a los pueblos originarios. 

 

 Los datos más actualizados se ha generado en baso al último censo de población y 

vivienda 2002, que aporta antecedentes de la pertinencia en la zona rural y urbana de nuestra 

comuna, tal como se muestra en la tabla Nº 33. 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. 

 

Debemos tener en cuenta que actualmente se está trabajando para conocer la totalidad 

de los pueblos indígenas en todas las regiones para poder bridar una atención más integral y que 

abarque sus necesidades reales, que pueden variar de un pueblo a otro, permitiendo una 

oportunidad de atención de calidad. 

 

 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

48 
 

Tabla N°  33:  Población  según  origen  étnico  residentes  en  la  Comuna  de  San Fernando, 

según área Urbana y Rural 

 

 

Pertenencia a Pueblos Originarios o Indígenas 

            Area 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 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2002, INE 

 

Gráfico Nº3: Población indígenas por regiones 

 

 
 

 

En términos de proporciones, es decir, la relación entre la población indígena respecto 

de la población total, en las regiones donde está relación es más  alta son: la Novena (23.5%), 

Primera (11.5%), Décima (9.5%) y Décimo Primera (8.9%). Si bien la Región Metropolitana 

contiene el 27.7% de la población indígena, en términos de proporción ésta solo alcanza el 3.2% 

del total de la población de la región. En el resto de las regiones, la población indígena 
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constituye el 6.5% o menos, siendo la Sexta región una de las más bajas con un 1.5%, por sobre 

la Tercera, Cuarta, Séptima, Décima Primera y Décima Segunda región. 

 

 

Religión 

 

El censo 2002 consultó nueve opciones en la pregunta sobre religión, ampliando así el 

número de alternativas respecto a los censos anteriores, siendo la información más confiable 

para dar a conocer en relación a este tema. De acuerdo a esto, se muestra en la tabla Nº 34, a 

nivel comunal predomina la religión Católica con 36.612 personas que corresponde a un 

78.56%, la misma tendencia se puede evidenciar a nivel regional con un 79.08% y nacional un 

69.96%, las cuales con el paso de los años pueden haber sufrido variaciones significativas. 

 

Tabla N° 34: Población según religión declarada 2002 INE 

 

Religión Total % según Territorio 

San Fernando Región País 

Católica 36.612 78,66 79,08 69,96 

Evangélica 4.836 10,39 11,41 15,14 

Ninguna, ateo, 

agnóstico 

2.968 6,38 5,40 8,30 

Otra religión 2.130 4,58 4,11 6,60 

Total 46.546 100 100 100 

 

Fuente: Censo 2002, Instituto nacional de estadísticas (INE) 

 

 De acuerdo a la Tabla Nº 35, en las edades más avanzadas predomina con mayor 

intensidad la religión católica, entre ambos sexos, con un total de 36.312 personas, representado 

un 78.65%, lo sigue la religión evangélica 4.836 con un 10.39% y testigos de Jehová con 262 

personas representando el 0.56%. El resto de las religiones hacen un 4.03% y corresponden a la 

religión Judaica, Mormón, Musulmana, Ortodoxa y Otra religión o credo, mientras que un 6.37% 

no tiene religión, se considera Ateo y/o Agnóstico. 
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Tabla Nº35: Población de 15 años o más, por religión y grupos de edad, comuna de San 

Fernando. 

 

Fuente: Censo 2002, Instituto nacional de estadísticas (INE) 

 

 

Pobreza 

 

  El análisis de la pobreza, toma como referencia la Encuesta  de Caracterización 

Social (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y los indicadores de hacinamiento y 

saneamiento de la Ficha de Protección social (FPS) entre los años 2011  y 2013. 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%).  

 Los resultados de la encuesta Casen 2013 confirman que la pobreza en Chile ha disminuido 

en los últimos años, como lo ha hecho en forma sostenida desde el retorno a la democracia. Por 

otro lado esta encuesta da a conocer un alto y persistente nivel de desigualdad de ingresos, cuya 

reducción sigue siendo la tarea pendiente para el país.  

El Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo de OPHI, Cepal, el Panel Expertos Casen 

2013 y la mesa Interinstitucional, ha desarrollado e implementado una medición de pobreza 

multidimensional que complementa la medida de pobreza por ingresos, la cual permite medir de 

manera directa las condiciones de vida de la población, abordando el análisis de la situación de las 

 

División político 
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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 más 2.004 1.706 194 7 2 9 0 1 27 58 
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personas y los hogares en relación a cuatro dimensiones de bienestar (educación, salud, trabajo y 

seguridad social y vivienda). 

 

En la tabla Nº36, podemos evidenciar que al año 2013, la comuna de San Fernando 

presenta 16.938 personas en situación de pobreza por ingresos, que corresponde a un 4.5% del 

país y 0.4% de la región de O’Higgins.  Realizando una comparación entre el año 2011 y 2013 

(tabla Nº 37), podemos ver que en el 2011 existía un 23.78% % de personas en situación de 

pobreza por ingresos y en el 2013, 17.44%. . Esta situación se explica por el impacto que han 

tenido las políticas de gobierno y municipal 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). 

 

Tabla Nº36: Número de personas en situación de pobreza por ingresos 2013. 

 

Territorio  Número de personas  

 

           % en relación al nacional 

Comuna de 

San Fernando 

16.938 4.5 

Región 

O´Higgins 

170.742 0.4 

País 3.759.109 100 

 

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013, CASEN, Ministerio de 

desarrollo social 

 

Tabla Nº 37: Población según pobreza por ingresos CASEN 2011 y 2013. 

 

 

      Territorio 

 

% de personas en situación de pobreza por ingresos 

     2011 2013 
Comuna de 

San Fernando 

  23,78 17,44 

Región 

O´Higgins 

 19,40 16 

País 22,20 14,40 

  

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013, CASEN, Ministerio de 
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desarrollo social. 

 

 

Vivienda y saneamiento 

 

 Una de las dimensiones mencionadas anteriormente que mide el % de personas en 

situación de pobreza por ingresos es la seguridad social y vivienda, la cual abarca el hacinamiento 

y saneamiento de hogares. Se considera que un hogar es carente de hacinamiento si el número de 

personas en el hogar por dormitorio de uso exclusivo es mayor o igual a 2.5 (cuociente entre el 

número de personas que integran el hogar dividido por el número de dormitorios de uso 

exclusivo del hogar, es mayor o igual a 2.5). 

 

 En San Fernando al año 2013 existe un 19.40% de hogares con hacinamiento medio (2.5 a 

4.9 personas por dormitorio en la vivienda), superior al porcentaje a la realidad regional e inferior 

a la nacional (tabla Nº 38). En relación a los hogares con hacinamiento (5 y más personas por 

dormitorio en la vivienda), San Fernando al 2013 presenta un 1.76%, Superior al % regional e 

inferior al nacional.  

 

En relación al saneamiento de los hogares, es decir, condiciones necesarias para el 

funcionamiento de la vivienda, referidas a la disponibilidad de agua (Tabla Nº 40) y el medio de 

eliminación de excretas (Tabla Nº 39), la comuna al 2013 presenta un 13,96% de hogares con 

saneamiento, por debajo de la realidad nacional y regional. 

 

Tabla Nº 38: Índices de hacinamiento y saneamiento  de hogares Ficha de protección social 2013. 

 

Indicadores                   Porcentaje de hogares 
     Comuna       Región  País 

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio        19,40        18,63     19,88 

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico          1,76          1,65      2,32 

Porcentaje de hogares con saneamiento 

deficitarios 

       13,96         21,38     16,98 
 

Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

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

calidad  de  la  vivienda  y  disposición de servicios higiénicos,  De acuerdo al Censo 2002 en 

materia de servicios higiénicos arrojó que aún existen hogares conectados a pozo negro, acequia, 

baños de tipo químico o no tienen disponibilidad de servicio higiénico en la zona urbana, con un 

3.49% y la zona rural, un 42.8% (tabla 39), representando esto, un problema que está aún 
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presente 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.  

 

Tabla N° 39: Disponibilidad de Servicios Higiénicos de las viviendas de la Comuna de San 

Fernando, según Área Urbana y Rural. 

 

Disponibilidad Servicio 

Higiénico (W.C.) 

                             Area Urbano – Rural 
    Urbano %    

Rural 

%    Total % 

Conectado a 

alcantarillado 

 

    13312 

 

  96,05 

 

  1823 

 

   57,04 

 

  15135 

 

   88,74 

Conectado a fosa séptica 7     0,05  37    1,16 44     0,26 
Cajón sobre pozo negro 479     3,4    1212    37,92   1691     9,91 
Cajón sobre acequia   5     0,04 18    0,56 23     0,13 

Químico  1     0,01 -  1     0,01 
No tiene  56     0,40    106    3,32    162    0,95 
Total    13860     100    3196     100    17056    100 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

 Por último, en materia de saneamiento la disponibilidad de agua en los hogares es que no 

la poseen, es muy preocupante, aunque representan un porcentaje muy inferior a los domicilios 

que las tienen disponible por cañerías (tabla Nº 40), es un problema que puede afectar en el 

ámbito social y personal, sobre todo en la salud de las personas. 

 

Tabla N° 40: Disponibilidad de Agua por Cañería en las viviendas de la Comuna de San 

Fernando, según Área Urbana y Rural 

 

 

              Agua por Cañería 

                        Area Urbano – Rural 
  Urbano %  Rural %   Total % 

Dentro de la vivienda   13348  96,31  1943  60,79  15291  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    13860    100   3196    17056   100 

 

Fuente: Censo 2002, INE 
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Educación 

 

Nuestro sistema educativo ha sufrido cambios a los largo del tiempo, relacionado con los 

profundos cambios provocados por los avances científicos tecnológicos y la consecuente 

transformación de las formas productivas y de la comunicación. 

 

 Esto ha generado una profunda fragmentación del sistema, afectando gravemente la 

equidad, calidad y aumentando el desequilibrio socioeducativo en desmedro de los sectores más 

postergados de nuestra sociedad. 

 

 Actualmente San Fernando cuenta con una red de infraestructura de establecimientos 

educacionales de gran calidad, gracias a la enorme inversión pública estatal de los últimos años, lo 

que ha permitido que la gran mayoría de los antiguos establecimientos renovaran y ampliaran sus 

dependencias, entregando una mejor calidad en el proceso educativo de los niños y jóvenes de la 

comuna.  

 

Tabla  N°  41:  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 

Analfabeta 

Ambos 

sexos 

Hombres  Ambos               Hombres           Mujeres 

 sexos 

   

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 
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 A continuación se analizan los antecedentes recopilados en el censo 2002, en relación a 

distintas condiciones que nos permiten conocer sobre la situación educacional de nuestra 

comuna. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

Tabla N° 42: 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% 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

En el año 2002 existen antecedentes de 1.292 hombres, que corresponden a un 5.02% 

son analfabetos y 24.424 alfabetos con un 94.98% (tablaNº42). Mientras que en las mujeres el 

porcentaje de alfabetos es levemente mayor con un 95.54% y analfabetas inferior al porcentaje 

de los hombres con un 4.46%. 

 

Por último en materia de educación debemos mencionar los establecimientos 

educacionales  por tipo de dependencia (Tabla Nº 43), en los cuales nos encontramos con que los 

Particulares subvencionados superan a los establecimientos educacionales municipales en el año 

2012 y 2014. Así mismo en relación a las matrículas en el año 2014 los particulares 

subvencionados tienen 9.025 matrículas, superior a los establecimientos municipales con 7.284 

(Tabla 44). 

Las   tablas   precedentes   muestran   que   existen   condiciones   de analfabetismo y 

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

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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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. 

 

Tabla Nº 43: Establecimientos educacionales por dependencia 2012-2014 

 

 Fuente: Base de establecimientos educacionales, MINEDUC 

 

Tabla Nº 44: Matrícula por dependencia 2012-2014 

 

Fuente: Base de establecimientos educacionales, MINEDUC 

 

 

Desarrollo económico 

 

 Desde que comenzó el nuevo milenio, Chile se consolidó como una de las economías, más 

sólidas de Latinoamérica pese a su tamaño y población. 

 

Establecimientos Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 23 21 82 80 1.131 1.106 

Municipal DAEM 0 0 332 322 4.383 4.225 

Particular Subvencionado 24 25 256 272 5.965 6.065 

Particular Pagado 5 5 25 22 625 595 

Corporación de Administración 

Delegada 

3 3 6 6 70 70 

Total 55 54 701 702 12.174 12.061 

Matrícula según 

Dependencia 

Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 7.651 7.284 34.794 33.384 451.091 429.479 

Municipal DAEM 0 0 63.624 61.983 908.804 875.155 

Particular Subvencionado 8.826 9.025 76.288 79.615 1.887.180 1.919.392 

Particular Pagado 1.285 1.359 9.284 9.363 254.719 270.491 

Corporación de 

Administración Delegada 

2.023 1.993 4.975 4.971 49.473 46.802 

Total 19.785 19.661 188.965 189.316 3.551.267 3.541.319 
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 Su fortaleza económica e institucional le permitió convertirse en el segundo miembro 

latinoamericano del selecto grupo de la OCDE y corre con ventaja frente a sus pares de la Alianza 

del Pacífico como la nación más desarrollada en términos educacionales, acceso tecnológico e 

infraestructura. 

 

 En nuestra comuna predomina la actividad agrícola, acompañada del comercio, donde 

además en la última década está apareciendo la agroindustria, las cuales elaboran los mismos 

productos que produce la zona, como son las frutas; manzana, pera, kiwi, en cereales  está el 

choclo, arvejas, etc. 

 

En San Fernando la principal rama de actividad que mantiene el mayor número de 

empresas (Tabla Nº 45), según datos del año 2013, es el Comercio al por mayor y menor, 

repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos con 2004 empresas, sin encontrar datos 

más actualizados. Luego encontramos la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 644 

empresas y en tercer lugar encontramos el Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 

516 empresas que han permitido mantener a nuestra comunidad con una fuente laboral 

importante y que permanece o va creciendo. 

 

Por otro lado, las empresas que tienen mayor número de trabajadores (Tabla Nº46), en 

primer lugar, son las relacionadas con la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 12.988 

personas, siendo una rama que genera muchos empleos por temporadas, manteniendo la tasa de 

desempleo de acuerdo, a las últimas encuestas CASEN 2011-2013. Con 6.675 trabajadores se 

encuentra en segundo lugar las empresas de Comercio al por mayor y menor, repuestos, 

vehículos, automotores/enseres domésticos y en tercer lugar con 2.846 trabajadores, las 

empresas de construcción. 

 

Tabla Nº 45: Número de empresas por rama de actividad 2009-2011-2013 

Origen Comuna Región País 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

637 625 644 11.9

90 

11.84

9 

11.61

1 

90.26

8 

87.51

4 

84.62

5 

Pesca 1 0 0 12 8 9 3.270 2.968 2.652 

Explotación de minas y 

canteras 

8 7 11 203 223 264 5.657 5.932 6.131 

Industrias manufactureras no 

metálicas 

201 218 257 2.05

0 

2.189 2.565 48.94

2 

52.04

7 

56.98

6 

Industrias manufactureras 124 137 175 1.33 1.526 1.777 30.13 33.05 36.91
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Fuente: servicio de impuestos internos 

 

 

metalicas 5 9 6 3 

Suministro de electricidad, 

gas y agua 

17 16 17 277 280 287 3.025 3.158 3.637 

Construcción 244 257 325 2.32

5 

2.694 3.301 61.40

2 

68.04

7 

79.08

6 

Comercio al por mayor y 

menor, repuestos, vehículos, 

automotores/enseres 

domésticos 

1.944 2.00

3 

2.00

4 

17.4

05 

17.97

7 

18.38

9 

337.2

29 

346.1

23 

354.6

31 

Hoteles y restaurantes 196 227 241 2.00

0 

2.091 2.256 40.06

3 

43.16

6 

47.01

4 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 

473 500 516 4.61

0 

4.956 5.145 96.96

6 

100.2

05 

101.2

63 

Intermediación financiera 101 100 103 705 829 995 39.34

9 

45.50

6 

54.44

6 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

378 392 395 2.61

4 

2.871 3.074 93.91

1 

103.0

49 

109.3

17 

Adm. pública y defensa, 

planes de seg. social afiliación 

obligatoria 

1 1 1 28 30 27 554 572 498 

Enseñanza 46 48 48 372 413 431 8.920 10.03

0 

10.58

9 

Servicios sociales y de salud 105 104 117 691 760 868 17.30

7 

19.22

6 

20.08

3 

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales 

225 241 247 1.68

6 

1.755 2.298 36.86

2 

37.17

0 

45.07

5 

Consejo de administración de 

edificios y condominios 

0 0 1 0 0 21 462 550 1.028 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

0 0 0 0 1 0 36 33 25 

Sin información 2 4 0 33 57 16 1.537 2.300 483 

Total 4.703 4.88

0 

5.10

2 

48.3

36 

50.50

9 

53.33

4 

915.8

99 

960.6

52 

1.014.

482 
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Tabla Nº 46: Número de trabajadores por rama de actividad 2009-2013 

 

Origen     Comuna                   Región              País 

 2011 2013       2011  2013  2011 2013 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

 12.145 12.988     133.176  122.483  745.680 690.989 

Pesca  0 0      1.668  2.568  48.004 46.687 

Explotación de minas y 

canteras 

 74 101      1.754 3.142  112.577 123.611 

Industrias 

manufactureras no 

metálicas 

 2.715 2.691      26.913  27.609  670.715 795.167 

Industrias 

manufactureras 

metalicas 

 465 647      11.795  11.096  333.920 377.284 

Suministro de 

electricidad, gas y agua 

 73 43         889    892  42.291 67.578 

Construcción  2.912 2.846       30.026 30.326  1.265.4

17 

1.463.744 

Comercio al por mayor 

y menor, repuestos, 

vehículos, 

automotores/enseres 

domésticos 

 5.349 6.675       43.551 47.643  1.363.6

73 

1.526.199 

Hoteles y restaurantes  803 695        8.559  9.135  283.482 311.506 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

 1.382 797       18.314 18.027  528.760 525.674 

Intermediación 

financiera 

 531 395     2.895   2.307  240.202 254.072 

Actividades 

inmobiliarias, 

empresariales y de 

alquiler 

 1.811 1.729    26.341 26.146  1.190.8

03 

1.177.637 

Adm. Pública y defensa, 

planes de seg. social 

afiliación obligatoria 

 103 116     8.715  10.978  371.330 382.934 

Enseñanza  2.432 2.517    13.472    15.216  422.682 457.539 
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Servicios sociales y de 

salud 

 974 1.091     7.853    9.128  219.022 223.186 

Otras actividades de 

servicios comunitarios, 

sociales y personales 

 750 539     9.426     11.182  336.076 276.576 

Consejo de 

administración de 

edificios y condominios 

 0 0         0        30  5.919 9.002 

Organizaciones y 

órganos 

extraterritoriales 

 0 0         0        0  988 392 

Sin información  0 0       16         10  429 216 

Total  32.519 33.870   345.363      347.918  8.181.9

70 

8.709.993 

 

Fuente: servicio de impuestos internos 

 

 

Seguridad 

 

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

han realizado en ella, 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 

(2013). 

 

Según Fuentes en el año 2014 en un 5.02% disminuyeron los delitos de mayor connotación 

social en la comuna de San Fernando, según las cifras entregadas en la última cuenta pública de la 

institución. Los casos policiales (detenidos y denuncias) llegaron a 3.059 durante el año 2014, 

mientras que en 2013 fueron 3.221. 

 

Tabla Nº 47: Tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social 2010 al 2014 

 

Territorio 2011 2012      2013 2014 

Comuna de San Fernando 4.445 3.196 3.221 3.059 
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Región del Lib. Bernardo O'Higgins 2.709 2.251 2.280 2.191 

País 3.010 2.720 2.730 2.801 

 

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

 

 En el cuadro tabla Nº 47, se aprecia que la comuna de San Fernando se ubica por sobre el 

promedio regional y nacional  en el periodo 2011-2013, 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 (2013), siendo la misma tasa para la región 

20,36%, mientras que a nivel país se sitúa  en el 10,88%. 

 

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

intrafamiliar (VIF) que la tasa regional (tabla Nº 48), 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. 

 

 Cabe mencionar que son datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, 

quedando pendiente por parte del Equipo de Salud de APS, detectar y derivar oportunamente 

estos casos quedando registro en las estadísticas locales. 

 

Tabla Nº 48: Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2011 al 2014 (por cada 100.000 

habitantes) 

 

Territorio 2011 2012     2013 2014 

Comuna de San Fernando 1.191 961 874 775 

Región del Lib. Bernardo O'Higgins 796 720 682 610 

País 708 650 627 588 

 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas, INE 
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SECTOR SALUD 

 

Organización de la red asistencial, dependencia administrativa 
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El Departamento de Salud y su Red APS, posee dos estructuras de quienes depende, desde 

el funcionamiento Técnico se debe trabajar bajo las normativas del Ministerio de Salud, quienes 

realizan acompañamiento y supervisión  directa  Servicio de Salud O’Higgins (División Primaria de 

Salud). En cuanto al Funcionamiento Técnico- Administrativo, la RED APS  está vinculada con 

Ilustre Municipalidad de San Fernando. 

 

 

Organigrama administrativo Atención primaria San Fernando, Corporación municipal  

 

Misión 

 

 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 procurando 

responsablemente por el bienestar de los usuarios y de los funcionarios, que componen la 

población de la comuna de San Fernando 

 

 

Visión 

 

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

participación, la prevención y la promoción de la salud.  

 

JEFE DE AREA

RECURSO 
HUMANO

CONTABILIDAD 
YFINANZAS

LOGISTICA E 
INFORMATICA

COORDINACION

CONVENIOS

SECRETARIA
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Ejes estratégicos de la APS 

Fortalecimiento del Modelo de Atención Familiar, Integral, con enfoque Comunitario. 

Trato digno y satisfacción usuaria. 

Informatización de los establecimientos de salud. 

Excelencia Clínica 

 

 

Modelo de Salud Familiar 

 

La Medicina Familiar es, según el Consejo Americano de Medicina Familiar, “(…)la 

especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo y la familia. Es 

una especialidad en amplitud que integra las ciencias biológicas y del comportamiento y su 

alcance no está limitado por edad, sexo, órgano o sistema o entidad mórbida.” En esta definición 

se plasma el esfuerzo de humanizar la atención y de hacerla integral. 

 

El objetivo general es proporcionar a los individuos, familias y comunidad, el cuidado de la 

salud que responda a sus necesidades de una manera integral, continua, oportuna y eficaz, que 

sea accesible y de calidad, a través de Centros que contando con equipos de salud capacitados, 

ejecutan actividades con Enfoque Familiar  

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

concordando con los objetivos Sanitario que en el Ministerio de Salud formuló para  para el 

periodo 2010-2020 y como se ha señalado anteriormente, la Comuna se encuentra en posición de 

alcanzar estos objetivos, insertando aún más el modelo de Salud Familiar, ampliando el concepto 

de calidad en salud tanto para los Funcionarios como para nuestros usuarios, en los que 

pretendemos incorporar “accesibilidad equidad, nivel profesional óptimo, recursos disponibles  y 

adhesión. Lo que se pretende para lograr para los años 2017-2018 es satisfacer las múltiples 

demandas de nuestra RED DE ATENCIÓN, para lograr este objetivo y adoptar se debe pasar un 

proceso de elaborar planes de mejoras, tanto de infraestructura como de atención a los usuarios. 

Bajo estas premisas se debe mencionar en esta parte del Plan Comunal de Salud que en un lapso 

de cuatro años se estará inaugurando el Nuevo CESFAM NORTPONIENTE DE LA COMUNA, 

proyecto que se elabora con el único objetivo de brindar una mejor salud Comunal, con la 

construcción de este centro se “descongestionará” el CESFAM CENTRO (se atiende a más de 

40.000 usuarios), teniendo una construcción para 20.000 (construcción que data de año 1989). 
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Modelos de salud familiar Comuna de San Fernando 

 

 A fines de la década de los noventa el Ministerio de Salud de Chile impulsa la aplicación de 

un nuevo modelo de atención para el nivel primario denominado Salud Familiar, el cual ha ido 

abriéndose paso a lo largo de todo el país, cambiando un enfoque de atención esencialmente 

biomédico por uno Biopsicosocial y comunitario (MINSAL, 1993). 

 Para hablar de Salud Familiar debemos  retornar a sus orígenes “El origen de la palabra 

Familia”, que proviene del latín, derivada del concepto “famulus” que quiere decir sirviente o 

esclavo y que era equivalente a patrimonio e incluía no sólo a parientes, sino que también a los 

sirvientes de la casa del amo (Etimologíasdechile.net, 2012). Muy alejado de eso, actualmente, 

entendemos a la familia como un grupo de personas relacionadas de manera emocional, legal y/o 

biológicamente, donde además, y debido a nuestra cultura e idiosincrasia nacional, suele ser 

importante el sentido de pertenencia a este grupo y los afectos entre las personas que la 

componen. En este sentido y haciendo alusión a la teoría de sistemas, entendemos a la familia, 

como un sistema abierto y complejo de interacciones, que tiende al equilibrio u homeostasis 

positiva. Ya hemos hablado de lo que es la familia, sus características básicas, etapas, crisis etc. 

También hemos revisado que es la salud, además de analizar la interacción entre ambos 

conceptos, pero bajo este Modelo, ¿qué es la salud familiar? La Medicina Familiar es, según el 

Consejo Americano de Medicina Familiar, “la especialidad médica que se preocupa por el cuidado 

de la salud total del individuo y la familia. Es una especialidad en amplitud que integra las ciencias 

biológicas y del comportamiento y su alcance no está limitado por edad, sexo, órgano o sistema o 

entidad mórbida.” En esta definición se plasma el esfuerzo de humanizar la atención y de hacerla 

integral. En síntesis la Medicina Familiar se caracteriza por la continuidad del cuidado, atención 

integral y cuidado de la familia, en cualquier etapa de su ciclo vital, individual y familiar 

enriquecida por el conocimiento acumulativo de los pacientes y los vínculos individuales, 

familiares y comunitarios que se producen. La Medicina Familiar es una forma moderna de 

práctica clínica que busca la atención integral de individuos y familias, con una alta calidad 

científica, con continuidad y trato personalizado, uniendo lo preventivo a lo curativo y partiendo 

de un enfoque biopsicosocial. Claramente esta definición tiene el espíritu y puede hacerse 

extensiva a la salud familiar. El manual para la intervención en la salud familiar, del grupo asesor 

metodológico estudio de salud de la familia de la habana Cuba, define la salud familiar como “el 

resultado de la interacción dinámica del funcionamiento de la familia, sus condiciones materiales 

de vida y la salud de sus integrantes”. Siguiendo esta línea, el Ministerio de salud de Chile plantea 

el Modelo Integral de Salud: Familiar y Comunitario, como una reforma que plantea en su esencia 

que, reconoce el derecho de las personas a una atención de salud equitativa, resolutiva y 

respetuosa.  
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 El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, entiende que la 

atención de salud debe ser 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. En caso de enfermar, se preocupa que las 

personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, de modo de controlar su 

avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos. 

 Principalmente la RED APS de la Comuna Inserta el Modelo de Salud Familiar, para 

sistematizarlo en todos los Programas de Atención Primaria que tenemos en nuestra canasta de 

Prestaciones desde el inicio de la Vida (Control de embarazo, hasta cuando se realiza una 

confirmación Diagnóstica de alguna Patología y se realiza seguimiento al usuario, a su entorno). 

Se trabaja con gran énfasis en la Promoción y  de estilos de vida Saludable, prevención. 

 

 En la comuna, se comienza a aplicar el modelo de Salud Familiar en el año 2003, 

capacitando al 100% de los Funcionarios, con la finalidad de que cada uno de ellos al recibir las 

nociones básicas aplicará estos conocimientos a los usuarios, desde ese año a la fecha se hacen 

todos los esfuerzos para reproducir el modelos de salud, aunque las condiciones estructurales no 

se adecuan al modelo de Salud. 

 

Como la Realidad estructural limita el desarrollo de este modelo, se han llevado a cabo 

estrategias para conformar equipos de cabecera y acercarnos más a ejecución del trabajo de 

Salud Familiar, una de ellas es la sectorización que nos permite tener una visión más concreta de 

la situación de salud (factores de riesgo, necesidades de la Población, etc) de ese sector 

geográfico específico, nuestros establecimientos están debidamente sectorizado, de acuerdo a la 

capacidad de los establecimientos. 

 

 

Recursos Financieros 

 

Actualmente el Departamento de Salud, tiene a su cargo la administración de los Recursos 

asociados al mecanismo Per- cápita (aporte económico de acuerdo a la población válidamente 

inscrita en los establecimientos de salud municipal), recursos que son destinados para el 

financiamiento de las actividades, metas sanitarias, recurso Humano (Sueldos), transportes, 

proveedores, etc, y todas las  acciones para asegurar el funcionamiento de la Red APS, de la 

Comuna. 

 

El Fondo Nacional de Salud (FONASA), clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso 
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(A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. En el año 2013, de total 

de los afiliados a FONASA, el 23,5% pertenecía al grupo A (personas carentes de ingresos), 

personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección (Tabla Nº44) 

 

 Según las Proyecciones de los Ingreso económicos a través de la Modalidad Per-cápita,  no 

alcanzan a cubrir las necesidades de la Red. Se señala que San Fernando no es la única Comuna 

que presenta esta Problemática, ya que el envejecimiento de la Población, las enfermedades 

Crónicas asociadas a este ciclo vital, y otros factores epidemiológicos, requieren de medicación de 

alto costo, permanente, lo que se traduce que la cantidad de dinero pagado por esta modalidad 

no alcanza a satisfacer el tratamiento de una persona. Según las Proyecciones y la pirámide 

invertida que tenemos en el país, tendremos una población envejecida y enferma, con escasos 

recursos financieros.   

 

 Del mismo modo, el financiamiento con el que cuenta la atención primaria está 

íntimamente vinculado con la capacidad de gestión de los departamentos de salud y de las 

municipalidades, por lo que se dan disparidades entre comunas vecinas. 

 

  Entendiendo el dinamismo de la ciudad de San Fernando, comprendiendo del mismo 

modo que la situación de la red de salud, en el transcurso de los años empeorará, producto del 

crecimiento comunal y de las nuevas demandas. 

 

A continuación, se dan a conocer datos sobre los tipos establecimientos de salud en la 

comuna, en donde podemos dar cuenta que son muy escasos en relación a la cantidad de 

usuarios atendidos, ya que, de acuerdo a la proyección para el año 2017 (tabla Nº 25) habrá un 

total aproximado de 77.612 personas en la comuna de san Fernando y a septiembre del presente 

año existen 66.122 inscritos validados (tabla Nº50), es decir, abarcaríamos en atención de salud a 

un 85.20% de población de la comuna de San Fernando, siendo insuficiente la infraestructura 

municipal destinada para esta problemática (tabla Nº 49).  

 

Tabla nº 49: Número de establecimientos de salud según tipo, año 2015 

 

Número de Establecimientos Comuna Región País 

Centro de Diagnóstico y Terapéutico      0 0 10 

Centro de Diálisis      2 9 35 

Centro de Referencia de salud      0 1 9 

Centro de Salud      0 9 382 

Clínica      2 6 172 

Consultorio General rural      0 21 117 
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Consultorio General urbano      2 13 465 

Dirección Servicio de salud      0 1 29 

Establecimiento Alta Complejidad      1 2 64 

Establecimiento Baja Complejidad      0 11 103 

Establecimiento Mediana Complejidad      0 2 28 

Hospital (No perteneciente al SNSS)      0 3 30 

Laboratorio Clínico o dental      3 23 228 

Oficina Sanitaria      0 0 3 

Posta de Salud Rural      3 78 1.177 

Puesto de Atención Médica Especializada      0 0 3 

Vacunatorio      1 1 29 

Total    14 180 2.884 
 

Fuente: base de establecimientos de salud, Ministerio de salud (MINSAL) 

 

Tabla Nº 50: Población inscrita en servicio de salud municipal validada, año 2012 y  2016 (hasta el 

mes de septiembre) 

 

Comuna 2012 2016 

San 

Fernando 

 65.023 66.122 

 

Fuente: Departamento de estadísticas de salud, MINSAL .Informe final per-cápita, departamento 

de informática, corporación municipal, San Fernando, 2016 

 

Tabla Nº 51: Población en FONASA según nivel año 2013 

Población según 

Tramo 

Comuna Región País 

Nº % Nº  % Nº  % 

Grupo A 11.838 18,42 129.872 18,06 3.099.413 23,45 

Grupo B 27.195 42,31 304.679 42,38 4.784.920 36,20 

Grupo C 12.194 18,97 130.387 18,13 2.283.555 17,28 
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Fuente: https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140607/pags/20140607230746.html 

 

 

Establecimientos de salud municipales de la comuna de San Fernando 

 

 

CESFAM Centro 

 

 

FOTO Nº 1, FUENTE GOOGLE EART 

 

 El CESFAM Centro se ubica en la Av. Manso de Velasco N° 140, en la intersección con la 

calle Juan Jiménez. El terreno en el cual se emplaza este centro tiene una superficie total de 

3.660,7 m².  El dominio del predio es del Servicio de Salud O'Higgins, no obstante el año 1989 se le 

entrega a la municipalidad, bajo escritura pública, un comodato de la propiedad para que 

implementara inicialmente un Consultorio Materno Infantil. 

 

 

 

Grupo D 13.048 20,30 154.053 21,43 3.049.016 23,07 

Total 64.275 100 718.991 100 13.216.904 100 
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Organigrama dependencia administrativa CESFAM Centro 

 

 

  

 

Foto 2: Fuente Archivo Departamento Salud 

 

Establecimiento CESFAM CENTRO, depende Administrativamente en su gestión del 

Departamento de Salud a través de su Jefe de Área Don Leónidas Quiroga Montenegro  según 

Resolución Nº 4150 con fecha de 11 de mayo 2015 y este, a su vez  depende Directamente del 

Secretario General de la Corporación Municipal Don Leonel Littin Luengo, según la Resolución 

Exenta Nº 1812, de fecha 05 de Febrero del año 2014. 

SECRETARIO GENERAL

JEFE DE AREA

DIRECTOR CESFAM
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 Se menciona en este plan que en el año 2015, se llama a Concurso Publico Cargo de 

Director del establecimiento de salud, quedando ejerciendo el Cargo Don Alex Herrera 

Sanclemente.  Cabe recordar que para ocupar el cargo, se realizó un concurso público que fue 

visado por integrantes del ministerio de Salud, cumpliendo todos los pasos establecidos por la Ley 

19.378 (Estatutos de Atención Primaria).  

 El año 2002, en una segunda etapa, se ejecuta un proyecto de mejoramiento y ampliación 

del consultorio, el cual fue recibido e inaugurado el año 2003. 

 Detalle el programa arquitectónico del CESFAM y el destino de cada uno de los recintos. La 

infraestructura cuenta con 7 recintos para la atención médica, los cuales corresponden a Box 

Médico, que comprenden una superficie total de 96,13 m². Hay 4 Box de Matrona, 4 Box de 

Enfermera, 1 Box Materno, 3 Box de Nutricionista, 2 Box Dental, 3 Box de Psicólogo, 1 Box para 

Podología, 2 Box para Asistente Social y 1 Box para Terapia Ocupacional: 

 

Recintos N° 

Recintos 

Box Médico 7 

Box Matrona 4 

Box Enfermera 4 

Box Materno 1 

Box Nutricionista 3 

Box Dental 2 

Box Psicólogo 3 

Box Podólogo 1 

Box Asistente Social 2 

Box Preparación 5 

Box Terapia ocupacional 1 

Sala Multiuso 1 

Estar Personal 1 

Oficina Director 1 

Secretaría 1 

Computación y Estadística 1 

Oficina Atención Paciente 1 

Procedimiento y Toma de 

Muestra 

1 

Sala IRA 1 
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Sala ERA 1 

Farmacia 1 

Entrega Leche 1 

OIRS 1 

SOME 1 

Recaudación 1 

Esterilización 1 

Bodega de Leche 1 

Bodega Farmacia 1 

Bodega General 1 

Oficina EMPA 1 

Baños Públicos 2 

Baño Discapacitados 1 

Baños Personal 2 

Vacunatorio 1 

Rayos X Dental 1 

Sala de Espera 3 

Circulación  NC 

Muros  NC 

Total 62 

 

Fuente: Estudio de Redes San Fernando, 2013 

 

 

Atención, usuarios y per-cápita 

 

 El sector en donde se ubica el CESFAM centro, constituye un barrio en el cual se prestan 

servicios de salud de toda índole, puesto que al lado se encuentra el Hospital de San Fernando 

San Juan de Dios. Es habitual que los usuarios de los sectores rurales (Angostura, Polonia, Juan 

Pablo Segundo, otros), acudan al CESFAM Centro, y junto con ello, destinen el día para realizar 

trámites y compras. Esta es una costumbre muy arraigada en la comunidad, por lo que los 

usuarios optan por atenderse en este centro, situación que explica en parte la alta demanda que 

existe por atención en el establecimiento. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente para realizar prestaciones bajo el modelo de salud 

familiar, el CESFAM se organiza en 5 sectores de atención: amarillo, azul, naranjo, rojo y verde.  
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De acuerdo a la base de datos del CESFAM Centro (Incluido CECOSF), hay un total de 

45.487 personas inscritas validadas por FONASA (gráfico Nº4). Existe un número de inscritos no 

validados que corresponde a usuarios fallecidos, personas de otras comunas cuya última atención 

la realizaron en un centro de salud de la comuna de origen, y población duplicada, es decir que 

figura inscrita también en el CESFAM oriente. Cabe recordar que FONASA valida los inscritos en 

función del último centro en el cual se realiza la atención por el usuario.  

 

 No obstante la población inscrita, que es utilizada con fines oficiales es la que validada por 

FONASA. En función de este número, el Departamento de Salud recibe un monto de percápita 

mensual de $4.800 por cada beneficiario inscrito. 

 

 De todos modos, la base de datos permite concluir que el CESFAM Centro prácticamente 

atiende usuarios de todos los puntos de la ciudad de San Fernando, siendo el establecimiento que 

atiende a más del 50% de la población comunal. 

  

Gráfico Nº 4: Número de personas inscritas validadas en CESFAM Centro (Incluido CECOSF) 

 

 
 

Fuente: Informe de per-cápita Departamento de Informática, Corporación Municipal San 

Fernando, 2016. 
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Centro comunitario de salud familiar (CECOSF) 

  

El CECOSF de San Fernando se ubica en la calle Avelino Barros, en la población San Juan, en 

una zona densamente poblada y  caracterizada estigmatizada por la presencia de vivienda social y 

problemáticas sociales.  

 

 Este establecimiento dependiente  del CESFAM CENTRO, se ubica inicialmente en  una 

Sede Social, con fecha de 20 de junio del 2006 este local es  facilitado a través de Comodato por 

vecinos de la villa los Lingues. El 19 de abril del 2008 se entrega la Dependencia definitiva del 

CECOSF, ese mismo año se realiza una alianza entre JUNAEB y Salud APS, en donde construye 

modulo dental que presta servicios a 5 escuelas Municipales además de apoyar la ejecución del 

Convenio Odontológico de los estudiantes de cuartos medios. La coordinación del 

Establecimiento está a Cargo de Macarena Donoso Storey. 

 El CEC0SF,  por su cercanía con la comunidad, desarrollan un trabajo en coordinación con 

las organizaciones sociales, en las tareas de promoción, prevención curación y rehabilitación, 

generando las condiciones propicias para impactar positivamente en la salud de la población. Así 

el modelo de Atención Integral en Salud con Enfoque Familiar, Comunitario y en Red, se ve 

afianzado al tener como aliada a la propia comunidad, de manera participativa, colaborando en la 

definición de las acciones que se implementan en dichos centros y generando el control social 

necesario para que el modelo de atención, en su aplicación, ponga énfasis en lo preventivo, 

promocional y comunitario, sin descuidar la calidad de los aspectos curativos y la rehabilitación.  

La instalación del establecimiento en este sector con el tiempo ha sido una oportunidad 

para los usuarios del sector ya que se brinda un acceso expedito a la canasta de prestaciones que 

posee el establecimiento. 

  

  

Foto nº 3/ google eart 
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Sectores a los que se les brinda atención a través del CECOSF. 

Los Lingues   (120 departamentos) 

Los Girasoles  (36 viviendas tuteladas de adultos Mayores) 

San Juan   (312 Departamentos) 

Millahue   (68 Casas) 

Bellavista   (200 Departamentos) 

Parque Lauca   (192 Departamentos) 

Origen I y II   (160 Casas) 

Villa Principal  (250 Casas) 

 

 En definitiva, el radio de acción de los Servicios de Salud del Establecimiento comprende 

1338 habitaciones, con una población estimada de 6012 usuarios, que hacen uso del sistema de 

Atención Primaria ubicada en el Sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CANASTA DE PRESTACIONES CECOSF 

Consulta de Morbilidad 

Consulta / Control Nutricional 

Control Climaterio 

Control Niño Sano 

Control Prenatal 

Entregado de PNAC 

Control Reg. Fecundidad 

Entrega de Medicamentos 

Control de Salud del Adolescente 

Consulta social  

Control Crónicos 

Curaciones / Inyecciones 

Visita en Domicilio 

Consejerías 

Educación de Grupo 

Control Ginecológico 

IRA/ ERA 

Consulta de Salud Mental 
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Atención Podóloga 

Atención Terapeuta Desarrollo 

Psicomotor 

Toma de Muestra de Exámenes 

PNI 

Control de Salud del Adulto 

Atención Odontólogica 

 

Fuente: Archivo Departamento Salud 2015. 

 

 

CESFAM Oriente 

 

 

 
 

Foto Nº 4/ Fuente: Google eart 

 

 Este establecimiento depende Administrativamente de la Corporación Municipal de la 

Comuna, específicamente del Departamento de Salud; Técnicamente depende directamente de la 

Normativa del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud O´Higgins, quienes monitorean 

las actividades, compromisos de Gestión y ejecución de Programas Ministeriales. 
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 Organigrama dependencia administrativa CESFAM oriente 

 

 

 

 

 El CESFAM ORIENTE se ubica en la Av. José Miguel Carrera s/n, muy cerca de la Ruta 5 Sur. 

El establecimiento fue construido el año 1996 con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) por iniciativa técnica de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP). El dominio del predio es  municipal y está emplazado en un área de 

equipamiento, en donde se encuentra además una multicancha y una escuela particular 

subvencionada. La Av. José Miguel Carrera es la principal arteria que comunica el sector poniente 

y oriente de la ciudad de San Fernando, puesto que la ruta 5 sur actúa como una barrera, 

generando discontinuidad en la trama urbana y dificultades de conectividad entre ambos 

sectores. 

 La edificación originalmente se construyó para el funcionamiento de un consultorio 

urbano, pero luego fue necesario ejecutar obras de ampliación, para implementar el modelo de 

salud familiar y así mejorar la atención, habilitándose una sala multiuso, un box de toma de 

muestra y procedimientos, un box de control sano y vacunatorio. 

 

 Se menciona en este plan que para el año 2017, se llamará a Concurso Publico Cargo de 

Director del establecimiento de salud, cumpliendo con lo establecido en la Ley 19.378, Estatuto 

de atención Primaria.- 

 

 

 

 

CORPORACION 
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE 
SALUD

DIRECCION

CESFAM ORIENTE
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Atención, usuarios y per-cápita 

 

 La atención en el caso de este CESFAM se lleva a cabo, fundamentalmente, a partir de dos 

sectores claramente definidos en la ciudad de San Fernando. Asimismo se atiende población de 

algunas áreas rurales que no cuentan con posta de salud rural, como Polonia y Angostura.  

 

 Para desarrollar el modelo de salud familiar se divide la atención en dos zonas; un Sector 

de color azul, que atiende algunos sectores ubicados, principalmente al poniente de la línea 

férrea, tales como: sector centro de San Fernando, Los Huertos, Pedehue, Los Rulos, Longitudinal 

Sur, Los Lingues, Los Palacios, La Troya, Tinguiririca y población del sector poniente, así como los 

sectores rurales de Polonia y Angostura. 

 

 Este sector está a cargo de un equipo multiprofesional, los cuales realizan controles de 

morbilidad, crónicos, salud mental, recién nacidos, control parental y puerperio, ginecológico, 

entre otros. 

 

 El otro sector, corresponde al color rojo, que atiende  la población ubicada al oriente de la 

línea férrea, tales como la: poblaciones Lautaro, Camino Real, José Miguel Carrera, Colchagua, 

Chile Nuevo, Santa Elvira, Cardenal Caro, Manuel Meneses, Villa Sur, Villa San Fernando, Villa 

Real, Población Emergencia, Fundo El Medio y Rosas de Antivero.  

 

 El CESFAM atiende fundamentalmente población de la zona urbana, dependiendo de este 

centro las 3 postas de salud rural. No obstante, también realiza atención a usuarios provenientes 

de sectores rurales e incluso de comunas vecinas. 

 

 La población inscrita validada por FONASA asciende a 19.200 usuarios, de los cuales 14.168 

corresponden a población beneficiaria que se atiende en el CESFAM oriente (Gráfico Nº5), 

mientras la población restante es usuaria de las postas más cercanas a sus domicilios. 

 

 El Departamento de  Salud, está realizando la depuración de la base de datos a fin de 

eliminar usuarios no validados. Al respecto, el total de usuarios no validados corresponden a 

fallecidos y beneficiarios de ISAPRE, en el caso del CESFAM Oriente. Mencionar, por ejemplo, que 

la población inscrita con residencia en la comuna de Chimbarongo, en el sector de Tinguiririca,  

comprende un total de 598 familias. 

 

 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

79 
 

Gráfico Nº 5: Número de personas inscritas validadas en CESFAM Oriente (No incluido las postas 

de salud rural) 

 

 

Fuente: Informe de per-cápita Departamento de Informática, Corporación Municipal San 

Fernando, 2016. 

 

 Según el estudio de Redes (2013) en términos de carencia de espacio, el establecimiento 

fue construido bajo el Modelo de Consultorio y proyectado para la atención de 10.000 usuarios, 

como ya se mencionó existen 14.168  inscritos validados, lo que impide cubrir la demanda de 

Salud de la Población. De acuerdo a la construcción del establecimiento los recintos se distribuyen 

de la siguiente forma:  

Recintos N° Recintos 

Box Médico 5 

Box Médico Infantil 1 

Box Matrona 2 

Box Enfermera Infantil 1 

Box Enfermera Adulto 1 

Box Nutricionista 2 

Box Dental 2 

Box Psicólogo 1 
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Box Podólogo 1 

Box Asistente Social 1 

Box TENS 1 

Box Terapia ocupacional 1 

Box Preparación 2 

Sala Multiuso 1 

Comedor 2 

Oficina Director 1 

Secretaría de Dirección 1 

Computación y Estadística 1 

Procedimiento y Toma de 

Muestra 

1 

Sala IRA 1 

Sala ERA 1 

Farmacia 1 

Entrega Leche 1 

OIRS 1 

Horas médico dental y 

exámenes 

1 

Oficina de inscripción 1 

SOME  1 

Esterilización 1 

Bodega de Leche 1 

Bodega Farmacia 1 

Bodega Gas 1 

Oficina administrativa (GES) 1 

Baños Públicos 2 

Baño Discapacitados 1 

Baños Personal 2 

Camarines (vestidores) 2 

Lavadero 1 

Vacunatorio 1 

Sala de Espera 2 

SAPU 1 

 

Fuente: Estudio de redes 2013 
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POSTAS DE SALUD RURAL (PSR) 

  

Posta de Salud Rural Puente Negro  

 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).  

La población beneficiaria que atiende la posta asciende a 1.819 personas inscritas 

validadas (Gráfico Nº6), los cuales son principalmente habitantes del sector y de las localidades en 

las cuales se realizan rondas médicas, tales como Las Peñas, Sierra de Bellavista e Isla Briones. Por 

sectorización  corresponde atención  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.  

 

Gráfico Nº 6: Número de personas inscritas validadas en PSR Puente Negro 
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Fuente: Informe de per-cápita Departamento de Informática, Corporación Municipal San 

Fernando, 2016. 

 

 

Posta de Salud Rural Aguas Buenas  

 

 La población inscrita en la posta asciende a 1.171 personas inscritas validadas, 

principalmente del sector de Agua Buena y de las localidades rurales de Pueblo Hundido y Bajo 

Los Pablos, sectores a los cuales se efectúan rondas médicas.  

 

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

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

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

 

 Además cuenta con la atención de profesionales y personal de apoyo,  según 

programación de la posta, cuya dependencia de ellos es el CESFAM Oriente. El resto del equipo 

está conformado por funcionarios que cumplen horas de atención, tal como se observa en la 

siguiente tabla. Hay un total de 8 horas de atención de la Matrona, no existe atención dental, hay 

atención de psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, podólogo, enfermera, asistente social y 

terapeuta ocupacional. 

 

Gráfico Nº 7: Número de personas inscritas validadas en PSR Aguas Buenas 
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Fuente: Informe de per-cápita Departamento de Informática, Corporación Municipal San 

Fernando, 2016. 

 

 

Posta de Salud Rural Roma 

 

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

equipamiento, comercio y servicios menores, hay 2 establecimientos educacionales,  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 población inscrita en la posta asciende a 2.046 personas inscritas validadas (gráfico 

Nº8). Atienden en promedio 30 personas al día, ya sea para la entrega de remedios, morbilidad y 

control, recetas de los crónicos, entre otros. En el invierno hay extensión horaria desde las 17:50 

hasta las 20:00 hrs., 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 en las 

tardes se llevan a cabo las visitas a enfermos postrados.   

Gráfico Nº 8: Número de personas inscritas validadas en PSR Roma 
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Fuente: Informe de per-cápita Departamento de Informática, Corporación Municipal San 

Fernando, 2016. 

 

Organigrama dependencia administrativa de las Postas de salud rural 

 

Centro de Rehabilitación Comunitario (CCR) 

 

 Según Resolución Exenta Nº 15948, que es otorgada por el Ministerio de Salud  donde se 

aprueba al establecimiento su Funcionamiento por Cumplir con las Normas Técnicas Básicas de 

los Establecimientos de Salud, se crea el Centro de Rehabilitación RENACER de la Comuna, como 

respuesta a las necesidades principalmente de personas con presencia de alguna discapacidad.  

 Dentro de los Objetivos del Establecimiento es facilitar la integración de las personas con 

algún Grado de Discapacidad con su entorno social, cultural, familiar. Acompañar a los usuarios y 

a su familia en el proceso de rehabilitación.    

 Echar a andar este proceso ha significado el inicio de un cambio , pasar de paciente a 

sujeto de derechos, del logro de funcionalidad a inclusión social como objetivo de la intervención, 

comprender la discapacidad como un proceso dinámico y que puede variar de acuerdo a los 

cambios personales y medio ambientales, pasar de un trabajo que era eminentemente uno a uno 

con el paciente, a un enfoque de trabajo grupal y con redes sociales, no es un cambio menor 

tanto en los usuarios como en los profesionales rehabilitadores. En el ámbito de la Cobertura El 

CCR cuenta con una serie de instalaciones recientemente remodeladas en la cuales se realizan 

DIRECTOR CESFAM 
ORIENTE

COORDINADOR  PSR 
AGUA BUENA

COORDINADOR  PSR 
PUENTE NEGRO

COORDINADOR  PSR 
ROMA
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algunas prestaciones específicas, tales como lesiones osteomusculares, como tendinitis y dolores 

lumbares, Parkinson y otras enfermedades del área neurológica, principalmente patologías 

cubiertas por GES. 

 El Centro de Rehabilitación depende administrativamente del Cesfam Oriente, aunque las 

atenciones son de carácter transversal (todos los sectores de la Comuna), sin hacer distinción en 

cuanto a la sectorización de los usuarios. 

 

 

Organigrama dependencia administrativa CCR 

 

 

 

Fuente: archivo departamento de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 6/ FUENTE: ARCHIVO DEPARTAMENTO DE SALUD 

DIRECCION CESFAM 
ORIENTE

CENTRO DE 
REHABILITACION
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 Se señala que durante el año 2015, El Servicio de Salud a través del CONVENIO  DE  

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD y en una alianza estratégica con la Ilustre 

Municipalidad de San Fernando se Traspasa la Suma  $ 2,839,034. Con este financiamiento, se 

adquirieron implementación  fisioterapia, de terapia física y ocupacional, además de herramientas 

para intervenciones manuales, escaleras para personas que utilizan bastones, balones, cuñas, una 

Nintendo Wii para realizar terapias virtuales y una trotadora de última generación.- 

 

 

Diagnóstico Participativo de Salud Comuna de San Fernando 

 

Para la elaboración del Diagnóstico Participativo, la comunidad generó un listo con 

problemas que los aquejan: 

 

Temas y/o problemáticas identificadas por la comunidad 

 

• Micro-basural por acopio en las Villas 

• Falta de: horas medico 

                Exámenes 

                Medicamentos 

                Infraestructura 

• Sitios eriazos para consumo de OH y Drogas 

• Perros Vagos 

• Educaciones (diabéticos, ancianos, alimentación) 

• Departamentos y casas solos. 

• Falta de rondas policiales 

• Prostitución Adolescente 

• Trato al usuario 

 

 

En trabajo realizado de manera conjunta entre los equipos de salud de ambos CESFAM, 

Centro y Oriente y representantes de los Consejos de Desarrollo Local de la comuna de San 

Fernando se han podido determinar y priorizar las siguientes necesidades en salud que la 

comunidad considera importantes intervenir para poder mejorar la calidad y satisfacción usuaria 

de los beneficiarios de la Salud Primaria de la comuna. 

Se realiza Matriz de priorización en donde necesidades quedan configuradas de la siguiente 

manera: 
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Horas Médicas 

 

Se plantea la necesidad imperiosa de contratación de más horas médicas debido al gran 

número de personas que se queda sin atención. CESFAM Centro es uno de los establecimientos 

más grandes de la Región y horas médicas no son suficientes para cubrir la demanda realizada por 

los usuarios, existe un número importante de rechazos y solo se cuenta con un médico por sector, 

teniendo CESFAM 5 sectores con una población promedio por sector de cerca de 12 mil usuarios. 

Cesfam Oriente manifiesta misma problemática, en relación a la necesidad de más horas médicas, 

se asume un número importante de usuarios que no pertenecen a su área geográfica y por ende 

horas médicas se hacen insuficientes, si bien no con la misma gravedad que se presenta en 

CESFAN Centro igualmente está el requerimiento como prioritario. 

 

Otra inquietud expuesta  y que afecta más a CESFAM Centro es la alta rotación de médicos 

que ha existido en el último tiempo,  han renunciado cerca de 5 médicos lo que  ha impedido 

tener continuidad de atención por un equipo de cabecera el cual  debe ser guiado por profesional 

médico y ha afectado la calidad de atención. Junto con ello existe una alta tasa de inasistencia de 

profesional médico en ambos establecimientos, lo que se traduce en muchas ocasiones en que 

usuarios deban volver una y otra vez  a reagendar sus horas lo que se traduce en, pérdida de 

recursos por gasto de traslado y la no entrega de medicamentos lo que descontinua el 

tratamiento y va en desmedro de la salud de la población. 

 

 

Espacio Físico 

 

Es manifestado y acordado de manera conjunta entre ambos Consejos la necesidad de 

mejorar y crear nuevos espacios para la atención de los usuarios de la comuna de San Fernando, 

si bien está proyectado para el año 2016 y 2017 la instalación de un CECOSF en Angostura y un 

SAR en el sector poniente, sigue siendo insuficiente el espacio físico. La falta de infraestructura 

adecuada para el modelo de Salud Familiar se evidencia notablemente en CESFAM Centro donde 

se atienden más de 50.000 usuarios en un establecimiento construido hace varios años y que no 

se ajusta a las necesidades de la salud Familiar. 

 

Se hace indispensable la construcción de un nuevo CESFAM para el sector poniente que 

venga a dar respuesta a las necesidades de salud de la población de San Fernando. CESFAM 

Oriente y así lo manifiesta Consejo también cuenta con falta de espacios, debiendo profesionales 

atender en mismo box. Pese a que se han realizado mejoras de infraestructura estas siguen 

siendo insuficientes. 
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Exámenes 

 

La comunidad y usuarios de los establecimientos de salud han manifestado su 

preocupación en el último tiempo por la falta y suspensión de la toma de exámenes de 

laboratorio. Ordenes entregadas por los profesionales de salud (Morbilidad) deben ser tomadas 

de manera particular, no contando en su mayoría de las veces con los recursos por parte de los 

usuarios para asumir este costo, lo que se traduce en tardanza en realizar los diagnósticos o 

simplemente no contar con un diagnóstico claro por no tener posibilidad de realizar exámenes. 

Exámenes de imagenología tampoco están siendo resueltos en ambos centros. (ecografías, 

mamografías, etc.) 

 

 

OIRS 

 

Qué oficina cumpla funciones determinadas por la norma que los rige, actualmente en 

ambos establecimientos otras acciones entregadas a OIRS ha desvirtuado el real objetivo que 

tiene oficina de información, la cual es dar respuesta a los usuarios en relación a inquietudes, 

gestionar solicitudes ciudadanas, información de prestaciones, información de Derechos y 

deberes, entre otros…Valorar esta oficina como en real espacio de participación ciudadana y no 

entregar otras acciones que hacen perder el sentido entregado por ley. 

 

 

Atención a pacientes postrados 

 

La comunidad evidencia y manifiesta una gran preocupación por los pacientes postrados o  

dependientes, refieren la falta de continuidad de la atención para estos pacientes y junto con ello 

la falta de médico o un equipo integral que den respuesta a las necesidades que  pacientes 

requiere y necesita. 

 

 

Proyecciones o interés manifestados por los Consejos 

 

Creación de grupo o voluntariado que sea capacitado por los Centros de Salud para poder apoyar 

las acciones en domicilio de pacientes que presenten algún grado de dependencia o postración.  

COSAM: la instalación de un Centro de atención especializada en enfermedades de Salud Mental 

que venga a complementar las atenciones brindadas en los CESFAM de la comuna. 
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Medicina complementaria o alternativa : que los Centros de Salud tengan la opción de tener 

dentro de las atenciones que brindan la posibilidad de entregar y realizar medicina 

complementaria como por ejemplo trabajar con Hierbas medicinales, flores de Bach, acupuntura, 

etc.  

 

 

Catastro intersectorial  de la comuna de San Fernando 

 

Institución u Organismo Tipo Dirección Sector 

Municipalidad Sn. Fdo. Municipalidad Carampangue 865 Azul 

DIDECO Municipalidad Olegario Lazo Esq. Manuel 
Rodríguez 

Azul 

Instituto Previsión Social Organismo Estatal Av. Manuel Rodríguez 595 Azul 

Carabineros de Chile Seguridad y Orden 
Público 

Plazuela, Manuel Rodríguez 
625 

Azul 

Policía de Investigaciones Control Olegario Lazo 496 Azul 

Junji Organismo Estatal 
relacionado al Minist. 

De Educación 

Membrillar 110 Azul 

Fiscalía Local Ministerio Público  Av. O´Higgins 692 Azul 

Cesfam Oriente Salud José Miguel Carrera s/n Azul 

Unidad de Apoyo a 
Víctimas 

Servicio de Atención 
Reparatoria. 

Valdivia 627 Azul 

Centro de la Mujer Atención a víctimas de 
VIF 

Chillan 947 Azul 

OPD Colchagua Oficina Protección de 
Derechos 

Dideco: Olegario Lazo Esq. 
Manuel Rodríguez 

Azul 

Centro de Mediación El 
Arrayán 

Depende del Tribunal 
de Familia 

Valdivia 1061 Azul 

Senda Alcohol Centro tto. 
Policonsumo 

Guadalupe 951 Azul 

Jardín Infantil Heidi Educación Preescolar Pje. Portales s/n Pobl. 
Neandro Schilling 

Azul 

Fundación Leon Bloy Casa Acogida O´Higgins 760 Azul 

Cepij (2 Sedes) Fundación Opción Chillán 973 
O´Higgins 359 

Azul 

DAM San Fernando  Diagnóstico 
Ambulatorio 

Chillan 979 Azul 
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Jardín Infantil Las Uvitas Educación Camino a Angostura s/n Azul 

Jardín Infantil Corcelitos Educación Calle Nacimiento s/n 
Angostura 

Azul 

Escuela Hogar María Luisa 
Bouchon 

Educación Guadalupe Esq. España s/n Azul 

Liceo Eduardo Charme Educación Argomedo 485 Azul 

Liceo Técnico Felisa Tolup 
Zeiman 

Educación Av. Bernardo O’higgins 490 Azul 

Liceo Industrial San 
Fernando 

Educación Av. Manso de Velasco 761 Azul 

PIE Colchagua   Atención Ambulatoria 
Sename 

Chacabuco 869 Azul 

Escuela Básica Isabel La 
Católica 

Educación Chacabuco 630 Azul 

Escuela Jorge Muñoz Silva Educación Cardenal Caro 705 Azul 

Liceo Neandro Schilling Educación  Argomedo 583 Azul 

Corporación de Asistencia 
Judicial 

Servicio Público de 
Orientación y Asesoría 

Jurídica 

Cardenal Caro 530 3º Piso Azul 

Oficina de la Discapacidad Asociación Valdivia 833 Azul 

Hogar de Ancianos 
Carmelitas Misioneras 

Establecimiento de 
Larga Estadía para 
Adultos Mayores 

Carampangue 1017 Azul 

Asociación Cristiana de 
Jóvenes ACJ 

Corporación de 
Desarrollo Social: 

Reinserción de Jóvenes 
Infractores de Ley 

Cardenal Caro 440 Azul 

JJVV Don Manuel Junta de Vecinos Hermano Fernando de la 
Fuente 

Azul 

JJVV Villa Los Maitenes Junta de Vecinos Villa Los Maitenes Azul 

JJVV Villa Santa Teresita Junta de Vecinos Villa Santa Teresita Azul 

JJVV Villa Olímpica Junta de Vecinos Villa Olímpica Azul 

JJVV Villa Alicia Junta de Vecinos Villa Alicia Azul 

JJVV Rancagua Norte Junta de Vecinos Rancagua Norte Azul 

JJVV Andrés Bello Junta de Vecinos Villa Andrés Bello Azul 

JJVV Villa Jacarandá Junta de Vecinos Villa Jacarandá Azul 

JJVV Población Empleados 
Particulares 

Junta de Vecinos Pobl. Empleados 
Particulares 

Azul 
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JJVV Unión del Centro Junta de Vecinos Argomedo Azul 

JJVV Colchagua Norte Junta de Vecinos Colchagua Norte Azul 

JJVV Villa Magisterio Junta de Vecinos Villa Magisterio Azul 

JJVV Neandro Schilling Junta de Vecinos Pobl. Neandro Schilling Azul 

JJVV J.M. Carrera Junta de Vecinos Nor Oriente Azul 

JJVV La Troya Junta de Vecinos La Troya Azul 

JJVV Angostura Junta de Vecinos Angostura Azul 

Com. A. del Arcoiris 
Manuel Meneses 

Comité de Adelanto Sur Oriente Azul 

JJVV El Carmen de Los 
Lingues 

Junta de Vecinos Los Lingues Azul 

JJVV El Trapiche Junta de Vecinos El Trapiche Azul 

JJVV Santa Elena Junta de Vecinos Pobl. Santa Elena Azul 

JJVV Polonia Junta de Vecinos Polonia Azul 

JJVV Miraflores Junta de Vecinos Miraflores Azul 

JJVV Sierras de Bellavista Junta de Vecinos Sierras de Bellavista Azul 

JJVV Cardenal Caro Junta de Vecinos Pobl. C. Caro Nor Oriente Azul 

JJVV La Paloma Junta de Vecinos La Paloma Azul 

JJVV San Ernesto de Los 
Lingues 

Junta de Vecinos Los Lingues Azul 

JJVV Angostura Bajo Junta de Vecinos Angostura Bajo (Callejón El 
Peñón) 

Azul 

JJVV Parronales Junta de Vecinos Parronales Azul 

Renace Centro Tto. Adicciones Yumbel 045 Sn. Fdo. Verde 

Senda Drogas Centro tto. 
Policonsumo 

Valdivia 265 Verde 

Jardín Infantil Angelitos Educación Preescolar Pje. 1 s/n Pob. San Martin Verde 

Jardín Infantil Pequeños 
Sueños 

Educación Juan Jimenez Esq. Cancha 
Rayada s/n 

Verde 

Instituto Fermín Vivaceta Educación Negrete Esq. 3 Montes s/n Verde 

Escuela Olegario Lazo 
Baeza 

Educación  Tres Montes 821 Verde 

Casa Hogar Sor Teresa de 
Calcuta 

Establecimiento de 
Larga Estadía para 
Adultos Mayores 

Carampangue 180 Verde 

JJVV Villa Colchagua Sur Junta de Vecinos Villa Colchagua Sur Verde 
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JJVV Villa Departamental 
Sur 

Junta de Vecinos Villa Departamental Sur Verde 

JJVV Jardín del Sur Junta de Vecinos Jardín del Sur Verde 

JJVV Villa Santa Bárbara Junta de Vecinos Villa Santa Bárbara Verde 

JJVV Villa Paul Harris Junta de Vecinos Villa Paul Harris Verde 

JJVV C. Rucahue Junta de Vecinos Rucahue Verde 

JJVV Villa Don Darío Junta de Vecinos Villa Don Darío Verde 

JJVV San Marcos Junta de Vecinos San Marcos Verde 

JJVV San Basilio II, III y IV Junta de Vecinos San Basilio Verde 

JJVV Villa La Ramada Junta de Vecinos Villa La Ramada Verde 

JJVV La Ramada Junta de Vecinos La Ramada Verde 

C.A. Villa San Nicolás Comité de Adelanto Villa San Nicolás Verde 

JJVV Villa O`Higgins Junta de Vecinos Villa O`Higgins Verde 

JJVV Villa San Basilio I Junta de Vecinos Villa San Basilio I Verde 

JJVV Los Palacios Junta de Vecinos Los Palacios Verde 

JJVV Pobl. Camino Real Junta de Vecinos Nor Oriente, Camino Real Verde 

C.A. Villa Sur Comité de Adelanto Entre Pobl. Lautaro y 
Camino Real 

Verde 

JJVV Camino Real Junta de Vecinos Nor Oriente, Camino Real Verde 

JJVV Lautaro Junta de Vecinos Sur Oriente Verde 

JJVV San Martin Junta de Vecinos San Martin Verde 

JJVV Los Parronales Junta de Vecinos Loteo Los Parronales, 
Pedehue 

Verde 

JJVV Villa Real Junta de Vecinos Nor Oriente Verde 

JJVV Sol de América de 
Pedehue 

Junta de Vecinos Pedehue Verde 

JJVV Villa Enrique Neuman Junta de Vecinos Villa Enrique Neuman Verde 

JJVV Nº32 Villa Esperanza Junta de Vecinos Villa Esperanza Amarillo 

JJVV Villa Doña Ester II Junta de Vecinos Doña Ester II Amarillo 

C.A. Villa La Palma Comité de Adelanto Villa La Palma Amarillo 

JJVV Los Regidores Junta de Vecinos Los Regidores Amarillo 

JJVV Villa Los Castaños Junta de Vecinos Villa Los Castaños Amarillo 

JJVV Pobl. 11 de 
Septiembre 

Junta de Vecinos Pobl. 11 de Septiembre Amarillo 
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CAA Italoingles Doña Ester 
II 

Comité de Adelanto Doña Ester II Amarillo 

JJVV Gabriela Mistral 
Etapas 1 y 2 

Junta de Vecinos Gabriela Mistral Amarillo 

JJVV Gabriela Mistral 
Etapas 3 y 4 

Junta de Vecinos Gabriela Mistral Amarillo 

JJVV Doña Georgina Junta de Vecinos Doña Georgina Amarillo 

Com. El Álamo Comité de Adelanto El Álamo Amarillo 

JJVV Agua Buena Junta de Vecinos Agua Buena Amarillo 

JJVV Los Huertos Junta de Vecinos Sector Los Huertos Amarillo 

JJVV Isla de Briones Junta de Vecinos Isla de Briones Amarillo 

Hospital San Fernando Salud  Negrete 140 Naranjo 

Unidad Salud Mental Salud  Carelmapu 331 Naranjo 

Hogar de Cristo Centro de Encuentro de 
Adultos Mayores 

Av. Maso de Velasco 180 Naranjo 

Tribunal de Familia Agrupa 4 comunas: San 
Fernando, 

Chimbarongo, Placilla y 
Nancagua 

Nincunlauta 1800 Naranjo 

Jardín Infantil Capullito Educación Preescolar Monseñor Larraín 1354 
Villa Centinela 

Naranjo 

Jardín Infantil Los Peques Educación Mateo de Toro y Zambrano 
s/n 

Naranjo 

Jardín Infantil Manitos 
Traviesas 

Educación Sector de Roma, Lado 
Escuela s/n 

Naranjo 

Liceo José Gregorio 
Argomedo 

Educación Av. Manso de Velasco 465 Naranjo 

Liceo Heriberto Soto Soto Educación Guadalupe 1287 Naranjo 

Centro Educacional Paulo 
Freire 

Educación Guadalupe 1355 Naranjo 

Escuela Villa Centinela Educación J.M. Valderrama 044 Naranjo 

Juzgado de Garantía  y 
Tribunal de Juicio Oral en 

lo Penal 

Tribunal Juan Jiménez 1525 Naranjo 

Juzgado de Letras Tribunal Av. Luis Amesti 1550 P.1 Naranjo 

Instituto Comercial 
Alberto Valenzuela Llanos 

Educación  Av. Manso de Velasco 389 Naranjo 

Consejo de Desarrollo 
Local 

Organización Funcional  Av. Manso de Velasco Esq. 
Juan Jiménez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Naranjo 
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JJVV Villa Alborada Junta de Vecinos Villa Alborada Naranjo 

JJVV Pobl. El Bosque Junta de Vecinos Pobl. El Bosque Naranjo 

JJVV Villa Estadio Junta de Vecinos Villa Estadio Naranjo 

JJVV Pobl. 18 de 
Septiembre 

Junta de Vecinos Pobl. 18 de Septiembre Naranjo 

JJVV Villa La Fruta  Junta de Vecinos Villa La Fruta Naranjo 

JJVV Pobl. San Fernando Junta de Vecinos Pobl. San Fernando Naranjo 

JJVV El Roble Junta de Vecinos El Roble Naranjo 

Comité de Adelanto 18 de 
Septiembre 

Comité de Adelanto Pobl. 18 de Septiembre Naranjo 

JJVV Villa España Junta de Vecinos Villa España Naranjo 

JJVV Puente Negro Junta de Vecinos Puente Negro Naranjo 

JJVV Talcarehue Junta de Vecinos Talcarehue Naranjo 

JJVV El Llano Alto Junta de Vecinos Puente Negro Naranjo 

JJVV Bajo Bravo Junta de Vecinos Bajo Bravo Naranjo 

JJVV El Pedregal Junta de Vecinos El Pedregal Naranjo 

JJVV Las Peñas Junta de Vecinos Las Peñas Naranjo 

JJVV Roma Arriba Junta de Vecinos Roma Arriba Naranjo 

CECOSF Salud Avelino Barros s/n Rojo 

Centro de Desarrollo 
Comunitario CDC 

Ingreso Ético Familiar 
Senda Previene 

Pobl. San Hernán, Av. 
Circunvalación s/n 

Rojo 

Jardín Infantil Los 
Patroncitos 

Educación Preescolar Avelino Barros 680 Pobl. 
San Juan 

CECOSF 

Jardín Infantil Mundo Feliz Educación Preescolar Valladolid 237 Lincunlauta Rojo 

Jardín Infantil Mundo 
Nuevo 

Educación Feliciano Silva 180, Pobl. 
San Hernán 

Rojo 

Jardín Infantil Nincurlauta Educación Av. Nincurlauta 115 Rojo 

Jardín Infantil Manzanitas Educación Pje. El Bronce 700 
(CECOSF) 

CECOSF 

Escuela San Hernán Educación María Morales 1515 Pobl. 
San Hernán 

Rojo 

JJVV Villa Lomas de 
Lincunlauta 

Junta de Vecinos Villa Lomas de Lincunlauta Rojo 

JJVV Licanray Junta de Vecinos Licanray Rojo 

JJVV San Hernán Etapa 2 y 
3 Volver a Empezar 

Junta de Vecinos San Hernán Rojo 
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Comité Villa Millahue Comité de Adelanto Villa Millahue CECOSF 

Villa Origen 2 CAA Unidos 
Progresamos 

Comité de Adelanto Villa Origen 2 CECOSF 

JJVV Parque La Huerta  Junta de Vecinos Parque La Huerta CECOSF 

JJVV Villa Parque Lauca Junta de Vecinos Villa Parque Lauca CECOSF 

JJVV Villa Nativa Junta de Vecinos Villa Nativa Rojo 

JJVV Villa Imperial Junta de Vecinos Villa Imperial Rojo 

Agrupación Tradiciones 
Villa El Rodeo, Adulto 

Mayor 

Agrupación Adulto 
Mayor 

Villa El Rodeo Rojo 

JJVV Pobl. San Juan Junta de Vecinos Pobl. San Juan CECOSF 

JJVV Nº32 Villa 
Independencia 

Junta de Vecinos Villa Independencia Rojo 

JJVV Villa Bellavista Junta de Vecinos Villa Bellavista CECOSF 

JJVV Villa Los Lingues Junta de Vecinos Villa Los Lingues CECOSF 

JJVV Villa Girasol Junta de Vecinos Villa Girasol, Pobl. Del 
Adulto Mayor 

CECOSF 

JJVV San Hernán Etapa 1 Junta de Vecinos Pobl. San Hernán Rojo 

JJVV Villa Circunvalación Junta de Vecinos Villa Circunvalación Rojo 

JJVV Eduardo Barrios 2 Junta de Vecinos Pobl. Eduardo Barrios Rojo 

JJVV Villa Principal Junta de Vecinos Villa Principal CECOSF 

JJVV Villa Pedro Aguirre 
Cerda 

Junta de Vecinos Villa Pedro Aguirre Cerda Rojo 

JJVV Villa Conavicoop Junta de Vecinos Villa Conavicoop Rojo 

JJVV Rodeo Sur Junta de Vecinos Villa El Rodeo Rojo 

JJVV Villa Nincunlauta Junta de Vecinos Villa Nincunlauta Rojo 

JJVV Araucarias de 
Nincunlauta 

Junta de Vecinos Araucarias de Nincunlauta Rojo 

JJVV Rucatalca Junta de Vecinos Rucatalca Rojo 

 

Fuente: Encargados de Participación de ambos establecimientos APS de la comuna de San 

Fernando 
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Ley de Trato al usuario 2015 

 

 Es una ley que busca perfeccionar la evaluación de los servicios de salud. Se da un incentivo 

económico a los trabajadores de los establecimientos de salud que den un mejor trato a los usuarios. 

Mediante la legislación, se igualaron ambos procesos de evaluación (el de los municipales con el de los 

servicios dependientes del Ministerio de Salud). 

 

 La subsecretaría de Redes Asistenciales, previo informe de un comité técnico debe definir el 

instrumento de evaluación. Ese instrumento se podrá actualizar a partir de los dos años de uso y debe 

contener la aplicación de una encuesta de percepción del trato a los usuarios. La encuesta se aplica a 

usuarios mayores de 15 años que hayan recibido atención en los establecimientos. 

 

 Ya teniendo los resultados de las encuestas aplicada a nivel nacional, se ordenan los 

establecimientos en el ámbito municipal desde el mejor evaluado hasta el peor evaluado.  Se ubicará en el 

tramo destacado al 33% de los que logran los mejores resultados en cada categoría, municipal y 

dependiente del ministerio. Después se ubica al 33% que logró resultados medianos y finalmente al tercio 

que logra los peores resultados. 

 

 En nuestra comuna los resultados de la aplicación de la encuesta son los siguientes: 

 

Código DEIS Posición 2015 Establecimiento Nota Tramo 

115323 293 Centro de salud Familiar Oriente San Fernando 6,77 1 

115436 294 Posta de Salud Rural Aguas Buenas 6,77 1 

115434 295 Posta de Salud Rural Puente Negro 6,77 1 

115432 296 Posta de Salud Rural Roma 6,77 1 

115317 1685 Centro de salud Familiar Chacabuco 6,00 3 

 

Fuente: Informe final, centro de encuestas y estudios longitudinales, Universidad Católica, 2015 
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Análisis FODA en relación a la situación de salud y los factores condicionantes de la comuna 

 

Fortalezas 

 

 Funcionarios de todos los estamentos capacitados en salud familiar 

 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.  

 Encargados de programas motivados en cumplimiento de los objetivos planteados 

 

 

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 

 

 Insuficiente Infraestructura RED APS- SAN FERNANDO, Infraestructura actual no adecuada 

para la aplicación del modelo 

 RR.HH. insuficiente para trabajo ideal con población inscrita sectorizada en los CESFAM, 

sobre todo médica.  

 Alta Rotación médica en períodos cortos 

 Insuficiente equipamiento básico.  
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 Escasa detección oportuna de VIF por los equipos de salud 

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

epidemiológicas.   

 Deficiente tiempo destinado para trabajar en el modelo salud familiar 

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

 Escaso trabajo y conocimiento de la cantidad de usuarios pertenecientes a los pueblos 

originarios o indígenas 

 Falta de datos estadísticos sobre la población inmigrante que se atiende en APS 

 

 

Amenazas 

 

 Per-cápita no sustenta la carga asistencial de la RED APS 

 Población usuaria con tendencia al envejecimiento y/o dependencia. 

 Comuna con antecedentes de Violencia Intrafamiliar 

 Bajas coberturas en la vacunación contra la Influenza 

 Altas tasas de sobrepeso y obesidad infantil en la comuna. 

 Falta asistencia de usuarias a la realización del PAP 

 Bajas coberturas en compensación de usuarios Hipertensos y Diabéticos. 

 Aumento de demanda por población flotante en meses estivales.  

 Aumento en las consultas médicas por enfermedades respiratorias. 

 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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2. PLAN DE CUIDADOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación comunal, se procede a la priorización de los 

problemas en salud y a la formulación de un plan de trabajo, recogiendo la visión del equipo y las 

propuestas de solución realizadas por la comunidad local. 

 

Plan de acción 

 

Problema 
Priorizado 

De una población bajo control de niños (as) desde 1 mes hasta los 9 años, un 
35.45% presenta diagnóstico de sobrepeso o riesgo de obesidad y obesidad. 

Objetivos  Disminuir el diagnóstico de malnutrición por exceso (riesgo de 

obesidad y obesidad) en la población bajo control del Programa de 

salud infantil 

 Trabajar con jardines infantil y escuelas municipales, para la 

promoción de estilos de vida saludable en el entorno social 

Metas  Lograr evaluación nutricional del 80% de la población menor de 9 

años bajo control en control sano 

  Lograr que un 15% de los jardines infantiles y escuelas municipales 

incorporen estilos de vida saludables 

Indicadores  Nº de niños menores de 9 años evaluados con gráfica OMS/ Nº total 

de niños menores de 9 años bajo control 

 Nº de jardines Infantiles de JUNJI e Integra y escuelas municipales que 

incorporen estilos de vida saludable/Nº total de jardines infantiles 

JUNJI e Integra y escuelas municipales 

Actividades  Evaluación nutricional de la población infantil menores de 9 años bajo 

control 

 Coordinación y apoyo en talleres para promoción de estilos de vida 

saludable en Jardines Infantiles JUNJI e Integra y escuelas municipales 

 Talleres con los apoderados para promoción en cambios de estilos de 

vida en el hogar 

 Realizar reuniones con los equipos para evaluación de avance en 

relación a los indicadores 

RRHH  Nutricionistas 

 Profesor educación física 
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Monitoreo 
evaluación 

 Trimestral 

 Lista asistencia a talleres 
 

Problema 
Priorizado 

Meta según Ley 19.813 en relación los PAP, la cobertura no alcanza a cubrir el 
% de cobertura estipulado. 

Objetivos  Aumentar la pesquisa y derivación de las usuarias que no se han 

realizado el examen nunca 

 

Metas  Lograr el 100% de cobertura en la toma del PAP en las población bajo 

control del Programa de la mujer 

Indicadores  Nº de mujeres que se toman el PAP  por primera vez/ Nº total de 

mujeres que se toman el PAP 

Actividades  Revisar vigencia del PAP a toda mujer que se le entrega hora en el 

SOME 

 Revisión de tarjeteros 

 Reuniones con equipos para fomentar la derivación oportuna 

 Apoyo radial, uso de redes sociales para difusión sobre la importancia 

de realizarse este examen 

RRHH  TENS 

 Matrona 

Monitoreo 
evaluación 

 Mensual 

 Rem P 
 

Problema 
Priorizado 

Sólo un 21.02% de los usuarios Diabéticos mantiene una HbA1c <7% 

Objetivos  Aumentar la cobertura efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 en 

personas mayores de 15 años y más 

Metas  Alcanzar un 24% de HbA1c <7% en los usuarios Diabéticos de acuerdo 
a la meta nacional de la Ley 19.813 

Indicadores  Nº de usuarios Diabéticos mayores de 15 años que logran una HbA1c 
<7% ingresados al PSCV/ Nº de usuarios Diabéticos mayores de 15 
años ingresados al PSCV 

Actividades  Realizar catastro  de usuarios con HbA1c >7%, según estadística 2016-
2017 

 Asegurar control médico, nutricionista, enfermera,  psicólogo, 
asistente social, podóloga, entre otros 

 Realizar talleres con las familias para conocer sobre la Enfermedad en 
general y sus cuidados 
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 Realizar exámenes de HbA1c más lo exámenes de control 

 Realizar Plan de trabajo interdisciplinario para usuarios con HbA1c 
>7% 

 Realizar estudio de familia en casos con HbA1c >7% 

 Realizar talleres grupales para los ingreso al Programa Cardiovascular 

RRHH  Médico  

 TESN  

 Enfermera  

 Nutricionista  

Monitoreo 
evaluación 

 Mensual 

 REM P 
 

Problema 
Priorizado 

Sólo un 37.82% de los usuarios hipertensos mantiene una Presión Arterial < 
140/90 mmHg 

Objetivos  Aumentar la cobertura efectiva de Hipertensión Arterial en personas 

mayores de 15 años y más 

Metas  Alcanzar más de un 50% de PA < 140/90 mmHg en los usuarios 
Hipertensos de acuerdo a la meta nacional de la Ley 19.813 

Indicadores  Nº de usuarios Hipertensos mayores de 15 años que logran una PA < 
140/90 mmHg ingresados al PSCV/ Nº de usuarios Hipertensos 
mayores de 15 años Ingresados al PSCV 

Actividades  Realizar catastro  de usuarios con PA > 140/90 mmHG, según 
estadística 2016-2017 

 Asegurar control médico, nutricionista, enfermera,  psicólogo, 
asistente social, podóloga, entre otros 

 Realizar talleres con las familias para conocer sobre la Enfermedad en 
general y sus cuidados 

 Realizar de control 

 Realizar Plan de trabajo interdisciplinario para usuarios con PA 
>140/90mmHg 

 Realizar estudio de familia en casos con PA >140/90 mmHG 

 Realizar talleres grupales para los ingreso al Programa Cardiovascular 

RRHH  Médico  

 TESN  

 Enfermera  

 Nutricionista 

Monitoreo 
evaluación 

 Mensual 

 REM P 
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Problema 
Priorizado 

Baja cobertura de inmunización en los adultos mayores de 65 años y más, 
46,4% comunal, durante la Campaña Contra la Influenza 2016 

Objetivos  Cumplir con la cobertura establecida por el MINSAL 

Metas  Lograr el 100% de cobertura en este grupo de riesgo 

Indicadores  Nº de Adultos Mayores de 65 años vacunados contra la influenza/ Nº 
total de Adultos Mayores de 65 años inscritos de la comuna 

Actividades  Concientizar al equipo de salud en la derivación oportuna a 
vacunatorio 

 Visitas domiciliaria de rescate y vacunación en domicilio 

 Difusión por los medios de comunicación sobre la campaña y la 
importancia de la vacunación a los grupos de riesgo 

 Instalar stand de Vacunatorio en las ferias libres, resguardando la 
privacidad de los usuarios 

 Revisión de carnet de control en farmacia, entrega de alimentos, 
SOME, sectores  

RRHH  TENS vacunatorio 

 Enfermera responsable Vacunatorio 

Monitoreo 
evaluación 

 Semanal en período de Campaña 

 Sistema RNI 
 

Problema 
Priorizado 

Se realizó sólo un 29.50% de EMPAM en el año 2015 de un total de 7125 
usuarios mayores de 65 años 

Objetivos  Mantener la Independencia en las actividades de la vida diaria y la 

autonomía, para asegurar una buena calidad de vida, individual, 

familiar y comunitaria. 

Metas  Lograr un 30% de cobertura de aplicación de EMPAM en la población 
mayor de 65 años 

Indicadores  Nº de adultos mayores de 65 años evaluados con el EMPAM/Nº de 
adultos mayores de 65 años inscritos en la comuna 

Actividades  Educar al equipo de salud en la derivación oportuna para la 
realización del EMPAM con el profesional responsable 

 Revisión de cartolas, carnet de control en las distintas unidades de los 
establecimientos de salud para derivación a SOME 

 Difundir por los medios de comunicación sobre la existencia de este 
examen y sus beneficios para el usuarios, la familia y la comunidad 

 Generar plan de trabajo frente al diagnóstico que arroje el examen, 
con equipo multidisciplinario si es necesario 

 Derivación oportuna a especialista en caso de ser necesario según el 
resultado del examen 

 Promover la reinserción de los Adultos Mayores en la sociedad 
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 Derivar en caso necesario al nivel secundario 

RRHH  Enfermera 

 Kinesiólogo con Curso para aplicación del EMPAM 

Monitoreo 
evaluación 

 Mensual 

 REM P 
 

Problema 
Priorizado 

Existencia de usuarios en Ambos CESFAM con Diagnóstico funcional de 
Dependencia Severa 

Objetivos  Mejorar el cuidado y la calidad de vida de los usuarios, con 

dependencia severa y/o pérdida de la autonomía, y de su entorno 

familiar 

Metas  Mantener al 80% de los usuarios con dependencia severa, cuidador 
primario y su familia, con atención integral por equipo 
multidisciplinario en el domicilio 

Indicadores  Nº de personas con dependencia severa que reciban visita por equipo 
multidisciplinario mensualmente/ Nº de personas con dependencia 
severa inscritas en la comuna 

Actividades  Realizar visita mensual por TENS para verificar los cuidados 
entregados al usuario con dependencia, verificar el estado de salud 
del cuidador primario y su familia. 

 Realizar visitas mensuales alternando profesionales para evaluar y 
tratar las distintas problemáticas y/o crisis que se generan con un 
familiar en situación de dependencia severa 

 Capacitar a los cuidadores, sobre temas de relevancia para un mejor 
cuidado y calidad de vida tanto para usuario como para él. 

 Realizar plan de intervención familiar para disminuir el estrés en la 
familia y para saber enfrentar crisis no normativas 

 Trabajar con el cuidar primario en actividades de autocuidado tanto 
físicas como psicológicas 

 Trabajar con kinesiólogo y terapeuta ocupacional en domicilio 

 Realizar reuniones clínicas en los casos con más factores de riesgo 

 Coordinación con el inter-sector en caso de ser necesario 

 Derivar en caso necesario al nivel secundario 

RRHH  TENS 

 Enfermera 

 Médico 

 Psicólogo 

 Kinesiólogo 

 Terapeuta Ocupacional 

 Nutricionista 

Monitoreo  Mensual 
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evaluación  REM P 
 

Problema 
Priorizado 

Escasa pesquisa y derivación oportuna por parte del equipo de salud sobre 
casos de violencia intrafamiliar 

Objetivos  Aumentar la pesquisa y derivación oportuna de casos de VIF por parte 

de los funcionarios externos al equipo de salud mental 

Metas  Aumentar en un 5% la pesquisa y derivación de casos de VIF en el 
2017, en relación a los registros estadísticos de ambos CESFAM en el 
año 2016 

 Capacitar al 90% de los funcionarios en Detección de VIF en el 
establecimiento de salud. 

Indicadores  Nº de pesquisa de VIF en el año 2017 en establecimientos APS/ Nº de 
pesquisa de VIF en el año 2016 en establecimiento APS 

 Nº de funcionarios capacitados en VIF/ Nº de funcionarios 
contratados en APS municipal de la comuna 

Actividades  Realizar reuniones clínicas de los casos de VIF 

 Realizar estudio de familia e intervenciones en los casos de VIF 

 Realizar taller educativo sobre VIF, ¿cómo?, ¿cuándo derivar? 

 Dar a conocer las redes de apoyo para los casos de VIF 

 Dar a conocer a los profesionales encargados de la atención integral 
en casos de VIF 

 Realizar talleres educativos para la comunidad en detección, aviso 
sobre VIF en su vecindario 

 Registrar en estadística mensual en los establecimientos de salud, los 
casos de VIF 

RRHH  Psicólogo 

 Médico 

Monitoreo 
evaluación 

 Semestral 

 Comparación de Ingresos de VIF a Salud Mental 2016 Versus Ingresos 
por VIF en el 2017 

 Lista de asistencia de funcionarios a los talleres 
 

Problema 
Priorizado 

El total de las gestantes en los establecimientos APS aproximadamente un 
17% corresponde a menores de 19 años 

Objetivos  Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes menores de 19 

años 

Metas  Disminuir en un 2% la tasa de embrazo no planificado en adolescentes 

Indicadores  Nº de gestantes menores de 19 años ingresadas al control Prenatal/ 
Nº de gestantes en general ingresadas al control prenatal 

Actividades  Realizar Taller de salud sexual y reproductiva, Métodos 
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Anticonceptivos, en los establecimientos educacionales municipales 
de la comuna dirigido a alumnos desde los 12 años. 

 Fomentar asistencia al control joven sano en los establecimientos APS 
de la comuna 

 Fomentar educación sexual por parte de los padres a sus hijos 

 Realizar consejería en salud sexual y reproductiva a los adolescentes 
que consultan en los establecimientos APS 

 Incentivar a los adolescentes a solicitar métodos anticonceptivos en 
caso de inicio de actividad sexual 

 Solicitar derivación oportuna a Matronas en caso de pesquisar riesgo 
de embarazo no planificado en adolescente 

RRHH  TENS 

 Matrona 

 Médico 

 Psicólogo 

Monitoreo 
evaluación 

 Semestral 

 REM P 
 

Problema 
Priorizado 

Tasa de Morbilidad  genera escases de horas médicas para cubrir programas 
de salud ministerial APS (Cardiovascular, infantil, salud mental, etc.) 

Objetivos  Disminuir las consultas por morbilidad en los establecimientos de 

salud de APS 

Metas  Disminuir en un 5% las consultas por morbilidades en los usuarios 
inscritos en establecimientos APS 

Indicadores  Nº de Consultas por morbilidad en general de usuarios inscritos en 
APS año 2017/Nº de consultas por morbilidad en general en APS año 
2016 

Actividades  Promover estilos de vida saludable en la población en general en las 
actividades, consultas y controles que se realicen en el 
establecimiento de salud 

 Fortalecer conocimientos de los funcionarios de salud para educar 
sobre factores de riesgo de enfermedades respiratorias 

 Realizar Talleres preventivos sobre enfermedades respiratorias a la 
comunidad  

 Educar a la comunidad sobre manifestaciones clínicas que deben ser 
evaluadas por médico y ¿cuáles? o ¿cuándo no?. 

 Educación sobre primeros auxilios en el hogar, establecimiento 
educacional y/o Jardín infantil 

 Contratar personal médico capacitado para dar solución oportuna y 
acertada a la problemática de salud, evitando las poli-consultas que 
genera un diagnóstico erróneo. 
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 Realizar capacitaciones y/o Actualizaciones en relación a Patologías 
más frecuentes que se consultan en APS al Personal médico 

RRHH  TENS 

 Médico 

 Enfermera 

 Kinesiólogo 

 Nutricionista 

 Matrona 

Monitoreo 
evaluación 

 Comparación de consultas por morbilidad 2016 Versus consultas por 
morbilidad en el 2017 

 

Problema 
Priorizado 

Existencia de enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en la comuna de San 
Fernando, según información de vigilancia epidemiológica de los 
establecimientos de salud en el año 2015-2016 

Objetivos  Educar sobre prevención de ETS a los alumnos matriculados en Liceos 

educacionales municipales de la comuna  

 Educar sobre Prevención de ETS a los adultos mayores pertenecientes 

a algún club de la comuna 

Metas  Que el 80% de Los alumnos Matriculados en los Liceos 
Municipalizados de la comuna reciban educación sobre prevención de 
ETS 

 Que el 50% de los adultos mayores pertenecientes a algún club de la 
comuna, reciban educación sobre prevención de ETS 

Indicadores  Nº de alumnos matriculados que recibieron educación sobre 
prevención de ETS/Nº de alumnos matriculados en los liceos 
municipalizados 

 Nº de adultos mayores pertenecientes a un club que reciben 
educación sobre ETS/ Nº de adultos mayores que pertenecen a un 
club de adultos mayores en la comuna 

Actividades  Realizar talleres educativos sobre prevención de ETS en los Liceos 
Municipalizados 

 Replicar talleres con Apoderados que se encuentren interesados en el 
tema 

 Informar a los alumnos la forma de entrega de métodos 
Anticonceptivos en los establecimientos de Salud 

 Realizar talleres educativos a los participantes de los club de adultos 
mayores de la comuna de San Fernando 

 Realizar Operativos de salud para entrega de métodos 
anticonceptivos en Adultos Mayores 

RRHH  Matrona 

 TENS 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

107 
 

 Asistente Social 

Monitoreo 
evaluación 

 Lista de asistencia alumnos que recibieron educación sobre 
prevención ETS 

 Lista asistencia Adultos Mayores que recibieron educación sobre 
prevención ETS 

 

 

 

Lineas de acción administrativas y técnicas para la APS de la comuna de San Fernando, 2016-

2017. 

 

      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, 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.  
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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.  

 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 ( 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). 
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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.  

 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: 

 

 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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Desafíos para el período 2016. 

 

 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. 

 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. 
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Programación de actividades en atención primaria 

 

Programa de Salud de la Mujer 

Vigilancia del proceso reproductivo 

 

Objetivo: 

 Aumentar el porcentaje 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  

 

 

Salud Sexual y Reproductiva 

 

Objetivo: 

 Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes. 

 

 

Intervención Nutricional en Embarazadas y Puérperas 

 

Objetivo: 

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

  

 

Salud de la Mujer Adulta 

 

Objetivo: 

 Aumentar Cobertura de Control de Climaterio  

 Prevenir el Cáncer de Mamas y Cáncer Cérvicouterino  

 

 

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  



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

112 
 

Cuidado de la Salud de la Población Infantil 

Lactancia Materna 

Objetivo: 

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

control  

 

 

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  

 

 

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  

 

Programa Nacional de Inmunización 

 

Objetivo: 

 Cumplir con la cobertura de vacunación según normas del MINSAL  

 Aumentar las coberturas en la campaña de vacunación contra la influenza 
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Cuidados de la Salud de la Población Adulta 

Salud Cardiovascular 

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  

 

 

Otras patologías no Transmisibles 

 

Objetivo: 

 Reducir la morbilidad y mortalidad por otras patologías no transmisibles  

 

Promoción de Salud 

 

Objetivo: 

 Promover estilos de vida Saludables en los adultos 

 

 

Cuidados de Salud de la Población Adulto Mayor 

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. 

 

Patologías GES del Adulto Mayor 

 

Objetivo: 

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

 

 

Vacunación Neumocócica y Anti influenza a los Adultos Mayores 

 

Objetivo: 

 Vacunación a Adultos Mayores de 65 años 
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Cuidados de la Salud Mental 

Violencia Intrafamiliar 

 

Objetivo: 

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

VIF.  

 Contribuir a la prevención de Violencia Intrafamiliar. 

 

 

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. 

  

 

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.  

 

 

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.  

 

 

Autocuidado y Clima laboral del Equipo de Salud 

 

Objetivo: 

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

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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

Prevención y Tratamiento de la Tuberculosis 

Tuberculosis 

 

Objetivo: 

 Pesquisar y tratar oportunamente los casos de TBC 

 

 

Plan de Promoción de la Salud 

 

Implementar Plan de Promoción según condicionantes de salud priorizadas en el año 2013. 

 

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

entornos y estilos de vida saludables. 
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3. CANASTA DE SERVICIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON ENFOQUE EN EL 

MODELO DE SALUD FAMILIAR 

 

Representa el conjunto de acciones  de salud que cada establecimientos de atención 

primaria ofrece a las familias beneficiarias (población inscrita), dentro del Modelo de Atención 

Integral, destinado a resolver las necesidades de salud de sus integrantes y abordar los factores 

protectores y de riesgo presentes en el entorno inmediato en el cual se desarrolla la vida familiar. 

 

El conjunto de prestaciones que componen el Plan de Salud Familiar, responden a las 

orientaciones técnicas y programáticas vigentes del Ministerio de Salud. Dicho Plan se ha 

modificado de acuerdo a los objetivos sanitarios del país, los cambios demográficos y 

epidemiológicos, de modo que las acciones incorporadas en él estén acorde  a los nuevos 

protocolos y a la necesidad de atención de la población. 

 

A continuación se dan a conocer las prestaciones que deben entregar los establecimientos 

de Atención Primaria de nuestra comuna, las que nos permiten distribuir la estimación de 

cuidados primarios y de recursos necesarios para una atención de calidad y enfocada en el 

Modelo de Salud Familiar. 

 

Actividades contenidas en el Modelo de Salud Familia en APS 

 

  

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 y consejería de salud mental 

12 Vacunación 
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13 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

14 Atención a domicilio 

15 Actividades comunitarias de salud mental 

II PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

16 Control de salud del joven sano 

17 Consulta de morbilidad 

18 Control crónico 

19 Control prenatal 

20 Control de puerperio 

21 Control de regulación de fecundidad 

22 Consejería en salud sexual y reproductiva 

23 Control ginecológico preventivo 

24 Educación grupal 

25 Consulta morbilidad obstétrica 

26 Consulta morbilidad ginecológica 

27 Intervención Psicosocial 

28 Consulta y/o consejería en salud mental 

29 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

30 Atención a domicilio 

31 Actividades comunitarias de salud mental con establecimientos 

educacionales 

III PROGRAMA DE LA MUJER 

32 Control prenatal 

33 Control de puerperio 

34 Control de regulación de fecundidad 

35 Consejería en salud sexual y reproductiva 

36 Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres 

45 a 64 años 

37 Educación grupal 

38 Consulta morbilidad obstétrica 

39 Consulta morbilidad ginecológica 

40 Consulta nutricional 

41 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

42 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre 

43 Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia 

intrafamiliar 

IV PROGRAMA DEL ADULTO 

44 Consulta de morbilidad 
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45 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del 

adulto de 20 años y más 

46 Consulta nutricional 

47 Control de salud 

48 Intervención Psicosocial 

49 Consulta y/o consejería en salud mental 

50 Educación grupal 

51 Atención a domicilio 

52 Atención podología a pacientes con pie diabético 

53 Curación de Pie diabético 

54 Intervención grupal de Actividad Física 

55 Consulta kinésica 

V PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

56 Consulta de morbilidad 

57 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del 

adulto mayor de 65 años y más 

58 Consulta nutricional 

59 Control de salud 

60 Intervención Psicosocial 

61 Consulta de salud mental 

62 Educación grupal 

63 Consulta Kinésica 

64 Vacunación antiinfluenza 

65 Atención a domicilio 

66 Programa Nacional de Alimentación Complementaria del 

Adulto Mayor 

67 Atención podología a pacientes con pie diabético 

68 Curación de Pie diabético 

VI PROGRAMA DE SALUD ORAL ASOCIADAS A TODO EL CICLO VITAL 

69 Examen de salud 

70 Educación grupal 

71 Urgencias 

72 Exodoncias 

73 Destartraje y pulido coronario 

74 Obturaciones temporales y definitivas 

75 Aplicación de sellantes 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

120 
 

76 Pulpotomías 

77 Barníz de fluor 

78 Endodoncia 

79 Rayos X dental 

VIII
 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODO EL CICLO VITAL 

1 Educación grupal medioambiental 

2 Consejería familiar 

3 Visita domiciliaria integral 

4 Consulta social 

5 Tratamiento y curaciones 

6 Extensión horaria 

7 Intervención familiar psicosocial 

8 Diagnóstico y control de la TBC 

9 Exámenes de laboratorio básico  

VII ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD  

1 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. 

2 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2: 

Consultas de morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor 

3 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 

años: prestaciones del programa odontológico 

4 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 

5 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores 5 

años: consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño 

6 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 

7 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 
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8 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica: consultas de morbilidad, 

controles de crónicos: atención kinésica en programa de 

adulto mayor 

9 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 

10 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en 

personas de 15 y más años: consultas de morbilidad y controles de 

crónicos, espirometria y atención kinésica en programa del adulto y 

adulto mayor 

11 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 

12 Acceso a diagnóstico y tratamiento médico en personas de 

55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada 

13 Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica 

Ambulatoria 

14 Acceso a tratamiento de Hipotiroidismo en personas de 15 años y más 

15 Tratamiento erradicación de Helicobacter pilori 

 

Fuente: Cartera de prestaciones para atención primaria de salud, MINSAL 
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4. DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 Se entiende por dotación de atención primaria de salud municipal, el número total de 

horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su 

funcionamiento. 

 

 La dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año será fijada por 

la entidad administradora correspondiente antes del 30 de septiembre del año precedente. El 

Departamento de Salud, tiene actualmente 245 funcionarios, que dependen administrativamente 

del departamento y que se rigen por el Estatuto de Atención Ley 19.378.- 

 

 

DOTACION HORAS SEMANALES FUNCIONARIOS 

SAN FERNANDO 2017 

 

 

 

CATEGORIA 

 

 

 

NOMBRE CARGO 

 ESTABLECIEMIENTO APS 

CESFAM 

CENTRO 

CESFAM 

ORIENTE 

TOTAL 

GENERAL 

 

A 

 

MEDICOS 

CIRUJANO 

  

494 

 

352 

 

846 

CIRUJANO 

DENTISTA 

  

224 

 

115 

 

339 

QUIMICO 

FARMACEUTICO 

 

 

 

44 

 

0 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

ASISTENTE SOCIAL 

  

220 

 

176 

 

396 

 

ENFERMEROS 

  

211 

 

220 

 

431 

 

KINESIOLOGOS 

  

253 

 

286 

 

539 

 

MATRONES 

  

396 

 

176 

 

572 

 

ING. Y OTROS  

  

132 

 

0 

 

132 
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NUTRICIONISTA 132 132 

 

264 

 

 

PSICOLOGO 

 

 

 

157 

 

91 

 

248 

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

  

77 

 

88 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

CONTADOR 

  

44 

 

0 

 

44 

 

PODOLOGA 

  

88 

 

88 

 

176 

 

PROGRAMADOR 

  

44 

 

 

44 

 

88 

 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE NIVEL 

SUPERIOR 

  

308 

 

132 

 

440 

C TECNICO 

ENFERMERIA DE 

NIVEL SUPERIOR 

  

1716 

 

1276 

 

 

2992 

 

 

D 

 

AUXILIAR 

PARAMEDICOS 

  

88 

 

0 

 

88 

 

E 

 

ADMINISTRATIVOS 

  

704 

 

572 

 

1276 

 

 

 

F 

 

AUXILIARES DE 

SERVICIO 

  

484 

 

335 

 

819 

 

CHOFERES 

  

88 

 

220 

 

308 

 

TOTAL GENERAL 

  

5.904 

 

4.303 

 

10.207 
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DOTACION FUNCIONARIOS 

SAN FERNANDO 2017 

 

 

 

CATEGORIA 

 

 

 

NOMBRE CARGO 

 ESTABLECIEMIENTOS APS 

 

 

CESFAM 

CENTRO 

 

 

CESFAM 

ORIENTE 

 

 

TOTAL GENERAL 

 

A 

 

MEDICOS 

CIRUJANO 

  

13 

 

10 

 

23 

 

CIRUJANO 

DENTISTA  

 

 

 

8 

 

4 

 

12 

 

QUIMICO 

FARMACEUTICO 

  

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

ASISTENTE SOCIAL 

  

5 

 

4 

 

9 

 

ENFERMEROS 

  

6 

 

4 

 

10 

 

KINESIOLOGOS 

  

6 

 

7 

 

13 

 

MATRONES 

  

9 

 

4 

 

13 

 

ING. Y OTROS  

  

3 

 

0 

 

3 

 

NUTRICIONISTA 

  

3 

 

3 

 

6 

 

PSICOLOGO 

 

 

 

4 

 

3 

 

7 

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

  

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

CONTADOR 

  

1 

 

0 

 

1 

 

PODOLOGA 

  

2 

 

2 

 

4 
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C 

 

 

PROGRAMADOR 

  

1 

 

1 

 

2 

 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE NIVEL 

SUPERIOR 

  

13 

 

7 

 

20 

TECNICO 

ENFERMERIA DE 

NIVEL SUPERIOR 

  

40 

 

28 

 

68 

 

D 

 

AUXILIAR 

PARAMEDICOS 

  

2 

 

0 

 

2 

 

 

E 

 

ADMINISTRATIVOS 

  

12 

 

9 

 

 

21 

 

 

 

F 

 

AUXILIARES DE 

SERVICIO 

  

11 

 

8 

 

19 

 

CHOFERES 

  

3 

 

4 

 

7 

 

TOTAL GENERAL 

  

145 

 

100 

 

245 

 

ANALISIS COMPARATIVO DOTACION FUNCIONARIOS 

                                                   SAN FERNANDO 2017 

 

 

 

HORAS FUNCIONARIOS 

 

 

DOTACION  2016 

 

DOTACION  2017 

 

9426 

 

10.207 

 

NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 

 

 

226 

 

245 
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DOTACION FUNCIONARIOS 

SAN FERNANDO 2017 

 

 

CATEGORIA 

NOMBRE CARGO 

 ESTABLECIEMIENTO APS 

 

 

CESFAM CENTRO 

 

 

CESFAM 

ORIENTE 

 

 

TOTAL 

GENERAL 

 

JEFE DE AREA 

   

1 

 

 

 

1 

 

DIRECTOR (A) 

 

 

  

1 

 

1 

 

2 

ANALISIS COMPARATIVO DOTACION FUNCIONARIOS 

                                                   SAN FERNANDO 2017 

 

CONDICION CONTRATOS 

 

NUMERO DE       

FUNCIONARIOS 

 

 

 

% 

 

 

CONTRATO TITULAR 

(INDEFINIDO) 

177  

72% 

CONTRATO PLAZO FIJO 68 28% 

TOTAL GENERAL 245 100 
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5. PRESUPUESTO ÁREA  DE SALUD 2017 

 

 

El Presupuesto es una estimación financiera de los ingresos y gastos para el periodo 2017, 

ordenando de forma eficiente los recursos, así como los gastos en que incurre, en función de las 

directrices principales que la definen. 

 

Esta herramienta es concebida como la expresión económica de todas las actividades y 

programas que ejecuta el Área de salud de la Corporación Municipal de San Fernando para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

Como herramienta de administración financiera, el presupuesto constituye la base para 

planificar de acuerdo al origen de los recursos y el destino que se les dará para concretar las 

actividades que se propone la organización en el periodo que se presupuesta. 

 

 

Objetivos del presupuesto  

 

Objetivo General 

 

El objetivo general de la elaboración del presupuesto del sector salud para la comuna es 

apoyar la gestión municipal y conseguir un equilibrio permanente entre ingresos y egresos, y su 

correspondiente flujo de caja. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Planeamiento integral y sistemático de las actividades a realizar durante el año en los diversos 

establecimientos de salud dentro del Área de salud comunal. 

● Establecimiento de un medio de control y medición de las metas planteadas para cada unidad, 

habiendo previamente fijado para ello las responsabilidades pertinentes por estamento. 

● Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha del establecimiento 

en forma integral. 

● Controlar el manejo de ingresos y egresos y los resultados obtenidos, a objeto de facilitar 

cualquier análisis pertinente.  

● Cuantificar en términos financieros los diversos componentes del plan de Salud Comunal. 

● Realizar una evaluación del desempeño presupuestario al final de cada trimestre y comparar 

la información real con la proyectada inicialmente.  
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Propuesta del presupuesto área de salud 2017 

 

El presupuesto propiamente tal, se muestra, detallando conceptos de ingresos y gastos, 

destacando que el principal concepto de ingresos corresponde a Percápita, y el gasto de mayor 

significancia, corresponde a recurso humano. 

 

 

INGRESOS 
  

ITEM ASIG. 
SUB-

ASIG. 
DESCRIPCION 

MONTO EN 

$M 

01 00 000 INGRESOS DE OPERACIÓN 5.124.166  

  11 000 Ingreso Percápita 4.051.298  

  12 000 Otros Ingresos 1.072.868  

    001 Licencias Médicas 104.794  

    002 
Programas de Apoyo 

MINSAL 
968.074  

    006 Otros ingresos    

06 00 000 TRANSFERENCIAS 543.000  

  20 000 Aporte  Municipal 400.000  

  21 000 Otros 143.000  

    001 Bono de Escolaridad 3.000  

    002 Aguinaldos 50.000  

    003 Desempeño Colectivo 90.000  

11 00 000 SALDO INICIAL DE CAJA 0  

          

      TOTAL INGRESOS 5.667.166  
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Justificación 

 

Las fuentes y los usos de los recursos fueron desglosados en términos monetarios, en 

flujos de ingresos y egresos, y la argumentación de su detalle responde a los siguientes factores: 

 

 

 

 

 

GASTOS
ITEM ASIG. SUB-ASIG. DESCRIPCION MONTO EN $M

21 00 000 GASTOS EN PERSONAL 4.710.877
Personal Adscrito a los

Establecimientos
4.710.877

Remuneraciones Brutas 4.710.877

22 00 000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 934.089

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.477

02
TEXTILES, VESTUARIO Y

CALZADO
2.434

03
COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES
38.301

04

MEDICAMENTOS Y

MATERIALES DE USO O

CONSUMO

488.097

05 SERVICIOS BÁSICOS 67.268

06
MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES
76.520

07 SERVICIO DE IMPRESIÓN 10.760

08 SERVICIOS GENERALES 148.433

09 ARRIENDOS 37.195

10
SERVICIOS FINANCIEROS Y

DE SEGUROS
138

11
SERVICIOS TÉCNICOS Y

PROFESIONALES
33.482

12
OTROS GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS  DE CONSUMO
28.984

29 Inversión para Funcionamiento 10.000

001 Mobiliarios y Equipos 10.000

31 Otras Inversiones 12.200

001
Arriendo de Equipos

Computacionales
7.200

002
Adquisición Programas

Computacionales
5.000

TOTAL EGRESOS 5.667.166
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Ingresos 

 

Principales fuentes de financiamiento de salud municipal   

 

 
  

Cálculo per-cápita   

    

El aporte denominado Per-cápita, está sustentado por el Art. 49 de la Ley 19.378 (Estatuto 

de Salud Municipal). Es un mecanismo de financiamiento que paga de acuerdo a la población 

beneficiaria, por un precio estipulado por Ministerio de Salud en referencia a una canasta de 

prestaciones, llamada Plan de Salud Familiar (PSF). 

 

 

      El cálculo del per cápita se realiza a través de la población inscrita y validada en el corte al 

30 de Septiembre de 2016. Con esta información se realiza  la estimación de los ingresos que 

pudieran llegar durante el periodo 2017. El cálculo del valor per-cápita para 2016 es de $4.895, 

proyectándose para el periodo 2017 a un valor de $ 5.115 (considerando un incremento del 4,5%)  

En nuestra comuna la cantidad de Inscritos Validados es de 66.000 personas, con un per-cápita 

mensual proyectado de M$ 337.608 y un per Cápita Anual Proyectado M$ 4.051.298 

 

• PER CÁPITA1

• MECANISMO DE PAGO PROSPECTIVO 
POR PRESTACION (Convenios y 
Programas)

2

• APORTE MUNICIPAL3
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Mecanismo de pago prospectivo por prestación (Convenios y Programas) 

 

El municipio suscribe convenios Con el Servicio  Regional de Salud para ejecutar programas 

de salud, para ello, este Servicio de Salud transfiere recursos financieros adicionales al Per Cápita 

Sustentado por el Art. 56 de la Ley 19.378 

 

Para el periodo 2017, se estima realizar convenios de desarrollo de programas de salud 

que suma un monto anual de M$ 968.074 

 

 

Aporte municipal 

 

El municipio realiza aporte de su propio  presupuesto, para el buen funcionamiento y 

Bienestar de Salud Municipal. 

 

En el desarrollo del presupuesto 2017, se ha considerado solicitar un aporte Municipal 

para el periodo un monto de 400 millones a efecto de absolver déficit presupuestario que irán 

destinado a gastos de funcionamiento ( S.Tit:22), principalmente en compra de medicamentos. 

 

 

Egresos 

 

Análisis de los Usos de los Recursos  

 

1.- Gastos en  personal 

 

Comprende todos los gastos que, por conceptos de remuneraciones, aportes del 

empleador y otros gastos relativos al personal. Los sueldos son asignados según la escala de la 

carrera funcionaria de la comuna.  

 

Los cálculos son procesados en un sistema computacional, en el que  se encuentran los 

sueldos base, la asignación por trabajar en atención primaria, asignación de responsabilidad, ley 

18717, asignación del art. 45 (transitoria), desempeño difícil, desempeño colectivo, con los datos 

que se utilizarán para la estimación del presupuesto más  variación de  IPC, separada  por planta y 

a contrata. 

 

Están a su vez, los contratos por servicios a honorarios, que corresponden a personas  

naturales, profesionales, técnicos  o expertos  en determinadas  materias  y/o labores de  
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asesorías altamente clasificadas,  como por ejemplo el programa vida sana, el programa de 

mejoramiento a  la atención  odontológica, entre otros 

 

Esto explica el monto global indicado considera el gran total del gasto al Subtítulo 21 que 

representa M$ 4.710.877 para el año 2017,  contemplado los contratos y honorarios por servicios 

para el cumplimiento de programas de los convenios indicados anteriormente.  

 

2.- Gastos De Bienes y Servicios de Consumo  

 

Comprende  los  gastos  por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, 

necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del Área de Salud. 

Asimismo, incluye principalmente la compra de medicamentos que están en la canasta que deben 

ser entregados a los pacientes mediante recetas médicas.  Además,  los gastos en cada caso, se 

indican en los ítems del sub título 22 respectivos. 

 

3.- Inversión para Funcionamiento (adquisición de activos) 

 

Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario y equipos de oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 

133 
 

6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

Para que los usuarios reciban una atención de calidad determinada por las prestaciones 

descritas anteriormente, es necesario que reciba una capacitación de acuerdo a la necesidad del 

momento o la realidad local, es por esto que cada año en MINSAL entrega orientaciones a los 

Servicios de Salud del país con los lineamientos estratégicos para la formulación de los Palanes y 

Programas anuales, dirigidos al personal adscrito al Estatuto de Atención Primaria Municipal. 

 

Los objetivos planteados para el año 2017 en el ámbito de capacitación para la red de 

Atención Primaria de San Fernando, es determinar las principales necesidades de capacitación 

para posteriormente y priorizar actividades de capacitación que permitan disminuir 

significativamente las brechas de conocimientos y  competencias técnico administrativas de los 

funcionarios que en esta se desempeñan, todo esto con la finalidad de entregar cada día una 

mejor atención de salud a los usuarios y usuarias que a diario acuden a los establecimientos de 

salud primaria comunal. 

 

Las actividades de capacitación del programa 2017, se han identificado como "capacitación 

de perfeccionamiento", por lo que se ajustarán a las indicaciones contenidas en el Art. 27, letra b), 

del DFL2912005 de Salud. Es decir, la capacitación tiene por objeto mejorar el desempeño del 

funcionario en el cargo que ocupa. 

 

 

Metodología del plan de Capacitación 

 

Para lo antes mencionado se han establecido estrategias como encuesta realizada a fines 

del año 2015 (duración proceso 2016-2017) a los funcionarios (as) para conocer sus intereses de 

capacitación, reuniones de la dirección de los CESFAM con jefes de programa y sector para 

detectar necesidades de capacitación, detección de necesidades de capacitación por parte de la 

dirección de los CESFAM en reuniones de los Consejos Gestores, Consejo Técnico y Consejos para 

Procesos de Reacreditación de Salud familiar y Certificación de Calidad. Por otra parte la Jefatura 

de Área Salud solicito la participación de las Asociaciones de Salud solicitando su aporte en temas 

importantes y emergentes  necesarios de conocer y capacitar en el ámbito de la salud primaria 

comunal. 

 

Se busca en el desarrollo del Plan de Capacitación Anual, como estrategia de validación 

personal y profesional, que los funcionarios con mayores estudios en los temas planteados, se 

conviertan en oferentes internos con la finalidad de fortalecer el nivel de capacitación interna de 
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los funcionarios y hacer de este un proceso de aporte y actualización a las actividades técnico 

asistenciales que se entregar en cada establecimiento de la comuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE SALUD 
DEPTO. SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS 
SUBDEPTO. DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
 
 

 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 
FUNCIONARIOS DE LA ATENCION PRIMARIA DE SAN FERNANDO 2017 
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Comité Capacitación CESFAM Centro de San Fernando 
Sr. Jaime Díaz González – Ingeniero Informático 
Sra. Inelia Silva Milla - Psicóloga 
Sr. Ítalo López Muñoz- Kinesiólogo 
 
 
Comité de Capacitación CESFAM Oriente de San Fernando 
Sra. Rosa Mendoza P- Médico  
Sra. Erika López Castillo - Enfermera  
 
 
 
 

San Fernando, Octubre 2016 
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7. PROYECCIONES AÑOS 2017-2019 

 

IDEA DE 

PROYECTO 

CONSTRUCCION DE CESFAM – 

SAR  NOR PONIENTE Y CECOF 

EN SECTOR ANGOSTURA. 

ESTADO ACTUAL DEL 

PROYECTO 

 

PRIORIDAD  LOCALIZACIÓN  BENEFICIARIOS  

PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO 

 Sectorial Salud – Cormusaf - Municipio PERIODO DE GESTIÓN 

OBJETIVO OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

DESCRIPCIÓN 

DEL ESTUDIO, 

PLAN, 

PROGRAMA, 

ACCIÓN O 

PROYECTO 

INDICADORES 

Y/O 

CATEGORÍAS 

DE 

EFECTIVIDAD Y 

EFICIENCIA 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

 

 

Construir 

dos centros 

de Salud 

Primaria  En 

la Comuna 

de San 

Fernando 

*Construcción 

del Cesfam – 

Sar 

Norponiente  

*Construcción 

Cecof Sector 

Angostura  

*Plan de 

Contratación 

de Recursos 

Humanos para 

ambos Centros 

de Salud  

El plan está 

orientado a 

entregar una 

salud  óptima 

según los 

requerimientos 

de la población 

inscrita en el 

sistema. 

N° de centros 

de salud 

requeridos v/s 

N° de centros 

de salud 

Construidos 

 

C
O

R
M

U
SA

F 
- 

M
U

N
IC

IP
IO

 
X X X X  

 

 

                                                                                                                                    

CECOSF Angostura 

 

 Dentro de las proyecciones que se realizan para el año 2017, tenemos la Construcción del CECOSF 

de Angostura. La ubicación de este Centro Comunitario tiene una redirección, por nuevas ofertas de 

emplazamiento. El Proyecto se llevará a cabo en Villa Santa Elena, calle las Américas, predio de 1.459,76 

m2, el cual tiene como Destino Equipamiento comunitario 

 

La población beneficiaria es de 4.610 personas que actualmente mantienen una atención 

Frecuente en el Sistema de Salud de la Comuna. Además En efecto, los sectores de Quilapán – Polonia y 

Miraflores también serían beneficiados con la construcción del establecimiento ya que no disponen de 

centro de salud, por lo que los habitantes de dichas localidades son atendidos en ambos consultorios 

urbanos. 

 

 El área norte de la comuna no cuenta con un centro de salud o posta rural, existiendo una 

concentración cada vez mayor de habitantes en las localidades de Angostura, Quilapán - Polonia y 
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Miraflores. En efecto, al revisar los resultados censales del año 1992 y 2002, se observa un crecimiento 

en las tres localidades, siendo más significativo el aumento demográfico en Angostura, con un 

crecimiento neto de 348 habitantes y una variación intercensal de 27,4%, que se explica básicamente por 

la construcción y consolidación de varias urbanizaciones, como las villas El Amanecer, Nueva Vida, San 

Pedro, entre otras, así como por la densificación de los predios existentes, producto de la construcción 

de viviendas para la descendencia o para familias de allegados. 

 

Tabla Nº 52: Número de habitantes de Angostura y localidades cercanas de acuerdo al CENSO 2002 

 

Localidad 1992 2002 Crecimiento 

Neto 

Var. 

Inter. 

(%) 

Angostura 1.269 1.617 348 27,4 

Quilapán - 

Polonia 

553 629 76 13,7 

Miraflores 711 806 95 13,3 

 

 Fuente: INE, Ciudades, Pueblos y Aldeas, censos 1992 y 2002. 

 

 Actualmente no existen datos censales del año 2012 a nivel de entidades pobladas, sin embargo 

una aproximación bastante precisa, se puede abordar consignando la cantidad de usuarios registrados en 

los servicios de Agua Potable Rural (APR). Según información de la DOH MOP, el Comité de APR 

Angostura tiene un total de 503 arranques, con una población estimada de 1.823 habitantes.  Por su 

parte, el comité de APR Unión Polonia dispone de 476 arranques y una población estimada de 1.838 

habitantes, comprendiendo además el sector de Miraflores, según los datos en cuanto a población 

beneficiaria los usuarios beneficiarios son 4.610. 

 

 Angostura es un caso particular puesto que, pese a tener una cantidad considerable de población, 

no cuenta con posta de salud rural. Los habitantes de este sector y de las áreas cercanas, como Quilapán, 

Polonia y Miraflores, se atienden en el CESFAM Centro y en el CESFAM Oriente.  

 

 Una de las aspiraciones de la comunidad, es disponer de un centro de salud que les permita tener 

atención en el sector, sobre todo para los adultos mayores, los cuales tienen dificultades para 

desplazarse. 

 

 La cantidad de habitantes y la proyección de crecimiento del sector, sin duda justifican la 

construcción de un Establecimiento de Salud, sobre todo porque en los últimos años la localidad de 

Angostura ha crecido y está tomando características de entidad urbana, que se ha ido desarrollando por 

“agregación” a un costado de la ruta I – 90 – H, que conecta San Fernando con San Vicente de Tagua 

Tagua, tal como se aprecia en la siguiente figura (Angostura, Miraflores y Quilapán Polonia) 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth. 

 

 Esta medida además permitiría que se reordene la red de salud comunal, reduciendo la población 

inscrita en el CESFAM Oriente, descongestionando este centro y normalizándolo, para atender a una 

población de 10.000 inscritos.  

 

Ubicación de construcción CECOSF, sector Santa Elena- Angostura 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth. 
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Cabida CECOSF Angostura 

 

 
 

Fuente: Elaboración Servicio de Salud O”Higgins 

 

 

Principales patologías atendidas en la red APS 

 

La siguiente información corresponde a las principales consultas de morbilidad de la población 

inscrita en los CESFAM que corresponden a las personas que viven en Angostura y localidades de 

alrededor, en donde se puede apreciar que dentro de las causas más frecuentes de consultas 

corresponden a las enfermedades respiratorias, no alejando de la realidad de las postas rurales o los 

CESFAM de la comuna de San Fernando, por lo que las estrategias de promoción y prevención con apoyo 

de la familia y la comunidad deben tener como prioridad disminuir las tasas, sobre todo en los grupos de 

riesgo.  

 

Tabla Nº 53: Patologías atendida en APS de los inscritos de Angostura 

 

 Morbilidad         

Angostura y 

alrededores 

CIE 10 2012 2013 2014 

Enf. Infecciosas y parasitarias (A00-B99) 59 76 78 

Tumores (C00-D48) 7 22 12 

Enfermedades de la Sangre (D50-D89) 25 12 8 

ENF. Endocrinas, Nutricionales  y Metabólicas (E00-E90) 100 86 128 

Trastornos Mentales (F00-F99) 113 79 107 

Enfermedades del sistema Nervioso (G00-G99) 69 41 24 

Enf. DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 11 26 24 

Enf. del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95) 14 13 15 

Enf. Del Sistema Circulatorio (I00-I99) 21 22 26 

Enf. Del sistema Respiratorio (J00-J99) 427 447 375 

Enf. Del sistema digestivo (K00-K93) 106 75 65 

Enf. de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 39 42 43 

Enf. Del sistema osteomuscular y tejido Conectivo (M00-M99) 203 223 275 

Enf. Del sistema genitourinario (N00-N99) 52 59 93 

Malformaciones, deformaciones y anomalías congénitas (Q00-  1 1 
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Q99) 

Síntomas, signos no clasificados (R00-R99) 198 206 250 

Traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias  

de causa externa (S00-T98) 

11 19 24 

Total general 1455 1449 1548 

 

Fuente: REM e informes estadístico CESFAM centro, 2014 

 

 

CESFAM NOR-PONIENTE 

 

 En el nivel de atención primaria, en donde se observan a nivel de regiones las principales 

desigualdades en el acceso a la salud, así como la insatisfacción de la población respecto de los servicios. 

Dicha situación tiene una explicación compleja, sin embargo a la luz de la experiencia, es posible 

distinguir al menos dos factores. El primero, se refiere al déficit de infraestructura y cobertura de la 

atención de salud, puesto que los establecimientos son sobrepasados por el crecimiento demográfico. El 

segundo factor, hace alusión a falta de cobertura en sectores rurales, a consecuencia del aislamiento o 

producto de nuevas urbanizaciones y crecimiento vegetativo, que requieren una atención distinta a la 

tradicional ronda médica. 

 

Del análisis de cada uno de los elementos que conforman la red de salud y de las dinámicas 

demográficas y urbanas, es posible establecer algunas propuestas, de manera tal de mejorar el acceso de 

los usuarios al sistema de atención de salud primaria de la comuna.   

 

La capacidad instalada de recintos, superficie construida y funcionalidad de los establecimientos 

no son consistentes con la demanda actual. En efecto, de acuerdo a la cantidad de inscritos validados por 

FONASA (64.657). Esto solo considerando la superficie total, sin evaluar aspectos que dicen relación con 

funcionalidad, número y tamaño de los recintos de cada establecimiento, así como el deterioro de la 

infraestructura. 

 

El CESFAM Centro, dado la superficie construida actual, es un establecimiento de salud que 

debería estar destinado para una población total de 20.000 inscritos, sin embargo actualmente atiende a 

una población inscrita validada por FONASA de 43.342 personas. Por tanto, este establecimiento 

requiere de un proceso de normalización, que genere mayores comodidades y adecuaciones,  para 

cumplir con los estándares mínimos establecidos por la Unidad de Inversiones en APS del Departamento 

de Planificación e Inversiones del MINSAL. 

 

La sobrepoblación actual inscrita en el CESFAM Centro puede ser reasignada a una nueva 

infraestructura.  

De acuerdo a la realidad planteada es que durante el presente año se realizan las gestiones para 

que el  Perfil del CESFAM Norponiente entre a la Comisión de Inversión del Servicio de Salud, las 

alternativas de solución que se vislumbran son variadas, pero en lo fundamental se cree que lo más 

conveniente es construir un nuevo CESFAM en el sector norponiente de la ciudad de San Fernando, para 

30.000 inscritos,  con los estándares establecidos por la Unidad de Inversiones en APS. 
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