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Presentación General

• Taller de Análisis: • Encuesta:



Presentación General
Encuesta:

• ¿Conoce Ud. lo que es una 
Cuenta Pública?

Ha participado en alguna Cuenta 
Pública del CSR El Principal?:

SI (69%)

NO (31%)

SI (14%)

NO (86%)



Presentación General

• Encuesta:

RESPUESTAS

DE QUE NOS ENFERMAMOS (22%)

CARTERA DE SERVICIOS CENTRO
(16%)

INFRAESTRUCTURA (6%)

DOTACION PERSONAL (22%)

GASTOS / PRESUPUESTO (6%)

TRABAJO CON COMUNIDAD 25%)

SIN CONTESTAR (3%)



Datos Generales del Establecimiento

• El Centro de Salud Rural El Principal se encuentra ubicado al
sur poniente de la comuna, dando atención a los usuarios que
viven en las localidades de Lo Arcaya y El Principal.

• La población inscrita validada del año 2017 fue de 7.972
personas de los cuales 66 son extranjeros.



Datos Generales del Establecimiento
total inscritos desde 2008 al 2017

5380 5537

6287

6701

7238
6969

7448 7512
7677

7972

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POBLACION INSCRITA VALIDADA FONASA



Datos Generales del Establecimiento
PROGRAMA SALUD DEL NIÑO

1 Control de Salud  Niño sano

2 Evaluacion Desarrollo Psicomotor

3 Control de malnutricion

4 Control lactancia materna

5 Educacion a grupos de riesgo

6 Consulta Nutricional

7 Consulta Morbilidad

8 Control de Enfermedades Cronicas

9 Consultas por deficit  de DSM

10 Consulta Kinesica

11 Consulta Salud mental

12 Vacunacion

13 Programa Alimentacion Complementaria

14 Atención a domicilio

PROGRAMA DE SALUD DEL  ADOLESCENTE

15 Control de salud

16 Consulta morbilidad

17 Control crónico

18 Control prenatal

19 Control de puerperio

20 Control de regulación de fecundidad

21 Consejería en salud sexual y reproductiva

22 Control ginecológico preventivo

23 Educación grupal

24 Consulta morbilidad obstétrica

25 Consulta morbilidad ginecológica

26 Intervención Psicosocial

27 Consulta y/o consejería en salud mental

28 Programa Nacional de Alimentación Complementaria

29 Atención a domicilio.

PROGRAMA DE LA MUJER 

30 Control prenatal

31 Control de puerperio

32 Control de regulación de fecundidad

33 Consejería en salud sexual y reproductiva

34 Control ginecológico preventivo

35 Educación grupal

36 Consulta morbilidad obstétrica

37 Consulta morbilidad ginecológica

38 Consulta nutricional

39 Programa Nacional de Alimentación Complementaria

40 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre



Datos Generales del Establecimiento
PROGRAMA DEL ADULTO 

41 Consulta de morbilidad

42 Consulta y control de enfermedades crónicas

43 Consulta nutricional

44 Control de salud

45 Intervención psicosocial

46 Consulta y/o consejería de salud mental

47 Educación grupal

48 Atención a domicilio

49 Atención podología a pacientes con pie diabético

50 Curación de Pie diabético

51 Intervención Grupal de Actividad Física
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

52 Consulta de morbilidad

53 Consulta y control de enfermedades crónicas

54 Consulta nutricional

55 Control de salud

56 Intervención psicosocial

57 Consulta de salud mental

58 Educación grupal

59 Consulta kinésica

60 Vacunación antiinfluenza

61 Atención a domicilio

62
Programa de Alimentación Complementaria del
Adulto Mayor

63 Atención podología a pacientes con pie diabético

64 Curación de Pie Diabético

PROGRAMA DE SALUD ORAL

65 Examen de salud

66 Educación grupal

67 Urgencias

68 Exodoncias

69 Destartraje y pulido coronario

70 Obturaciones temporales y definitivas

71 Aplicación sellantes

72 Pulpotomías

73 Barniz de Fluor

74 Endodoncia

75 Rayos X dental



Datos Generales del Establecimiento
ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS

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

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

78 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa odontológico.

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

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

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

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

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

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

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

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

87 Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria



Datos Generales del Establecimiento

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS

88 Educación grupal ambiental
89 Consejería familiar
90 Visita domiciliaria integral

91 Consulta social
92 Tratamiento y curaciones

93 Extensión Horaria

94 Intervención Familiar Psicosocial

95 Diagnóstico y control de la TBC
96 Exámenes de Laboratorio Básico



Datos Generales del Establecimiento



Análisis Sanitario

• Se realizó un análisis de las atenciones realizadas durante el
2017 en CSR el Principal y están divididas de la siguiente
forma:

• Total de atenciones

• Distribución por sexo

• Distribución por grupo etario

• Por morbilidades



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total y total de 
inasistencias :
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Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:

39%

61%

atenciones por sexo  

hombres mujeres



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total

• Población migrante  total  66

44%

56%

Distribucion por sexo 

hombres

mujer



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:

16%

57%

27%

distribucion por grupo etario

0 a 15 años 16 a 64 años 65 años y mas



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total

• Población migrante

23%

70%

7%

Distribucion por edad 

0 a 15 años

16  a 64 años

65 años y mas



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total

• Población migrante

24

4 2
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2 3 6 2
8

5

Distribucion por nacionalidad



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:
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Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:

933
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Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:
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Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:
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Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:



Análisis Sanitario

• Atenciones en Población Total:



Gestión del Establecimiento

Nuestra Visión

“Ser Centros de Salud 
Familiar reconocidos por los 
usuarios y la red asistencial, 
por su calidad en el ámbito 

de la promoción, prevención 
y atención de salud.” 

Nuestra Misión

“Otorgar atención integral 
en salud a la comunidad a lo 
largo de todo el ciclo vital, 

garantizando la satisfacción, 
calidad y seguridad a los 
usuarios y sus familia a 

través de un actuar ético y 
oportuno en la atención, 

con un equipo de salud en 
capacitación y motivación 

permanente.”



Gestión del Establecimiento

Nueva visión y 
gestión en los 

centros de salud

Satisfacer las 
necesidades y 

expectativas de la 
ciudadanía en lo 
que respecta en 

mantenerse 
saludable

Modelo de 
Atención 

Integral de 
Salud  



Gestión del Establecimiento

• Se establece una nueva relación de los miembros de los
equipos de salud con las personas, las familias y la propia
comunidad de un territorio.

• Bajo esta mirada el Área de Salud de la Corporación Municipal
de Pirque, en estos últimos años, ha desarrollado
lineamientos de trabajo con los equipos multidisciplinarios,
procesos de educación continua entre sus funcionarios, el
fomento de la participación social y el trabajo junto al
intersector.



Salud Infantil/Adolescente

LOGROS 2017

• Logro Lactancia Materna 
Exclusiva hasta el 6to mes:

• Total comunal: 58,44 %
• CRS Principal: 58,53%

• Salud Escolar:
• Aumento de control sano de 

niños entre 6 a 9 años 
realizados en escuelas

• 638 Controles totales 
realizados

DESAFÍOS 2018

• Continuar con trabajo de salud 
escolar

• Trabajo intersectorial, reforzar 
trabajo del Equipo Promotor 
en escuelas

• Seguimiento y trabajo de las 
familias con niños con 
lactancia artificial

• Capacitación de Monitores de 
lactancia materna para 
profesionales



Salud Infantil/Adolescente

• Logro Lactancia Materna Exclusiva hasta el 
6to mes:



Salud Infantil/Adolescente



Salud Infantil/Adolescente

• Salud Escolar:

Año Liceo Principal Escuela Lo Arcaya

2016 585 317

2017 675 309



Salud Infantil/Adolescente

• Salud Escolar:



Salud Infantil/Adolescente

• Salud Escolar:



Salud Infantil/Adolescente

Jornada Educación y Salud:



Salud infantil/adolescente
programa CHCC

Logros 2017

 Consolidación del equipo
multiprofesional de la sala
de estimulación.

 Desarrollo de los talleres
NEP

Desafíos 2018
 Aumento de las horas de la

profesional Fonoaudióloga.

 Consolidar el trabajo ya
instaurado , con el área
educación, para lograr intervenir
de manera integral a los niños y
niñas con alteraciones del DSM.

 Incorporar los talleres de
habilidades parentales para la
crianza ”Nadie es Perfecto”, en
las escuelas y liceos de la
comuna.



Salud adolescente

Logros 2017

 Fortalecer  y la creación 
de  nuevas redes en 
Liceo El Principal.

 Alianza con Programa 
Infantil,  en el cual se 
realizaron Fichas Clap
con el Equipo de Salud 
Escolar de CSR El 
Principal.

Desafíos 2018
❖ Realizar Talleres de Afectividad

Sexualidad y Género en
conjunto con OPD.

❖ Crear consejos consultivo de 
adolescentes para así fomentar la 
participación en la comunidad.

❖ Realizar actividades de promoción 
masiva (jornadas de adolescencia)

❖ Implementar junto al referente 
adolescente  del SSMSO el 
convenio de Espacio Amigable en 
CSR El Principal.



Salud infantil/adolescente

 .



Salud Adulto
programa cardiovascular 

• En  Diciembre 2017 en el SCR El Principal tenemos una población 
bajo control de 1.517 personas con diagnósticos de diabetes tipo 2, 
hipertensión arterial, dislipidemia o tabaquismo; o la asociación de 
2 o más de estas patologías. 

• En diciembre de 2016 había 1.398, es decir hay un aumento de 119 
personas más en un año 



Salud Adulto

LOGROS 2017



Salud Adulto
DESAFÍOS 2018

• Consolidar el trabajo que realizan en el programa 
cardiovascular el médico EDF.

• Continuar realizando los talleres educativos de cuidados del 
pie diabético junto con la aplicación de la “pauta de estimación 
de riesgo de ulceración de los pies en las personas con 
diabetes” con la finalidad de ayudar en la prevención de 
heridas.

• Continuar realizando y afianzar el trabajo realizado en los 
talleres de ejercicio para pacientes del Programa.                                                                     



Salud Adulto Mayor
LOGROS 2017

 Mantener la entrega  del Boletín del Adulto 
Mayor.

 Mejorar el trabajo Intersectorial entre  las 
Entidades Municipales y Servicios de Salud 
en beneficio de las  Organizaciones Sociales 
como Juntas de vecinos , Club de Adultos 
Mayores, Grupos de Autoayuda. 

 Implementación y Difusión del Programa 
Mas Adulto mayor Autovalente,
promover el Envejecimiento Activo.

DESAFÍOS 2018

• Fortalecer y crear nuevas redes con CAM, 
juntas de vecinos o centros de madres del 
sector el principal para  ampliar la 
cobertura  de atención del programa.

• Realizar actividades masivas  de 
promoción, participación y prevención en 
salud con las necesidades específicas del 
adulto mayor que viven en el sector el 
principal.

• Aumentar el número de participantes del 
programa.

• Formar nuevos  líderes  comunitarios. 



Salud Adulto Mayor

Taller de estimulación física 

Mural, Centro Comunitario Villorrio 
Sol del Valle, el Principal



Salud Adulto Mayor

Líderes Comunitarios Sede los maitenes
autocuidado tejido de mandalas CAM 
Madre teresa de Calcuta el principal.



Programa dental 

.



Programa dental 

LOGROS 2017

 Atención dental días sábados 
 Funcionamiento segundo Box 

dental 
 Atención odontológica  a 31% 

de  pacientes menores de 20 
años 

 Aumento del número de 
atenciones dentales desde los 
6 meses

 Aumento de cupos de 
urgencia dental en horario 
vespertino

DESAFÍOS 2018

 Dar mayor cobertura a 
pacientes mayores de 20 años

 Eliminar listas de espera. 
 Funcionamiento clínica dental 

móvil 



Salud Mental

LOGROS 2017

 Mantener edición de la revista salud 
mental.

 Mantener talleres en club de adulto 
mayor y colegios.

 Iniciar terapias complementarias en el 
Centro.(CSR el Principal).

DESAFÍOS 2018

 un taller  de acogida,  a todos los usuarios 
que ingresen al programa

 Mantener edición de la revista salud 
mental.

 Mantener talleres en club de adulto 
mayor y colegios.(  Violencia, prevención 
suicidio  )

 Mantener  terapias complementarias en el 
Centro.(CSR el Principal). Flores de BACH y 
biomagnetismo

 Implementación del Protocolo de P. 
Suicidio, acompañar a  los 
establecimientos educacionales,   
institucionalizarlo dentro de la Comuna



Salud Respiratoria

• Logros  2017

• Se realizo  protocolo de control y  seguimiento NAC , 
con el  fin de  evitar hospitalizaciones.

• Se  cumplió el  100% de  visitas  domiciliarias  por  score  
grave de  morir  por  NAC con salidas cada  2  meses.

• Se mejoro a adherencia  a  taller de rehabilitación  
pulmonar por  EPOC .



Salud Respiratoria

DESAFÍOS 2018

Se  mantendrá el  funcionamiento  de  
sala  IRA en  principal como  sala  IRA-
ERA. En  campaña  de  invierno.

• Se mejoro salidas  a  visita  score  
grave de  morir  por  NAC con salidas  
semanales



Programa de Atención Domiciliaria en 
Personas con Dependencia Severa 

(Postrados)

• El programa a Diciembre del 2017 cuenta con la 
siguiente población: 113 Pacientes a nivel comunal, 
separados de la siguiente forma por centros 

• - CESFAM JMB: 41 Usuarios 
• - Posta Salud Rural La Puntilla: 9 Usuarios 
• - Posta San Vicente: 3 Usuarios 
• - Posta Santa Rita: 3 Usuarios 
• - CSR El Principal: 57 Usuarios 



Programa de Atención Domiciliaria en Personas con 
Dependencia Severa (Postrados)

Visitas realizadas en el 
año 2017 Durante el 

periodo entre Enero a 
diciembre del año 2017, 

en CSR El Principal se 
realizaron un total de 319 

Visitas Domiciliarias. 



Programa de Atención Domiciliaria en 
Personas con Dependencia Severa 

(Postrados)
LOGROS 2017

Logros 2017: 

 Jornada de Cuidadores Diciembre 
2017 (jornada de capacitación fuera 
de los centros de Salud) 

 Visitas domiciliarias con un 
promedio de 6 visitas por cada 
Usuario ingresado al Programa. 

 Se logra postular a Cuidadores de 
Usuarios del Programa a plataforma 
de Ministerio Desarrollo Social para 
pago de Estipendio 

DESAFÍOS 2018

Desafíos 2018 
 Lograr implementar taller de 

Cuidadores en la comunidad 
(diferentes sectores de la Comuna) 

 Mantener implementación de plan 
de cuidados al Cuidador. 

 Mantener postulación de Cuidadores 
a Estipendios según requisitos. 



Dotación personal CSR el principal



Presupuesto y gastos  CSR el principal





Solicitudes ciudadanas 2017

SOLICITUDES CIUDADANAS

FELICITACIONES 46%

RECLAMOS 49%

SUGERENCIAS 5%

CONSULTAS 0%



Solicitudes ciudadanas 2017
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Intersectorialidad

• Mesa de trabajo:

- CHCC- Red mujeres -CNCT

- FOSFAM

- Organizaciones 
comunitarias

- Deportes

- COSAM

- SENDA

- Comunicaciones

- OPD

- Unidad técnica

• Temas Tratados:

- Alcohol y drogas

- Difusión y comunicación

- Salud y Educación



Intersectorialidad



Compromisos con la Ciudadanía
nivel organizacional 

Logros  2017
 Equipo calidad local

 Reuniones salud familiar

 Evaluación de estrategias en 
reunión de equipo

Clima laboral : 

intervención individual y grupal con 
apoyo de equipo de salud mental.

 Reunión de equipo : espacio para 
capacitación interna

Desafios 2018

 Encargados locales por 
programa bajo la supervisión 
de encargados comunales.

 Consejo técnico local

 Fortalecer  equipo de 
participación

 Presentación en reunión de 
equipo temas de calidad.



Compromisos con la Ciudadanía
comunidad intersector

Logros 2017

• Formación de CDU local.

• Formación de equipo local de 
participación.

• PRIMER Taller  de 
participación  para 
funcionarios del centro 
(realizada por equipo de 
SSMSO).

• Capacitación RCP jardín infantil 
y COSAM

Desafíos 2018

• Fortalecer equipo local de 
participación.

• Realización segundo taller 
de participación 

• Generar estrategias de 
trabajo con comunidad

• Capacitación RCP a centro 
educacionales y 
comunitarios.



Compromisos con la Ciudadanía
gestión de agenda 

logros  2017
• Readecuación de agenda para 3 meses 

flexible.
• Instalación CALL CENTER.
• Apertura sala IRA –ERA(TRIAGE 

realizado por kinesiólogo de sala)

• Gestión de lista de espera.

• disminución de inasistencia a controles 

• Mantener cupos diferenciados par 
grupos etarios.

Desafios 2018
• Capacitación CALL CENTER y obtención de TOTEM 

• Protocolos de atención NO medico dependiente 
(Recetas, insulinizacion)

• Medico  de turno en sala de procedimiento en campaña 
de invierno (equipo sala IRA –ERA  kinesiólogo –medico-
TENS).

• Educación a usuarios programas crónicos sobre 
prestaciones de controles (revisión de exámenes, 
solicitud de recetas, cambio de recetas).

• Cupos reservados para programa infantil.

• Estamento medico con perfil integral de 
atención.(atención de todas las patologías en forma 
integral)



Compromisos con la Ciudadanía
equipo 2017



GRACIAS
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