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ANEXO Nº 2   
DOTACION DE RECURSO HUMANO AÑO 2012 AREA SALUD CORPORACION 
MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 
 

 
 
Fuente: Departamento de Recurso Humano. Corporación Municipal Gabriel González Videla 
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ANEXO Nº 3 

PRESUPUESTO 2013 AREA SALUD 
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 

 
 
 

PRESUPUESTO 2013 
SALUD	  	  

INGRESOS  
 
 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO 
INICIAL M$ 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111.. 9.240.413 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.063.385 

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 8.063.385 

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 7.803.385 

115-05-03-006-001-000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 7.803.385 

115-05-03-006-001-001 REMESA PERCAPITA BASE 7.158.526 

115-05-03-006-001-004 
INCENTIVO DE DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO 
LEY Nº 19.813 

283.414 

115-05-03-006-001-005 
INCENTIVO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
VARIABLE LEY Nº 19.813 

327.440 

115-05-03-006-001-006 INCENTIVO DE DESEMPEÑO CHOFERES LEY 
Nº 19.813 

11.592 

115-05-03-006-001-007 ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL DE SALUD 19.527 

115-05-03-006-001-014 CAMBIO DE CATEGORÍA TECNICO 2.886 

115-05-03-101-000-000 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS 
INCORPORADOS A SU GESTIÓN 

260.000 

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 5.000 

115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS 5.000 

115-07-02-003-000-000 OTROS INGRESOS 5.000 

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 709.596 

115-08-01-000-000-000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MÉDICAS 

350.000 

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 350.000 

115-08-99-000-000-000 OTROS 4.798 

115-08-99-001-000-000 
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO 
PROVENIENTES DE IMPUESTOS 

4.798 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 462.432 

T O T A L   9.240.413 
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PRESUPUESTO 2013 
SALUD	  	  

GASTOS 
 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL 
M$ 

  	  	   	  	  
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

121.. 
9.240.413 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 6.325.898 
215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA ( INDEFINIDO) 3.685.000 
215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 3.685.000 
215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 3.250.000 
215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 150.000 
215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 250.000 
215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.000 
215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO 

FIJO) 
2.530.000 

215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.530.000 
215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 2.340.000 
215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 120.000 
215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 50.000 
215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 20.000 
215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 102.898 
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – 

PERSONAS NATURALES 
89.248 

215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 13.350 
215-21-03-999-000-000 OTRAS 300 
215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 8.000 
215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 8.000 
215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
1.259.050 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.500 
215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 500 
215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21.000 
215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 700.000 
215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 140.000 
215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 150.000 
21522-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 7.350 
215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 98.850 
215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 19.350 
215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 11.000 
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SEGUROS 
215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES 
80.000 

215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 

25.500 

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

121.000 

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 121.000 
215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000 
215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ( ADM. 

CENTRAL) 
500.000 

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 100.000 
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 100.000 
215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
20.000 

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1.000 
215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.000 
215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8.000 
215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.000 
215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
20 

215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 20 
215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 61.000 
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 61.000 
215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 853.445 
215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 853.445 
T O T A L   9.240.413 

 
Fuente: Departamento de Finanzas Corporación Municipal Gabriel González Videla.  
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ANEXO Nº 4 
 

METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PARA 
EL AÑO 2014 (Comuna La Serena) 

 
META  % 

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR 

1.-Recuperacion Desarrollo 
Psicomotor 68 

Nº de niños/as de 12 a 23 meses 
diagnosticados con riesgo del DSM 

recuperados ,período enero a diciembre 
2013/Nº de niños/as de 12 a 23 meses 

diagnosticados con riesgo del Desarrollo 
Psicomotor en su primera evaluación, 

periodo enero a diciembre 2013 

2.-Reducción del número de 
mujeres de 25 a 64 años sin PAP 

vigente. 

REDUCCION DE UN 
10% DE LOS PAP NO 

VIGENTES 

Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas 
validadas, con PAP vigente a Diciembre 

2013/ Nº de mujeres de 25 a 64 años 
inscritas validadas con PAP vigente a 

Diciembre 2011 mas el Nº de mujeres de 
25 a 64 años inscritas validadas, 

comprometidas como disminución de 
cierre de brecha de vigencia de PAP a dic 

de 2013  
 

 
3a.- Aumento de cobertura de 
Alta Odontológica Total en 

adolescentes de 12 años. 

 
 

70 

Nº de adolescentes de 12 años con alta 
odontológica total de enero a diciembre 
2012/Total de adolescentes de 12 años 

inscritos validados año 2013 

 
3.b.- Aumento cobertura de Alta 

Odontológicas Total en 
embarazadas.  

 
 
 

62 

Nº de embarazadas con alta odontológica 
total de enero a diciembre 2012/Total de 

embarazadas ingresadas de enero a 
diciembre del 2013  

 
 

3.c.- Aumento cobertura de Alta 
Odontológica Total en niños/as 

de 6 años.  

 
 

63 

Nº de niños/as de 6 años inscritos con alta 
odontológica total de enero a diciembre 

2012/Total de niños/as de 6 años inscritos 
validados año 2013  

4.- Cobertura efectiva de 
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 

en personas de 15 y más años 

 
INCREMENTO DE 

COBERTURA EN 1,0 

Nº personas diabéticas de 15 años y más 
con Hb A1c < 7% según último control 

vigente/Total de personas diabéticas de 15 
y más años estimadas según prevalencia  

5.- Compensación de personas 
hipertensas bajo control de 20 y 

más años 

 
INCREMENTO DE 

COBERTURA EN 1,5  

Nº de personas hipertensas de 15 y más 
años con PA <140/90 mm Hg, según 

último control vigente/ Total de personas 
hipertensas de 15 y más años estimadas 

según prevalencia  

6.- Obesidad en niños/as 
menores de 6 años bajo control 

 
9.2 

Nº de niños/as menores de 6 años bajo 
control, obesos, a dic. del año 2013/ Nº de 

niños menores de 6 años bajo control a 
diciembre del año 2013  
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7.- Consejos de Desarrollo de 
Salud funcionando regularmente 

 
100 

(Nº Consejos Consultivos con plan 
ejecutado y evaluado ( al menos 2 temas 
nacionales) a diciembre de 2012/Nº total 

de Consejos de Desarrollo de Salud 
existentes)x 100 

8.- Evaluación anual del pie 
diabético en personas con 

Diabetes bajo control de 15 y 
más años 

37 

Nº de personas con diabetes bajo control 
de 15 y más años con una evaluación de 

pie vigente/Nº total de personas diabéticas 
de 15 y más años bajo control al corte ( 

junio y diciembre 2013)  
 
Fuente: Servicio de Salud Coquimbo 2013. 
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ANEXO Nº 5 
 

INDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (IAAPS)  
2013 (Comuna La Serena) 

 
Componente A: Actividad General 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS 
 

N° Problema de salud Meta 

7 Diabetes mellitus tipo II 100% 

19 Infección respiratoria Aguda (IRA) baja en menores de 5 años de 
manejo ambulatorio 100% 

20 Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en 
personas de 65 años y más 100% 

21 Hipertensión Arterial Primaria Esencial en personas de 15 años y 
más 100% 

22 Epilepsia No refractaria desde 1 año y menores de 15 años. 100% 

23 Salud Oral Integral para niños de 6 años 100% 

29 Vicios de refracción en personas de 65 años y más 100% 

34 Depresión en personas de 15 años y más 100% 

38 Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica de tratamiento 
ambulatorio 100% 

39 Asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años 100% 

41 Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de 
cadera y/o rodilla leve o moderada 100% 

46 Urgencia odontológica Ambulatoria 100% 

 
 
 

Nº Componentes Indicador Meta Importancia 
Relativa % 

1 Cumplimiento de garantías 
explícitas en salud (GES) 

Nº de casos GES atendidos en APS con 
garantía cumplida / Nº total de casos 
GES atendidos en APS 

 100% 100% 

(1) Conforme  Decreto Supremo Nº 1  del 6 de enero de 2010. 
 
Fuente: Servicio de Salud Coquimbo 2013. 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
Matriz	  de	  Cuidados	  de	  Salud	  a	  lo	  Largo	  de	  la	  Vida	  	  
	  
Las orientaciones para la planificación y programación en red año 2014, las que 
relevan los objetivos sanitarios 2011 - 2020, emanadas desde el nivel central 
(MINSAL) , son las bases para nuestra programación anual. Esta programación es 
realizada desde la perspectiva de ciclo de vida individual y familiar, destacando los 
principios irrenunciables del modelo de atención familiar y comunitario, el que se 
centra en las personas con una mirada integral  de la atención y la continuidad de 
sus cuidados. 
En	  base	  a	  lo	  anterior,	  se	  expone	  la	  siguiente	  matriz	  de	  cuidado	  de	  salud.	  
	  
1. SALUD	  DE	  MUJER	  Y	  EL	  RECIÉN	  NACIDO	  	  
	  
La mayoría de los problemas de salud de las mujeres son evitables, por lo cual el 
énfasis en las acciones de salud debe centrarse en la promoción, la prevención y la 
integralidad, para dar debida respuesta a las necesidades propias de cada etapa del 
ciclo vital. La atención integral de salud debe ser eficiente, eficaz y oportuna, dirigida 
más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las personas 
consideradas en su integridad física y mental, y 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.  
La salud de las madres y los recién nacidos están intrínsecamente relacionadas, de 
modo que prevenir sus muertes requiere la aplicación de intervenciones similares. 
Entre estas, está el control preconcepcional (cobertura de 1,7% en mujeres del 
sistema público), la atención prenatal, la asistencia en el parto por personal calificado 
(99,8%), el acceso a una atención obstétrica de emergencia cuando sea necesario, 
la atención postnatal, la atención al recién nacido y su integración en el sistema de 
salud. (DEIS 2009)  
También requiere la aplicación de enfoque del curso de vida basado en un modelo 
que sugiere que los resultados de salud para individuos y comunidades dependen de 
la interacción de diversos factores protectores y de riesgo a lo largo del curso de 
vida. Estos factores se relacionan con las influencias psicológicas, conductuales, 
biológicas, y ambientales, así como el acceso a los servicios de salud.  
La APS se presenta como el mejor escenario para implementar acciones desde 
etapas tempranas de la vida, continuidad en el cuidado y otros factores que 
determinen un envejecimiento saludable y activo. (Committee on the Future Health 
Care Workforce for Older Americans, 2008)  
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2. SALUD INFANTIL 
  

El seguimiento a la trayectoria del crecimiento y desarrollo infantil se inicia en la 
gestación y se continúa con la atención integral proporcionada a la madre, al padre y 
a su hijo o hija en el control de la díada y con las sucesivas atenciones periódicas 
para evaluar el estado de salud y desarrollo infantil. La epigenética nos muestra que 
la salud y el desarrollo infantil dependen de una interacción dinámica entre la carga 
genética y el ambiente; siendo particularmente relevante en el ambiente, la nutrición, 
la calidad de las relaciones vinculares y las características del medioambiente, libre 
de estrés tóxico. Por lo tanto, la atención de salud proporcionada a los niñas y niños 
promueve lactancia y alimentación saludable, vigilancia de la trayectoria del 
desarrollo con screening periódicos, detección temprana de las enfermedades más 
frecuentes, acceso temprano a tratamiento, acceso a tratamiento de aquellos(as) 
niños(as) que nacen con problemas de salud, prevención de enfermedades 
infecciosas, adicciones, accidentes domésticos, maltrato y en el fomento de las 
competencias parentales para la crianza respetuosa de bebes y preescolares. Todas 
Las actividades de promoción, prevención y tratamiento incorporan componentes de 
pertinencia cultural, determinantes sociales y enfoque de derechos de la infancia.  
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3. SALUD DE ADOLESCENTES 
  
El objetivo de la atención de adolescentes es favorecer su normal crecimiento y 
desarrollo, promover conductas protectoras y disminuir las conductas de riesgo para 
su salud, prevenir enfermedades y tratar sus problemas de salud, en un enfoque 
anticipatorio, de riesgo y participativo. Por otro lado durante esta atención se debe 
informar sobre las prestaciones disponibles, y facilitar su acceso a estas prestaciones 
en servicios amigables, oportunos, diferenciados, con personal capacitado en 
adolescencia, que respondan a sus necesidades de salud.  
Estos Servicios deben facilitar la continuidad de la atención y orientar la toma de 
decisiones en favor de la salud y calidad de vida, en el marco de relaciones inter 
generacionales positivas y cercanas para una integración social activa y con equidad 
de género. Desde el punto de vista sanitario, la salud adolescente debe ser abordada 
con enfoque de derechos, determinantes sociales de la salud, género, 
interculturalidad y de participación social, enfatizando el desarrollo de iniciativas 
intersectoriales que favorezca el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes en su 
entorno. Reconociendo en este período, enormes oportunidades para la construcción 
y consolidación de formas de vida saludables, equitativas y solidarias. La atención de 
salud de adolescentes debe apoyar y favorecer el proceso de autonomía progresiva.	  	   	  
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4. SALUD DE LA PERSONAS ADULTAS 
  
Los principales problemas de salud en nuestro país son las enfermedades no 
transmisibles, cardiovasculares, tumores malignos, diabetes, respiratorias crónicas, 
osteomusculares, dentales y mentales. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 80% de ellas son evitables a través de la prevención y control de los 
siguientes factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, consumo 
problemático de alcohol, obesidad, sedentarismo y conductas sexuales inseguras, 
entre las más importantes. Estos factores deben ser identificados y abordados de 
manera integral en todo el ciclo vital.  
 
El enfoque familiar y comunitario es especialmente relevante en la intervención de 
las patologías crónicas y aquellos problemas del ámbito psicosocial. La relación de 
estos 2 grupos es clara, en su génesis, en su mantenimiento o en su recuperación. 
Existe una interrelación entre la presencia de patologías crónicas y las dinámicas 
familiares, las cuales pueden influir positiva o negativamente en la evolución de estas 
patologías. 
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5. SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIA Y 
CUIDADORAS/ES 

  
El abordaje del proceso de envejecimiento, en el marco del Modelo de Atención 
Integral de Salud con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la 
funcionalidad, como base fundamental para construir una vida satisfactoria en la 
vejez. Todos los esfuerzos se orientan a la mantención y/o recuperación de la 
funcionalidad que se traducirán de manera directa, en una mejor calidad de vida para 
la población mayor. Lo anterior implica incorporar a la atención de la persona adulto 
mayor una mirada que incorpore e integre los elementos y principios del Modelo de 
Atención.  
 
En este entendido, la implementación de un Modelo de Atención basado en el 
concepto de envejecimiento activo y saludable, sustentado en un enfoque 
epidemiológico, en la estrategia de atención primaria, la promoción de la salud y el 
reconocimiento de los derechos de las personas de la tercera edad, podría superar 
las actuales barreras de acceso a los servicios de salud, mantener la funcionalidad y 
reducir la discapacidad, morbilidad y mortalidad por causas evitables  
El abordaje del proceso de envejecimiento centrado en la funcionalidad, nos obliga 
hoy día a consolidar la atención de la persona adulto mayor con una mirada de 
Integralidad, de mayor resolutividad y de satisfacción usuaria, en donde el eje que 
ordena la atención son las personas, al respecto se recomienda que: 
  

• Cada equipo de sector identifique su población a cargo con EMPAM vigente 
(últimos 12 meses) y controles de crónicos vigentes, a fin de generar acciones 
de mejora de dichas coberturas. 

• Cada profesional evalúe al ingreso y en cada control de las personas adultas 
mayores con patología crónica la vigencia del EMPAM y derive según 
corresponda. 

• Considerando que muchas de las variables del control cardiovascular están 
incluidas dentro del EMPAM, en el caso de que el paciente no tenga EMPAM 
vigente, se debe procurar que la próxima citación al control cardiovascular (de 
no tener tiempo en el momento) se realice contemplando el suficiente tiempo 
para integrar ambas actividades. 

• Sea el mismo profesional el responsable de la coordinación de ambos 
controles, dado que la mayoría de la población bajo control en salud 
cardiovascular son personas adultas mayores. Junto con ello, se debe mejorar 
el nivel técnico de los recursos humanos, a través de la capacitación continua  

 
Los equipos deberán velar por el acceso expedito de las personas adultas mayores, 
adecuación de la oferta horaria, evitando tramitaciones que obstaculicen el acceso 
de este grupo etáreo, en otras palabras, que las personas mayores de 65 años 
realicen actividades que les permita retrasar las limitaciones del envejecimiento y 
puedan mantenerse autovalente. 
  
En los casos que se ha producido una pérdida de funcionalidad, los equipos de 
salud, deben velar por la recuperación de ésta, mediante los programas de 
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rehabilitación. De igual forma, se debe reforzar el apoyo y orientación en los 
cuidados de la salud, a las familias y cuidadores de personas mayores en situación 
de dependencia. 
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SUGERENCIA DE TIEMPOS TERAPÉUTICOS Y FRECUENCIA 
  
Los tiempos terapéuticos en rehabilitación son diferentes a las otras prestaciones de 
salud, en actividades individuales dependiendo de la condición de la persona, se 
puede requerir 3 horas de ambos profesionales (kinesiólogo y terapeuta ocupacional) 
para un solo paciente (TEC, AVE, LM saliendo de la etapa sub aguda), trabajo de 
menor tiempo alarga el proceso y se obtienen menores resultados.  
 
A su vez en artritis y artrosis leves en una primera etapa donde el dolor es de menor 
intensidad se sugiere trabajar en grupos de 8 a 12 personas dependiendo de los 
espacios, en actividades educativas y preventivas. 
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XVII.- GLOSARIO 
 
Accesibilidad: es la posibilidad que tiene la población de recibir atención de salud en los 
establecimientos de salud de la red. Esta posibilidad se determina por factores clínicos, geográficos, 
culturales, económicos, medios de comunicación, etc. 
 
AVNI: Apoyo ventilatorio no invasivo.  Programa Ministerial destinado a brindar soporte ventilatorio a 
menores con secuelas pulmonares asociadas a patologías neuromusculares. 
 
Capacidad resolutiva: es la capacidad que tiene que tiene un establecimiento de salud, es decir, 
contar con los recursos físicos y humanos debidamente calificados, para diagnosticar y tratar 
adecuadamente un determinado grado de complejidad del daño en la persona. La capacidad 
resolutiva se expresa en la cartera de servicios del establecimiento. 
 
Cartera de servicios: conjunto de acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y cuidados 
paliativos que oferta un determinado establecimiento. Esta cartera es de conocimiento público, de 
manera que permita tanto, la programación de las horas de los profesionales asociados a ella, como, 
la orientación del usuario respecto de las acciones a las cuales puede acceder en el establecimiento. 
 
CECOSF: Centros Comunitarios de Salud Familiar, atienden una parte de la población inscrita en el 
establecimiento del cual dependen, y cubren los mismos servicios que aquél, en forma 
complementaria, a fin de resolver de manera más expedita la demanda de atención por su cercanía 
con la comunidad y por el tipo de trabajo que realizan en conjunto con ésta, en las tareas de 
promoción, prevención curación y rehabilitación de la población. 
 
CESFAM: Es el espacio físico que reúne en si los principios de la salud familiar (enfoque bio-psico-
social, énfasis en la promoción y continuidad de los cuidados).  
Estimula el trabajo en equipo, se compromete con la participación de la comunidad y mantiene un 
contacto multisectorial.  
La característica principal es que introduce a la familia como una unidad de atención 
 
Consultoría médica de especialista: actividad realizada por médico especialista en conjunto con 
médicos y equipos de salud de Atención Primaria tratantes, con el fin de realizar diagnóstico, definir 
programa de tratamiento de un paciente específico y de actualizar conocimientos. Esta actividad se 
realiza con el paciente presente.  
 
Consejería en salud: es la atención sistemática, individual o grupal, que reconoce al usuario el papel 
de protagonista o conductor de la adopción de conductas saludables, actuando el profesional como 
facilitador del proceso de toma de conciencia, decisión y actuación de la persona. La Consejería es el 
proceso a través del cual se ayuda a un paciente o su familia a tomar decisiones voluntarias e 
informadas respecto del cuidado individual, al de su familia o a la modificación de conductas que 
implican un riesgo o un daño individual o familiar.   
 
Continuidad de la atención: se define como la seguridad que ofrece la red de establecimientos de 
salud de brindar atención sin interrupciones en el curso del problema de salud que motivó la consulta. 
 
Control: función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes. Implica medir el 
desempeño con metas y planes; mostrar dónde existen desviaciones de los estándares y ayudar a 
corregirlas. 
 
Control social: es el control, la evaluación y la fiscalización que ejerce la ciudadanía en forma 
individual y colectiva sobre las decisiones en materias de salud  que le afectan directamente, tanto a 
nivel de las definiciones políticas como de las estrategias de implementación. 
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Contrareferencia: es aquel procedimiento, mediante el cual se retorna al paciente al establecimiento 
de origen y/o al que pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse  atendido 
satisfactoriamente la demanda. Este procedimiento debe incluir la respuesta del especialista respecto 
de la interconsulta solicitada. 
 
Demanda: el número de prestaciones que socialmente y técnicamente requiere una población 
determinada en un período establecido. Implica traducir las necesidades en salud de una población en 
necesidades de prestaciones en salud. 
 
Descentralización de la autoridad: tendencia a dispersar la autoridad para la toma de decisiones en 
una estructura organizacional. 
 
Eficacia: consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 
 
Eficiencia: logro de los fines con la menor cantidad de recursos; logro de los objetivos al menor costo.  
 
Equipo: grupo de personas con habilidades  complementarias comprometidas con un propósito 
común y una serie de metas de desempeño, de los que son mutuamente responsables. 
 
Estrategia: una estrategia es un plan que integra las metas de una organización, las políticas y 
acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al gestor a 
coordinar los recursos de la organización hacia un resultado esperado, basada en sus competencias 
internas, anticipando los cambios del entorno y la contingencia.  
 
Gestión clínica: “es el más adecuado uso de los recursos, humanos, tecnológicos y organizativos 
para ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles en la práctica diaria (efectividad). Esto 
acorde con la información científica disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar de 
forma favorable el curso clínico de la enfermedad (eficacia), y que considere los menores 
inconvenientes y costos para el usuario y para la sociedad en su conjunto (eficiencia)”. 
 
Gestión por proceso clínico: estrategia que organiza el proceso clínico, centrándose en el usuario, 
garantizando una práctica clínica uniforme basada en evidencias, que asegura la continuidad 
asistencial desde el ingreso a un establecimiento ( entrada) hasta el alta o resolución (salida). 
 
Instancias de participación: son espacios formales de participación tales como Consejos  de  
Desarrollo,  Consejos  Consultivos,  creados con el objeto de facilitar el control social de la gestión 
pública, contribuyendo al buen funcionamiento de los establecimientos de salud y a dar respuestas 
adecuadas a las demandas de los usuarios. 
 
Modelo de atención de Salud: conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente,  
eficaz y oportuna, que se dirige- más que al paciente o a la enfermedad como hecho aislado-a las 
personas, consideradas en su integridad física y mental y como seres sociales pertenecientes a 
diferentes tipos de familia, que están en un constante proceso de integración y adaptación a su medio 
ambiente físico, social y cultural. 
 
Modelo de gestión: es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de 
cumplir las políticas, objetivos y regulaciones jurídicas.   
 
Oferta: es el número de recursos humanos y físicos o su traducción en prestaciones que están 
disponibles para otorgarlas en un  determinado período.  
 
Promoción: “proceso que confiere a la población los medios de asegurar un mayor control sobre su 
propia salud y mejorarla”; y que operacionalmente el Ministerio de Salud ha definido como “estrategia 
que involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en un proceso de cambio orientado a la 
modificación de las condiciones de la salud y mejoramiento de la calidad de vida”. 
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Participación ciudadana: es el ejercicio de derechos ciudadanos y se enmarca en el contexto de los 
derechos humanos y en el aseguramiento de garantías en salud.  
 
Participación comunitaria en salud: es la articulación de esfuerzos a nivel local entre el personal de 
salud y las organizaciones comunitarias para un trabajo conjunto de gestión de los objetivos 
sanitarios. 
 
Protocolo de atención: es un instrumento de aplicación, de orientación eminentemente práctica que 
determina el tipo y complejidad de las patologías que se atienden en los diferentes establecimientos 
de salud. Es decir, se definen los procedimientos mínimos que se deben realizar, el tipo de recurso 
humano requerido, los exámenes y procedimientos diagnósticos necesarios con relación a la patología 
y de acuerdo al nivel de complejidad. Con frecuencia, el protocolo resume los contenidos de una Guía 
Práctica Clínica (GPC), ilustrando los pasos esenciales en el manejo diagnóstico y terapéutico de los 
pacientes con una patología o síndrome determinado.  
 
Protocolo de referencia y contrareferencia: es un instrumento de aplicación, eminentemente 
práctica que determina los procedimientos administrativos y asistenciales requeridos para efectuar la 
referencia y contrareferencia de los usuarios entre establecimientos de la red asistencial. 
 
Red asistencial: conjunto de establecimientos asistenciales públicos y establecimientos municipales 
de atención primaria de salud que forman parte del  Servicio de Salud y los demás establecimientos 
públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, conforme al artículo 
2º de esta ley, los cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera 
efectiva las necesidades de salud de la población. 
 
Régimen general de garantías en salud: “es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte 
integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 18.469, 
elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los  recursos  de  que  disponga  el país.  
Establecerá  las  prestaciones  de  carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y 
paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus beneficiarios, en su 
modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la ley Nº 18.469” . 
 
Referencia (sinónimo de derivación): es el conjunto de procedimientos administrativos y asistenciales 
por el cual se deriva a usuarios de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro 
de mayor capacidad, para evaluación diagnóstica y/o tratamiento, a fin de asegurar la continuidad de 
la prestación de servicios. 
 
Sistema de referencia y contrareferencia: es el conjunto de actividades administrativas y 
asistenciales, que definen la referencia del usuario de un establecimiento de salud de menor a otro de 
mayor capacidad resolutiva y la contrareferencia de este a su establecimiento de origen, a objeto de 
asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud 
  



Plan Comunal de Salud 2014________________________                                                       __________________________ 

 
Departamento de Salud - Corporación Municipal Gabriel González Videla, La Serena 153 

 
COORDINACIÓN Y EDICIÓN 

 
 
 

Dra. Lorena Casarin Muñoz 
Médico Director de Departamento de Salud 

 
Ing. Rubén Bravo Zamorano  

Coordinador Adquisiciones y Mantenimiento 
 

Dra. Verónica Hitschfeld P. 
Coordinadora Salud Familiar y Comunitaria: Clínica 

 
Ps.  Andrea De Terán Alcayaga 

Coordinadora Salud Familiar y Comunitaria: Redes 
 

Srta. Karen  Quezada Barraza 
Encargada RR.HH y  Capacitación 

 
Srta. Andrea Taquias Alfaro 

Apoyo Abastecimiento 
 

E.U. Ana Contreras Cortés 
Coordinadora Salud Familiar y Comunitaria: Clínica 

 
Sr. Miguel Rojas Saldias 

Encargado informática Departamento de Salud 
 

Claudio Garate Troncoso 
Encargado de Capacitación Departamento de Salud 

 
Srta. Bélgica Guerra Galleguillos 

Secretaria Departamento de Salud 
 

Sra. Ofladia Portilla Pasten 
Secretaria Departamento de Salud 

 
Ing. Fernando Berenguela Anacona.  

Coordinador Planificación, Calidad e Inversiones 
 

E.U Nidia Zenteno Gómez 
Directora CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser 

 
E.U Patricia Castellón Zumaran 

Directora CESFAM Cardenal Caro 
 

Klgo. Carlos Carvajal Guerrero 
Director CESFAM Pedro Aguirre Cerda 

 
Matr. Silvia Palta Olivares 

Directora CESFAM Raúl Silva Henríquez 
 

E.U Mariana Galleguillos Rojas 
Directora CESFAM Las Compañias 

 



Plan Comunal de Salud 2014________________________                                                       __________________________ 

 
Departamento de Salud - Corporación Municipal Gabriel González Videla, La Serena 154 

 
 
 
 

E.U Carolina Pérez Palma 
Directora CESFAM Centro Juan Pablo II 

 
Mª Fernanda Prado Guzmán 

Directora Módulo Dental 
 

E.U. Yerko Jaramillo Ocaranza 
Encargado Salud Rural 

 
QF. Lilian Cortes Caroca 

Encargada de Central de Farmacia  
   

Sr. Adolfo Sánchez Sánchez 
Encargado de Movilización y Estadística 

 
 

 
 


