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Generalidades de la CPP

Marzo 2018:

•Diseño consulta a usuarios sobre temas a incorporar en la CPP.

•Se desarrolla consulta durante 1 mes (instalación de buzones en las
salas de espera del MTC)

•Apertura de buzones con el equipo de Promoción y Participación y
recuento de votaciones por tema (24/04/2018): 87 papeletas recibidas.



Resultados de la Consulta:
Vías de 

comunicación
Trato Oftalmología

Servicio de 

Urgencias
Dotación Horas

Tiempos de 

Espera

Recursos 

económicos y 

materiales

Funcionamiento 

de atención 

telefónica

¿Cómo 

capacitan a 

funcionarios de 

primera línea 

para el buen 

trato?

Explicar 

funcionamiento 

y cobertura de 

UAPO

Funcionamiento 

y horario de 

atención de 

urgencias

Funcionamiento 

y cobertura de 

odontología

Funcionamiento 

de apertura de 

agendas con 

diferentes 

profesionales

Mejorar tiempos 

de espera en 

Farmacia

Dinero que ingresa 

al CESFAM y en 

qué se gasta

¿Existe un plan 

de nuevas 

tecnologías para 

solicitar 

atención?

Trato de 

funcionarios de 

primera línea

Extensión de 

atención a todas 

las edades

Flujograma de 

derivación 

urgencias

Dotación de 

médicos y 

flujograma de 

derivación a 

nivel secundario

Entrega de horas 

día a día; 

funcionamiento 

y cupos.

Mejorar tiempos 

para exámenes

¿Qué pasó con las 

máquinas del 

gimnasio que eran 

para la 

comunidad?

Atención 

nocturna SAPU

Dotación de 

psicólogos

Hay pocas horas 

disponibles de 

médico

¿De qué 

dependen los 

tiempos de los 

exámenes?

¿Dónde se pueden 

usar las máquinas 

de ejercicios del 

CDU?

“Médico de 

cabecera”

Que se haga el 

2do piso

Dotación general 

del CESFAM, 

¿completa o 

falta RRHH?

Contratación de 

otra nutricionista 

(no hay horas)



Resultados de la Consulta:
OIRS Adultos mayores Promoción Talleres Otros Felicitaciones

Hablar sobre los 

reclamos porque, no 

hay soluciones a los 

problemas.

Existen doctores 

especialistas

Programas de salud 

sexual para 

adolescentes

¿Inversión en 

actividades y talleres 

deportivos?

Manejo de pacientes 

tabaco (+) hombres y 

mujeres

Agradecimientos a la 

cordialidad con los 

adultos mayores

Podología para adultos 

mayores gratis

Capacitaciones 

cuidadores

Información de los 

talleres para que la 

gente se entere y 

participe (manual, 

psicol)

Funcionamiento de 

territorios y sectores 

de cobertura del 

CESFAM

Conforme con 

atención y 

disponibilidad del 

personal

Atención exclusiva: 

asignación de horas, 

espacio adecuado

Cambios climáticos y 

ambientales

Apoyo a madres con 

problemas de 

lactancia

¿Existen beneficios 

especiales?

Intervención en 

personas con riesgo 

de tabaco y OH

Incentivos al 

personal para la 

buena atención

Problemáticas de salud 

del adulto mayor

Charlas para evitar 

enfermedades 

crónicas

Gimnasia para el 

adulto mayor



¿Quiénes somos?

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



Centro de Salud Familiar
Madre Teresa de Calcuta

• Integrante de la Red de Salud 
UC CHRISTUS

• Primer Centro de Salud 
Familiar del Proyecto Áncora.

• 14 años de funcionamiento 
(Abril de 2004) !! 

• Centro Docente Asistencial (400 
alumnos de pregrado rotan por MTC)

• No cuenta con Servicio de 
Urgencia (SAPU ni atención 
nocturna)



Misión

Contribuir a generar un cambio significativo en el sistema de
salud del país, cumpliendo la misión de la universidad en el
ámbito de la atención primaria pública. Desde allí, los Centros
Ancora se integran a la red asistencial y la enriquecen,
ofreciendo un servicio de excelencia, formando profesionales y
realizando investigación e innovación, con el fin de favorecer
el desarrollo de un sistema de atención en salud centrado en
las personas y comunidades a las que sirve y basado en una
atención primaria fuerte y efectiva.



Visión

Los Centros de Salud Familiares Ancora UC son
reconocidos como un medio de contribución
relevante de la Universidad Católica, a la red de
salud del SSMSO y al desarrollo de un sistema de
salud efectivo en el país.



Recursos Humanos

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



AZUL
Atención Integral de la 
Familia por un Equipo 
Multidisciplinario

VERDE
Atención Integral de la 
Familia por un Equipo
Multidisciplinario

ROJO
Toma de Exámenes
Procedimientos
Curaciones

AMARILLO
Registro de Usuarios
Agenda de Horas Clínicas
Gestión de  Listas  de 
Espera y  Exámenes de 
Convenios



Dotación 2018
Cargos Personas Jornada 

TENS 14 14
TENS Dental 4 4
Administrativos 7 7

Médicos 13 5,8
Enfermeras 6 5,5

Matronas 3 3
Dentistas 5 3,68

Psicólogos 4 2,2
Kinesiólogas 3 2,57
Terapeuta Ocupacional 1 1

Nutricionista 1 1
Trabajador Social 3 2,5

Técnico Social 1 0,33
Tecnólogo Médico 1 1
Juguemos Con Nuestros H 3 2
Informático 1 1
Digitadora SIGGES 1 1

Secretaria 1 1
Estafeta 1 1

Jefe de Operaciones 1 1
Director 1 0,75
Total 75 61,33

Dotación 2018 
COMPLETA!!!!



Además…

• Contamos con 22 hrs semanales de Podóloga.

• Atención prioritaria para pacientes que tienen Diabetes
Mellitus.

• Sin costo para pacientes con Diabetes que presentan Úlceras
(heridas) en sus pies, pero sí para otro tipo de pacientes no
diabéticos.



Docencia Postgrado

• Becados de Medicina Familiar PUC (rotación de 3 años)

• Mención Niños (6)

• Mención Adultos (8)

• 1 Becado de Psiquiatría Infantil PUC (rotación de 4 meses)



FINANCIAMIENTO



Financiamiento y Aportes 2017

Convenio Monto Porcentaje

Aporte SSMSO $ 1.624.086.769 94%

Aporte PUC $ 101.000.000 6%

Total Gasto 2017 $ 1.725.086.769 100%



Resumen de Gastos 2017

Remuneraciones Insumos y Medicamentos Servicios Básicos y Mantenciones Exámenes UTM Total

75% 7% 14% 4% 100%



Principales Logros Recursos Financieros 2017

• Rigurosidad en el uso de los recursos financieros:
❖ Gestión de compras y abastecimiento de insumos y medicamentos.

• Inversión para mejoramiento de Infraestructura:
❖ Sala UAPO: Boxes y Equipamiento

❖ Cámaras de seguridad

❖ Luminaria led en patios exteriores,

❖ Muebles y aire acondicionado de farmacia

❖ Ampliación de la bodega de insumos

❖ Pinturas de pasillos interiores

❖ Mejoramiento de Box de Matronas



Desafíos 2018
• Presupuesto 2018-2019

❖ Seguiremos buscando mejorar nuestros procesos internos a nivel de 
administración

• Infraestructura y Seguridad

❖ Reparación alarma de incendios y luces interiores de emergencia 



Nuestros usuarios

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



Territorio asignado



Población 2017

TOTAL: 20.706



Distribución grupos FONASA



Análisis Sanitario de nuestra 
población beneficiaria

Datos a Diciembre de 2017

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



Nuestros Niños

• Lactancia Materna exclusiva al 6° mes de vida alcanza un 
79,61%

• 97,59 % Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor

• 90,91% de nuestros niños con riesgo de desarrollo psicomotor 
recuperados (10/11)



Nuestros Niños

• Niños menores de 6 años bajo control

• 950 niños bajo control

• 614 con estado nutricional normal (64%)

• 202 con sobrepeso y riesgo de obesidad 
(21%) y 94 con obesidad (10%)

• 3 de cada 10 niños menores de 6 años con 
problemas de exceso de peso



Nuestros Adolescentes

• Ficha Clap
• 11% de cobertura (186/ 1653)

• Regulación de Fecundidad
• 10,78 % bajo control (170 adolescentes de 15 a 19 años)

• Embarazos adolescentes:
• < 15 años: 1

• 15 a 19 años: 10



Nuestros Adultos y Adultos Mayores

• Prevención de Cáncer Cérvico Uterino

• Cobertura del PAP: 54,26% de mujeres entre los 25 y 64 años

• Examen de Medicina Preventiva

• Hombres de 20 a 64 años: 10,78 % de cobertura

• Mujeres de 45 a 64 años: 22,76 % de cobertura

• Adultos mayores de 65 años: 41,36 % de cobertura



Nuestros Adultos y Adultos Mayores

• Salud Cardiovascular

• Hipertensión Arterial

• Pacientes esperados de acuerdo a prevalencia nacional: 3.712

• Pacientes bajo control 1894

• 1352 se encuentran compensados con Presión Arterial menor de 
140/90 ( Compensación 71% y Cobertura Efectiva 36,42%)



Nuestros Adultos y Adultos Mayores

• Salud Cardiovascular

• Diabetes Mellitus

• Pacientes esperados según prevalencia nacional: 1977

• Pacientes bajo control: 953

• 468 se encuentran compensados con una Hemoglobina Glicosilada
menor de 7 (Compensación de 49% y 23,67% de Cobertura Efectiva)

• Efectos de Insulinización



¿Qué actividades 
hacemos?

CESFAM

Madre

Teresa de Calcuta



Programa del 
Niño y del 

Adolescente

Programa del 
Adulto y Adulto 

Mayor

Garantías 
Explícitas de 

Salud

Programa 
Familia

Programa de 
Salud Mental

Promoción y 
Participación 

Social en salud 

Programa de la 
Mujer

Programa Dental

OIRS



Prestaciones de Salud

• Tradicionales

Controles Preventivos en el CESFAM: 

• Control de Niño Sano

• Control de Adolescente

• Examen de Medicina Preventiva

– Hombres de 20 a 44 años

– Mujeres de 45 a 64 años

– Adultos Mayores de 65 años y más



Prestaciones de Salud
• Tradicionales

•Control de Enfermedades Crónicas:
• Hipertensión Arterial (HTA)
• Diabetes Mellitus (DM)
• Artrosis
• Asma Bronquial
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

•Consultas Médicas de Morbilidad
•Toma de Exámenes
•Curaciones
•Sala de Rehabilitación Osteomuscular



Prestaciones de Salud

• Salud Familiar

Consejerías Familiares

Trabajo con Familias

Visitas Domiciliarias Integrales

Trabajo Comunitario y en RED



Redes e Intersectorialidad

• Realizamos un trabajo coordinado con distintas instituciones de acuerdo a las 
siguientes áreas

❖ Redes asociadas a salud: HSR, COSAM, CEIF, Centro Médico San Joaquín, 
entre otros.

❖ Redes asociadas a beneficios y políticas sociales: distintos departamentos 
municipales (Acción Social, Discapacidad, Subsidios), colegios, jardines 
infantiles, otros.

❖ Redes Locales: CDU, Juntas de vecinos, Entidades de iglesia, Clubes de adulto 
mayor, talleres MTC, PPF San Juan (Protectora de la Infancia)



• Talleres sobre Afectividad y Sexualidad en colegios
• Talleres preventivos para adultos mayores
• Talleres preventivos para apoderados del Jardín Infantil Lucerito de

Los Andes
• Programa Más Adulto Mayor Autovalente
• Actividades Comunitarias (Fonda en el mes de septiembre y

Cicletada en noviembre)

Actividades de Promoción:



Registro de actividades:

Taller Autocuidado JILA

Taller Sexualidad CCRSH Fonda Comunitaria

Cicletada familiar

Nutrición 
Adultos Mayores



Vías de Difusión

• Para informar a nuestra comunidad, tenemos los siguientes 
canales disponibles:

❖ Boletín Bimensual

❖ Diario Mural

❖ Afiches

❖ Volantes 



DESAFÍOS 2018

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE CUIDADOS 
CRÓNICOS, EN PACIENTES DEL SERVICIO DE SALUD 

METROPOLITANO SUR ORIENTE



Modelo  atención fragmentado
Cuando me dijo  que 

tengo controles? 
Donde ? A qué 

hora?

Programa 1

Programa 2 GES Programa 4 GES

Programa 3 





Primera parte:
Prevención secundaria de personas con multimorbilidad crónica y alto 

riesgo de hospitalización. 

Objetivos:

1.-Disminuir las consultas de urgencia por descompensación de
patología/s crónicas no transmisibles en la población intervenida.

2.-Disminuir hospitalizaciones por descompensación de patología/s
crónicas no transmisibles en la población intervenida.

3.-Disminuir el gasto económico por paciente del sistema de atención



Segunda parte:

Prevención secundaria en pacientes con enfermedades crónicas socialmente 
transmisibles (ECNT) de mediano riesgo

Objetivo

Implementar el MCC en población de mediana complejidad a fin
de contener la progresión de sus enfermedades, prevenir
complicaciones y descompensaciones.



Programas de Salud

-Equipo de Cabecera
-Modelo de Salud Familiar
-Plan personalizado según 
necesidades individuales

Seguimiento clínico

Educación Automanejo

Metas

Indicadores

Producción

Implementación Modelo de Cuidados Crónicos de Mediano Riesgo

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgptKW2vzWAhUKDpAKHXFjDs4QjRwIBw&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/doctor_dibujo_animado.html&psig=AOvVaw1yTJ8yraZbK7NytHQiJbuY&ust=1508503066781635
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgptKW2vzWAhUKDpAKHXFjDs4QjRwIBw&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/doctor_dibujo_animado.html&psig=AOvVaw1yTJ8yraZbK7NytHQiJbuY&ust=1508503066781635
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgptKW2vzWAhUKDpAKHXFjDs4QjRwIBw&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/doctor_dibujo_animado.html&psig=AOvVaw1yTJ8yraZbK7NytHQiJbuY&ust=1508503066781635
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5k7T0-vzWAhXIjJAKHdYXDOIQjRwIBw&url=https://sp.depositphotos.com/73274175/stock-photo-3d-men-sharing-puzzle-pieces.html&psig=AOvVaw0f79KT7UTp2tcQ_g6xcEh3&ust=1508511704625789


Recurso humano que se  incorpora al CESFAM 
Madre Teresa de Calcuta

• 1 TENS

• 2 Enfermeros



¿Y cómo nos 
fue el 2017?

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



Logros 2017

• Convenio Sala Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)

▪ Inicio funcionamiento en Octubre de 2017

▪ 1 Tecnólogo Médico y 1 TENS jornada completa

▪ 10 hrs semanales de Oftalmólogo

▪ Atención de pacientes entre 15 y 64 años para Vicio de Refracción

▪ Lentes para pacientes entre 15 y 64 años 

▪ Atención de pacientes de todas las edades para Fondos de Ojo 



Sala Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 
(UAPO)

• Tecnología y equipamiento de última 
generación:
✓ Autorrefractómetro
✓ Cámara retinal no midriática
✓ Caja de lentes
✓ Lámpara de hendidura
✓ Oftalmoscopio directo e indirecto
✓ Tonómetro aplanático
✓ Proyector de optotipos,
✓ Montura de prueba
✓ Retinoscopio
✓ Lensómetro



Prestaciones entregadas de SALA UAPO 
Octubre/Diciembre 2017

Pacientes Atendidos Sept - Dic 2017
▪ 582 Fondos de Ojo

Entrega de Lentes Oct- Dic 2017
▪ 331 pacientes
▪ 512 LENTES entregados

Entrega de Lentes Enero-Abril 2018
▪ 1357 pacientes
▪ 1614 LENTES entregados





Logros 2017: Plan de Participación Social:

Grupos vinculados 2016



Plan de Participación Social:

Grupos vinculados 2017



Hemos cumplido con los objetivos del Plan?: SI!

• Vínculo regular y cercano con la comunidad MTC (usuarios y funcionarios)

Hemos mantenido contacto y coordinaciones permanentes con nuestros grupos 
de trabajo.

• Información de calidad accesible a todas las personas y a todos los 
territorios

Hemos aumentado el número de instancias para entrega de información de 
calidad a la comunidad.



Vamos ahora con datos de 
producción!!!

CESFAM 

Madre 

Teresa de Calcuta



Consultas Entregadas

TIPO DE CONSULTA 2017

Atenciones Médicas 42.402

Tasa de Consulta 2

Visitas Domiciliarias 793

Atenciones Odontológicas 7.655



Gestión de Agendas Médicos 2017

• Inasistencia 20%

• Aproximadamente 8 mil cupos perdidos en 
un año (650 cupos mensuales)

• anulatuhora@gmail.com



Cómo acceder a horas médicas?

• Diariamente usted puede acceder a horas médicas de niños y adultos a partir de las 
8 AM en el mesón de su sector (azul o verde) 

• Además puede llamar al call center (Teléfonos: 22 9449046 / 22-9449044 / 22-
9449050)

• Para los controles crónicos de salud con Médico y con Nutricionista, debe solicitar 
su hora con un mes de anticipación.  La agenda de estos profesionales se abre en la 
quincena de cada mes para las horas del mes siguiente.



Cómo acceder a horas médicas?

• Si usted no alcanza hora para control crónico con Médico en la quincena, puede 
asistir a diario al CESFAM a tomar hora, pues habitualmente hay horas disponibles 
en el día. 

• La toma de horas con profesionales tales como: Matrona, Enfermera, 
Odontólogo/a, Trabajador/a Social, Kinesiólogo/a, Fonoaudióloga, puede ser 
agendada en cualquier momento del día, durante todo el mes. NO VENGA en la 
quincena a pedir esta hora



Prestaciones Entregadas

Exámenes y Procedimientos 2016 2017

Exámenes de Laboratorio 41.170 42.385

Ecografías Abdominales 104 159

Ecografías Obstétricas 438 521

Radiografías Tórax 667 813

Mamografías 258 520

Cirugía Menor 148 193



FARMACIA

Funcionamiento

▪ Contamos con  Arsenal de 223 medicamentos.

▪ Se entregan 800 prescripciones diarias en promedio.

▪ Entre 250 a 300 personas atendidas a diario.

▪ Dotación: 

▪4 TENS

▪ 2 en Ventanilla Farmacia

▪ 1 en Bodega de Farmacia

▪ 1 en Vacunatorio



¿Por qué demora la atención en farmacia? 
Procedimiento de entrega de medicamentos

1. Solicitar carnet de identidad o de control al paciente.

2. Digitar nombre del usuario en el sistema informático

3. TENS debe leer detenidamente: nombre de los medicamentos, posología, vía de administración,
duración del tratamiento y total de unidades a despachar

4. Luego de chequeado todos estos antecedentes, escribir en el sobre de despacho: nombre del
medicamento, posología, vía de administración y el total de unidades del medicamento a despachar.

5. TENS saca de los estantes los medicamentos que debe entregar al paciente.

6. Se entrega el medicamento, explicándole al usuario la prescripción y solicitándole que revise que el
contenido del sobre es lo que se encuentra rotulado.

7. Si el Medicamento es controlado, además TENS debe traspasar la información al libro de
medicamentos controlados, solicitar a los usuarios la documentación necesaria (cert. Alumno regular,
certificado de residencia, etc)

La entrega de medicamentos debe velar por la seguridad del paciente



Tiempos de espera pueden llegar a las 2 horas

63

Comportamiento observado del sistema de espera

Hora

Entrada (λ) 

Usuarios

/hora

Salida (µ) 

Usuarios

/hora

Personas en 

el sistema (L)

Tiempo en 

sistema (W) 

minutos

Tiempo de 

atención 

(1/ µ) 

minutos 

Tiempo de 

espera (Wq) 

minutos 

Número de 

servidores 

(c)

8 20 20 3 8 6 2 1-2

9 38 24 11 17 5 12 2

10 45 30 25 33 4 29 2

11 42 43 29 41 3 39 2

12 46 26 43 57 5 52 2



64|

Iniciativas para reducir los tiempos de atención

Reducción 

de los 

tiempos de 

atención

▪ Reorganización de la 

distribución de los 

medicamentos en los estantes 

del botiquín de farmacia

▪ Protocolización de la reposición 

del stock de medicamentos de 

los estantes del botiquín de 

farmacia

▪ Reducir variabilidad de la 

producción de las TENS

▪ Muebles y estantes con mayor capacidad 

para guardar.

▪ Cambiar cajas de almacenamiento.

▪ Identificar todos los medicamentos y 

disponerlos en orden alfabético. 

▪ Crear un protocolo que asegure stock y 

minimice la actividad de reposición en 

base a los medicamentos que concentran 

la demanda. 

▪ Evitar distractores y redistribuir los 

tiempos de descanso . 

Iniciativa



• Difundir horarios “valle”

▪ 08:15-10:00 (10 min,20 min,30 min)

▪ 14:00 a 15:00 (30 MIN)

• Paquetización previa

Iniciativas para reducir los tiempos de atención



EVALUACIONES 2017



Cumplimiento Garantías GES

• No tenemos Garantías Vencidas de enfermedades AUGE de 
resolución en Atención Primaria.

• 98% de Notificaciones AUGE son realizadas y entregadas al 
paciente el mismo día del diagnóstico.



Cumplimiento de Metas 2016

• METAS SANITARIAS:

•Cumplimiento Global 89,52%  
•Por mejorar:

• Ev Pie Diabético 57,63% 559/970 (Meta 90%)

• Coberturas odontológicas de 6 años 66,94%  (Meta 78%)

• Cobertura Efectiva Hipertensión Arterial 36,42%      (Meta 51%)



Cumplimiento de Metas 2017

• Índice de Actividad de Atención Primaria

•Cumplimiento Global 95,18% (93,22% en 2016)

•Por mejorar:

• Examen Medicina Preventiva HOMBRES 10,58% (Meta 13%)

• Cobertura Efectiva Hipertensión Arterial 36,42%      (Meta 51%)



Encuesta de Satisfacción Usuaria: 
Implementación Modelo de Acogida 

SSMSO 

Sexo Número de 
pacientes

Femenino 71

Masculino 16

Total 87

Octubre 2017



Rango de edad N° de pacientes

Menor de 24 6

25-34 14

35-44 12

45-54 13

55-64 9

65-74 17

Mayor de 75 3



Frecuencia
asistencia

Cantidad de 
pacientes

Desde todos los 
días hasta dos 
veces por mes

32

Una vez al mes 26

Desde cada dos 
meses hasta una 

vez al año

16

Total 74





Resultados Generales

Nota recepción y atención de:

• Funcionarios de Primera Línea: 6,26

• Funcionarios en BOX:             6,67

• Funcionarios de Farmacia:    6,1

Aspectos por mejorar
• “Mejor atención telefónica, mayor frecuencia 

de horas”
• “Mayor amabilidad y cordialidad en la 

atención”

• ”Tiempo de espera prolongado”
• “Guiar al paciente en que hacer”

• “Mucha espera para entrega de 
medicamentos”

• “Más contacto con paciente, más amable”



Comité de Gestión de 
Solicitudes Ciudadanas

• Revisión Bimensual de todas las solicitudes ciudadanas que se 
reciben en un mes.

• Último Lunes del mes cada 2 meses

• Participan:
•1 Representante del Consejo de Usuarios

•Encargada de OIRS

•1 Representante de los Funcionarios del MTC

•Directora



Resumen Solicitudes Ciudadanas 2017

TOTAL 43 165 208

Felicitaciones 10 63 73

Sugerencias 11 29 40

Hombres Mujeres Total 

Reclamos 22 73 95



Distribución Reclamos año 2017 
(N= 95 v/s 101 el 2016)



CONSEJO DE USUARIOS

CESFAM

Madre Teresa de 
Calcuta



Y AHORA…. A COMPARTIR UN 

RICO CÓCTEL


