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Presentación  

 
El Plan de Salud Comunal es el conjunto de actividades de salud formulado por la 
Entidad Administradora, basado en la programación anual de los Cesfam de Doñihue y 
de Lo Miranda, que contienen las estrategias de salud  local, enmarcadas en el Plan de 
Desarrollo Comunal y en el cumplimiento de las normas y programas impartidos por el 
Ministerio de Salud. 
Por lo tanto, los Objetivos Sanitarios para la década 2010-2020, las Políticas y 
Estrategias Prioritarias propuestas por el Minsal, constituyen el lineamiento técnico 
fundamental para la formulación del Plan de Salud Comunal año 2019. 
Así se origina el Plan de Salud de la comuna de Doñihue, el cual se presenta a 
continuación cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.378 “Estatuto 

de Atención Primaria de Salud”. Este documento será presentado a la Alcaldía, para su 

revisión  por el Concejo Municipal, y tras su aprobación de acuerdo al Art. 65 letra a) de 
la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de las Municipalidades, sea remitido al Servicio 
de Salud Ohiggins antes del 30 de Noviembre de 2019. 
En consecuencia el siguiente Plan de Salud Comunal constituye los lineamientos de la 
política de salud municipal para el período 2019. 
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Introducción 

 
La salud en Chile está en constante movimiento y cambio, y es por eso que también la 

atención primaria de salud APS, se debe adaptar a los nuevos lineamientos emanados por 

el nivel central de salud y también a las políticas locales que están en directa relación con 

la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios.  

Ya instaurado el modelo de salud familiar en ambos servicios y trabajando en vías de la 

acreditación en calidad, tanto en el CESFAM de Lo Miranda, como en CESFAM De Doñihue, 

es necesario ir trabajando en las brechas que y dificultades que van surgiendo a través del 

ejercicio diario. La incorporación de nuevas tecnologías y prestaciones al servicio de la 

comunidad, aumentando la resolutividad y disminuyendo los  tiempos de espera y no 

congestionando los hospitales públicos es nuestra primera meta como servicio público.  

Al aumentar nuestra cobertura y prestaciones es altamente valorado por nuestros 

usuarios, pero es necesario ir afinando ciertos detalles para que estos servicios nuevos 

incorporados puedan tener el máximo efecto en la población y en la resolución de sus 

necesidades en el ámbito de la salud de nuestra comunidad.  
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Visión 

 

“Ser una comuna con una  Atención de Salud Primaria de excelencia, que trabaja el 

modelo de salud familiar y comunitario, promoviendo y reconociendo el rol de cada 
persona en lograr su mejor salud y calidad de vida, entendidas ambas como un bien 
social de responsabilidad compartida.” 

 Misión 

 

“Contribuir a mejorar el nivel de la salud y la calidad de vida de las personas y familias 
beneficiarias de los servicios de salud de la comuna de Doñihue, proporcionando una 
atención de salud primaria integral con enfoque familiar, promocional y preventivo, 
favoreciendo la participación comunitaria organizada y el desarrollo de habilidades y 
destrezas para el auto cuidado.” 
 
 

Principios de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de Doñihue 

 

1. La salud es un derecho 
2. La persona es primero 
3. Buen trato reciproco 
4. Atención integral 
5. Continuidad de la atención 
6. Atención de excelencia 
7. Trabajo en equipo 
8. Compromiso 

 

Valores de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de Doñihue 
 

1. Intersectorialidad  
2. Solidaridad  
3. Oportunidad  
4. Accesibilidad  
5. Equidad  
6. Respeto  
7. Calidad  
8. Responsabilidad



 

Organización 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SALUD 2020  
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Características de la Comuna 

 
Doñihue del vocablo Mapudungun que significa “lugar de cejas”. 
 
En 1892 los habitantes de Doñihue, solicitaron al Presidente de la República, Don 
Federico Errázuriz Zañartu, que creara la Villa de Doñihue, realizándose mediante la 
promulgación de un Decreto, fechado el 27 de Junio de 1893, fecha que se recuerda año 
tras año en la celebración de la “Fiesta del Chacolí”, nombre que adopta el licor típico 

de la zona. En 1924 Doñihue se reconoce como Municipio. 
 
Su población es principalmente urbana y se caracterizan por su artesanía y tradiciones 
como el “Chamanto Doñihuano” y la bebida típica el “Chacolí”. Por otra parte, 
antecedentes arqueológicos nos indican que en estas tierras se desarrolló de forma 
importante la cultura Aconcagua.  
 
Doñihue, se ubica específicamente al nororiente del río Cachapoal, en la Provincia del 
mismo nombre y tiene una superficie de 78,20 Km2. 
 
Debemos destacar que esta Comuna es una importante zona agro-avícola e industrial en 
constante progreso, sin olvidar sus hermosas raíces de artesanía en telar.  
 
Los límites de Doñihue son: Norte con la Comuna de Alhue, Sur con las Comunas de 
San Vicente y Coinco, Este con las Comunas de Rancagua y Olivar y al Oeste con la 
Comuna de Coltauco. 
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Políticas de Salud Comunal 
 
La Política de Salud Local tiene como base los Principios de la Política Nacional de 
Salud, en la cual existe un Sistema de Salud al servicio de la persona, que resguarda el 
acceso y la calidad de la atención para la comunidad, independiente de su condición 
socioeconómica, procurando la obtención de adecuados indicadores biomédicos en el 
marco de la aplicación del modelo de atención de salud biopsicosocial y familiar, por lo 
cual hay que focalizar los esfuerzos principalmente en aquellos grupos en situación de 
pobreza y riesgo social. Se priorizan las intervenciones a la comunidad, ya que 
consideramos la participación de la comunidad organizada como un apoyo para la 
obtención de los mejores resultados, y como nivel de atención primario se dará énfasis a 
la prevención, promoción y al cambio hacia estilos de vida saludables, garantizando 
además la atención asistencial y la rehabilitación, bajo estándares de calidad definidos 
en el proceso de Acreditación en Salud. 
 
Para asegurar una mayor pertinencia y eficacia en las acciones de salud, tanto el 
diagnóstico de los problemas, como el diseño y ejecución de las soluciones, estarán 
principalmente en manos del equipo de salud y de la entidad político-administrativa, 
con el fin de aunar esfuerzos para entregar a la comunidad beneficiaria niveles de salud 
compatibles con una óptima calidad de vida.  
 

Políticas de Satisfacción Usuaria 
 

El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, promoverán el 
respeto a los deberes y derechos de los usuarios y acompañantes, así como los derechos 
y deberes de los funcionarios, velando por una atención de salud sin discriminación, con 
un trato digno en cualquier momento y circunstancia; respetando especialmente la 
privacidad, el pudor y la confidencialidad del paciente y su proceso de atención. 
Asimismo, promoverán el mantener informados permanentemente a los usuarios sobre 
el rol que cada cual tiene en el cuidado de su propia salud, además para la medición de 
la satisfacción usuaria cada año ambos CESFAM de la comuna realizaran un muestreo 
de la satisfacción aplicando la encuesta de satisfacción usuaria validada por el servicio 
de salud O’Higgins.  Y  por supuesto el funcionamiento de las oficinas OIRS, en los dos 
CESFAM de la comuna. 
 
 
 



Plan de salud 2020 12 

 

 

 

2019 

12 

Políticas de salud local 

Políticas de Gestión Financiera, Recursos Físicos e Inversiones 
 

El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue velarán por 
alcanzar el equilibrio financiero a través del control de gastos, la generación de ingresos 
de operación y otros ingresos. 
 
Garantizarán la continuidad de la atención resguardando los recursos físicos y 
equipamiento, manteniendo un efectivo programa de mantención, reparación y 
reposición, en base a los recursos presupuestarios disponibles.  
 
Propenderán a generar iniciativas de inversión, que podrán llevar a cabo considerando 
distintas fuentes de financiamiento disponibles.  
 

Políticas de Gestión y Recursos Humanos. 

 
La gestión de los recursos humanos desde mayo del 2013, mantiene un enfoque 
humanista centrado en la persona. Se velará por el desarrollo integral de cada uno de los 
miembros del equipo de salud comunal, para que cada cual sea capaz de incrementar sus 
actuales aptitudes y desarrollar al máximo sus potencialidades, trabajando en un clima 
laboral con constantes cambios positivos, en base al enfoque de mejoras continuas y a la 
participación de la totalidad del personal en todos los aspectos de su interés y 
competencia.  

Políticas de Gestión de Procesos Clínicos y de Apoyo 
 

Los CESFAM de la Comuna de Doñihue están comprometidos a entregar una atención 
clínica inserta en la red asistencial, basada en la eficiencia, eficacia y efectividad de sus 
procesos clínicos y de soporte, utilizando la mejora continua como herramienta 
fundamental en la calidad de la atención. 
 
Ambos CESFAM, se comprometen a colaborar en la formación de pre y post grado, 
otorgando campos clínicos a los Centros formadores de profesionales y técnicos de la 
salud, con los cuales mantengamos Convenios de Colaboración.  
 
Ambas direcciones los CESFAM comunales proveerán el tiempo necesario a su 
personal para seguir capacitándose y otorgando las facultades para realizarlos.  
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Políticas Asociadas al Ingreso a la Institución. 

 

La incorporación de un nuevo funcionario/a se realizará en un marco de transparencia y 
criterios técnicos, que permitan encontrar perfiles idóneos y competentes, garantizando 
que la contratación considere las normativas administrativas vigentes.  
 
Todo puesto de trabajo será ocupado de manera formal, luego de un proceso regular de 
Reclutamiento y Selección. Dicho proceso garantizará oportunidades iguales a todas las 
personas y por lo tanto, no implicará discriminaciones de ningún tipo.  
 
Desde septiembre del 2013 se ha incorporado el examen psicológico dentro de las 
políticas de selección de personal.  
 
 

Políticas Asociadas al Desarrollo de los Recursos Humanos.  

 
La capacitación de los funcionarios será una de las principales herramientas de 
desarrollo y gestión del recurso humano y su implementación se realizará considerando 
los lineamientos Ministeriales, los estratégicos Institucionales y el levantamiento o 
detección de necesidades del Departamento de Salud y los Establecimientos de Salud de 
la Comuna de Doñihue, resguardando la pertinencia de las temáticas, bajo la supervisión 
permanente del Comité de Capacitación. 
 
Se realizará una amplia difusión de los procesos de capacitación, para asegurar el acceso 
igualitario, sin que existan discriminaciones de ningún tipo. 
 
 

Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional y Clima Laboral.  
 

Se diseñarán e implementarán Programas de Prevención de Riesgos que permitan 
mejorar las condiciones de higiene y seguridad de los lugares de trabajo, en labor 
coordinada con el Comité Paritario.  
 
Se velará por el establecimiento de un clima de respeto a la dignidad humana, 
favoreciendo todo trato atento, respetuoso y sin discriminación entre funcionarios y 
hacia los usuarios.  
 
Se procederá a validar el Plan de Evacuación de los CESFAM y del Departamento de 
Salud de la Comuna. 
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Retención del Talento. 

 
Se favorecerá el desarrollo de estrategias de reconocimiento a los equipos y a los 
funcionarios que tengan un desempeño sobre lo esperado y que de esta forma, 
contribuyan al desarrollo de su Unidad de Trabajo y/o de la Institución en general. La 
idea es motivar constantemente al personal, a objeto que sea grato trabajar en las 
dependencias de salud de Doñihue y se favorezca la permanencia y se evite la rotación 
de personal. 
 
 

Suplencias y Reemplazo. 

 
El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, velarán a través 
de los mecanismos existentes para que las Unidades Clínicas y Administrativas cuenten 
con los recursos humanos para entregar una atención continua y de calidad a los 
usuarios.  
 
Para definir la pertinencia de una suplencia o reemplazo, se analizará la situación de 
acuerdo a criterios técnicos definidos y en función de ello se gestionarán los recursos 
necesarios. El criterio primordial a tener en consideración serán las necesidades de 
nuestras instituciones de salud. 

 
 

 

Ausentismo 

 

Nuestros CESFAM y el Departamento de Salud, desarrollarán intervenciones que 
permitan abordar la temática del Ausentismo de forma integral y permanente, para 
generar estrategias de solución que sean pertinentes a nuestra realidad y sustentables en 
el tiempo. Asimismo tratar de restringir conscientemente el uso de las licencias médicas 
injustificadas entre los funcionarios del servicio.  
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Desvinculación 

 
El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, desarrollarán de 
manera permanente, la implementación de estrategias que faciliten la desvinculación 
adecuada de los funcionarios, de tal manera de reducir el impacto asociado a la partida 
de la Institución, aprovechando en su beneficio las políticas ministeriales al respecto. Se 
tendrá presente la actitud, eficacia, desempeño, cumplimiento del contrato de trabajo y 
actitud acorde a un funcionario público en este sentido.   
 

Desvinculación 

 
El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, desarrollarán de 
manera permanente, la implementación de estrategias que faciliten la desvinculación 
adecuada de los funcionarios, de tal manera de reducir el impacto asociado a la partida 
de la Institución, aprovechando en su beneficio las políticas ministeriales al respecto. Se 
tendrá presente la actitud, eficacia, desempeño, cumplimiento del contrato de trabajo y 
actitud acorde a un funcionario público en este sentido.   
 
 

Políticas de Calidad 

 
El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, están 
comprometidos a entregar atención de calidad en cada uno de los servicios prestados, a 
través del mejoramiento continuo de sus procesos y contribuyendo a garantizar la 
seguridad en la atención, en base a los lineamientos entregados por la autoridad 
ministerial. Se continuará capacitando al personal en este importante ámbito. Desde el 
año 2018 contamos con un profesional encargado de Calidad , para los dos Cesfam de 
nuestra comuna , el cual dicta el procedimiento a ejecutar por los comités de calidad de 
nuestros establecimientos . 

 

Políticas de Auditoría, Planificación y Control de la Gestión 

 
El Departamento de Salud y los CESFAM de la Comuna de Doñihue, se comprometen a 
realizar la identificación, evaluación y control de los riesgos internos y externos 
mediante un proceso de mejoramiento continuo con el propósito de minimizar, mitigar y 
disminuir el impacto de los mismos sobre la organización, resguardando el 
cumplimiento de la normativa vigente.  
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Además, promoverán la gestión basada en la planificación estratégica, como 
instrumento para la toma de decisiones y el control, para realizar los ajustes necesarios 
en las acciones, dicha gestión deberá considerar los lineamientos y las políticas de la 
Red Asistencial.  
 

Políticas de Comunicación 
 

Se entiende que la comunicación es un valor estratégico para la organización que, 
coordinada y sostenida a lo largo del tiempo, tiene como principales objetivos contribuir 
al fortalecimiento, credibilidad y posicionamiento de la imagen Institucional. Por ello, 
se velará por el establecimiento de vínculos atentos, respetuosos y sin discriminación 
con todo interlocutor interno o externo, siendo responsabilidad de todos los miembros 
de la organización el logro de estos objetivos. 
 
A su vez, se mantendrá permanente comunicación entre todos los niveles de la 
organización, en forma abierta, veraz y oportuna, procurando que el flujo de la 
información sea multidireccional (descendente, ascendente, horizontal y cruzada).  

 

OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020 
 
En julio del año 2010, la Subsecretaría de Salud Pública dio inicio a la planificación de 
las acciones del sector para la consecución de objetivos sanitarios durante la década 
2011- 2020. Este desarrollo se inició a principios del decenio 2000-2010, cuando el 
sector impulsó una reforma sectorial, cuyo primer eje fue la definición los objetivos 
sanitarios. 
 
A través de la definición de objetivos de impacto y desarrollo específicos se buscó 
fortalecer las actividades tradicionales del sector, y recoger las transformaciones 
sectoriales en la perspectiva de derechos de salud. Según la evaluación de final del 
periodo, ambas lógicas se integraron en un nivel de discurso y en un nivel pragmático, 
lo que contribuyó a dar sentido y significado a las acciones del sector, pero no se logró 
una instalación o adhesión de los diferentes niveles de la organización de salud. 
 
Asimismo, un desafío aún pendiente, es la articulación ordenada y sistemática del 
trabajo intersectorial. Esto resulta de especial relevancia, ya que aquellos objetivos en 
los que otros sectores comparten responsabilidad en su gestión, fueron los que 
presentaron mayor dificultad en su cumplimiento. 
 
Frente a ello, la formulación de los Objetivos Sanitarios del decenio 2011-2020, 
considera como uno de sus ejes fundamentales el trabajo colaborativo con el intersector. 
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Esta preocupación se traduce en la metodología de construcción seleccionada, la cual 
otorga un gran énfasis, no sólo a la identificación de objetivos de impacto sanitario, sino 
también a la selección de estrategias para su consecución, utilizando criterios de calidad, 
equidad y de satisfacción para los usuarios del sistema de salud. 
 
Es así que el plan nacional contempla un equilibrio entre la realidad global y las 
especificidades regionales y subregionales, a través del modelo de planificación con 
consecución de objetivos en cascada. 
 
 
            Los Objetivos Sanitarios para la década 2011 al 2020 son: 

 
 
 

1. Reducir carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles. 
 

2. Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por 
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y 
traumatismos. 
 

3. Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo. 
 

4. Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas claves de la 
vida, embarazo, parto, período neonatal, infancia, y la adolescencia, mejorar la 
salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable. 
Salud de los trabajadores. 

 
5. Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante 

políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar 
enfoques de Nivel Socio Económico, sensibles a las cuestiones de género, etnia 
y basados en los derechos humanos. 
 

6. Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer 
influencia sobre las políticas en todos los sectores, con miras a combatir las 
causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud. Mejorar la 
nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo largo de 
todo el ciclo de la vida, y el apoyo de la salud pública y el desarrollo sustentable. 

 
7. Promover la calidad y justicia en la atención de Salud. 

 
8. Mejorar la institucionalidad de salud mediante el fortalecimiento de la 

gobernanza, el financiamiento, la dotación de personal, la información, la 
infraestructura y gestión. 
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9.  Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y 

conflictos, y minimizar su impacto social y económico.    
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE IMPACTO 

 
Se presenta a continuación los Objetivos Estratégicos del PNS 2011-2020, indicando los 
temas que aborda y sus Metas de Impacto. 
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Indicadores de salud 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de 
Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud; y del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA). Se presenta el número de establecimientos/estrategias de 
salud a junio de 2019, la tasa de natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil al 
año 2015; la población inscrita validada para financiamiento de la atención primaria de 
salud en establecimientos municipales y el número de asegurados(as) del Fondo 
Nacional de Salud, ambos datos a diciembre 2017, desagregados por comuna, región y 
país. 

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Do%C3%B1ihue/Salud
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Número de establecimientos de Salud, según tipo de establecimiento o estrategia 
implementada, junio 2018 

Establecimiento/estrategia Comuna Región País 

Consultorio General Urbano 2 13 387 

Consultorio de Salud Mental 1 5 90 

Total 3 216 3.794 

 
 

 

Población inscrita y validada para financiamiento de la atención 
primaria de salud en establecimientos municipales, diciembre 
2020 

Comuna Region País 

20.121 684.966 12.236.725 

Fuente: Boletín Estadístico 2019, FONASA 
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Población asegurada en el Fondo Nacional de Salud por tramo de 
ingreso, diciembre 2017 

Tramo de Ingreso 

Comuna Región País 

Nº % Nº  % Nº  % 

A 3.025 17,44 150.685 19,96 3.275.666 23,83 

B 5.989 34,52 279.989 37,09 4.528.687 32,95 

C 3.677 21,20 145.673 19,30 2.617.340 19,04 

D 4.657 26,84 178.594 23,66 3.321.594 24,17 

Total 17.348 100 754.941 100 13.926.475 100 

Fuente: Boletín Estadístico 2016-2017, FONASA 

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2015  

Unidad Territorial 

Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad General Tasa Mortalidad Infantil 

(c/1000 Hab) (c/1000 Hab) (c/1000 Nacidos Vivos) 

Comuna de Doñihue 12,80 5,60 3,90 

Región de O'Higgins 13,20 5,90 6,30 

País 13,60 5,70 6,90 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL. 
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Dotación de Salud Municipal Doñihue 2019 
I. MUNICIPALIDAD DOÑIHUE
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DOTACION DE SALUD MUNICIPAL DOÑIHUE 2020
                      PROPUESTA COMUNAL

 

CAT. A CAT. B CAT. C CAT.D CAT.E CAT.F

DIRECCI.MEDICO Q.F. ODNT.ENFER.MATR.KINES. PSIC.TECNÓL.A. SOC.T.OCU NUTR.O. PROF.TEC.SUP.AUX.PARADM.CHOF-AUX
CATEGORIA  A 385 44 198
CATEGORIA  B . 308 88 198 88 132 121 132 88 220
CATEGORIA  C 2519
CATEGORIA  D 220
CATEGORIA  E 220
CATEGORIA  F 638
DIRECCION 44
Total horas 44 385 44 198 308 88 198 88 132 121 132 88 220 2519 220 220 638 5643
N° FUNCIONAR.1 8,75 1 4,5 7 2 4,5 2 3 2,75 3 2 5 58 5 5 14,5 129

Doñihue , septiembre 2019.



 

La Dotación se expresa en horas dando cumplimiento a la normativa vigente , Ley 
Nº 19.378, cabe mencionar que dentro de la categoría C, se encuentran incorporados 
Técnicos en enfermería , Técnicos Administrativos y dos Técnicos en Podología 
para los Cesfam Doñihue y Lo Miranda, además se incorpora la contratación de una 
enfermera más para el Cesfam de Lo Miranda.  

 

Brechas de Recursos Humanos en Atención Primaria de Salud 
 
 

Durante el año 2019 se ha aminorado en forma significativamente la brecha que 
habíamos presentado históricamente en RRHH en los Cesfam y Departamento de Salud 
de la comuna.  
 
La contratación de funcionarios de distintas áreas, ha mejorado sustancialmente la 
sobrecarga laboral que se había experimentado, permitiendo en primer lugar una mayor 
cantidad de atenciones en salud, un mejoramiento de las prestaciones. Se incorporara el 
recurso medico en el CESFAM de Doñihue a fin de disminuir la brecha en controles 
cardiovasculares y de morbilidad genral que se presentan a diario en nuestro servicio 
 

Propuesta Al Equipo De Salud, Objetivos Estratégicos Cesfam Comunales   
 

Se delinearon 10 objetivos estratégicos de la institución en las áreas de gestión de 
usuarios, gestión clínica, gestión de recursos humanos y gestión directiva que son: 

1. Otorgar una atención de calidad centrada en la satisfacción del usuario 

2. Dar cumplimiento a las metas sanitarias 

3. Dar cumplimiento a las metas financieras. 

4. Asegurar la calidad técnica de los procesos clínicos 

5. Mejorar la oportunidad de las prestaciones de salud 

6. Optimizar el uso de los recursos  

7. Disponer de recurso humano competente 

8. Crear las condiciones para la mantención del personal motivado y comprometido 

9. Mejorar la gestión del recurso humano 

10. Implementar el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y 
comunitario 
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11. Crear un plan constante de mejora de las instalaciones, equipamiento e 
infraestructura.  

 

Estos objetivos serán desarrollados mediante una planificación a desarrollarse durante el 
año 2019. 

Desafíos del Departamento de Salud de Doñihue. 
 
El Departamento de Salud se mantiene enfrentado en los últimos años a diversos 
desafíos institucionales que será necesario continuar trabajando y deben ser la visión 
objetivo que mueva a todo el sistema. 
 
1.- Desarrollar un modelo organizacional dinámico, capaz de auto-adaptarse a los 
constantes cambios, consolidando una estructura organizacional que dé cuenta de la 
diversidad y complejidad comunal. 
2.- Consolidar la aplicación del Modelo de Atención con Enfoque de Salud Familiar 
Integral a lo largo del ciclo vital de personas y familias. 
3.- Incorporar el concepto de trabajo sectorizado como un pilar fundamental en el 
desarrollo de la gestión técnica –administrativa de salud en la Comuna, conformando 
equipos estables a cargo de poblaciones específicas reconocidas. 
4.- Instalar la gestión de garantías en salud aplicando herramientas de la informática y 
de las comunicaciones apropiadas y accesibles al medio en que se desenvuelven los 
equipos de salud. 
5.- Fortalecer la gestión de la demanda de atención de urgencia mediante el 
mejoramiento de la atención de la red de urgencia comunal basada en un Servicio de 
Urgencia Rural altamente demandado. 
6.- Desarrollar acciones de rehabilitación, en particular dirigidas a los segmentos más 
envejecidos de la población, a través del trabajo del Centro Comunal de Rehabilitación. 
7.- Establecer una administración financiera y administrativa basada en la generación de 
centros de costos, sobre la base de la búsqueda de resultados. 
8.- Mejorar la calidad de los recursos humanos a través de la aplicación de una política 
institucional de desarrollo de recursos humanos que considere capacitación en base a 
competencias, carrera funcionaria y Servicio de Bienestar y apoyo familiar a los 
funcionarios. 
9.- Fomentar la participación de la comunidad a través de los ejes de Intersectorialidad y 
Participación.  
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Análisis FODA del Departamento de Salud y CESFAM 
 
 

Fortalezas: Identificadas como avances en la gestión administrativa. 
 
a) Conformación de equipos de cabecera de salud familiar con los recursos disponibles. 
b) Desarrollo de instancias de discusión y análisis técnico para el mejoramiento de la 
gestión en diferentes grados de avance y maduración como el Comité Gestor Comunal, 
Comité de Calidad y otras comisiones y comités temáticos al interior de la organización. 
c) Conocimiento general de la población, su estructura demográfica y tipología familiar 
por parte de los equipos sectoriales. 
d) Equipos de salud dotados de la experiencia suficiente para enfrentar los desafíos 
cambiantes en la condición de salud de la comunidad. 
e) Cobertura comunal de los programas básicos con la sectorización urbana y rural. 
f) Existencia de un grupo de profesionales con perfeccionamiento y capacitación de post 
grado tanto en el país, como en el extranjero. 
g) Mejoría en los niveles de capacitación en el Modelo Familiar. 
i) Existencia de un diseño de desarrollo informático de los procesos institucionales en 
ejecución y desarrollo de programas específicos para resolver los problemas de gestión 
clínica. 
h) Proyectos de mejora de la infraestructura de salud de la Comuna.  
 
Oportunidades: Identificadas como condiciones externas que deben ser aprovechadas. 
 
a) Mejoramiento de la infraestructura para dar cumplimiento a normativa de desarrollo 
del nivel de atención en el marco del modelo de atención de salud familiar y para 
avanzar en el proceso de acreditación institucional. 
b) Nuevos Programas de Salud emergentes, en materia de rehabilitación que permiten 
una mejora de la resolutividad. 
c) Propiciar una reorganización integral del Departamento de Salud de Doñihue, 
creando una estructura organizacional acorde a las actuales condiciones de la comuna. 
d) Convenios Colaborativos con distintos Centros Educacionales Superiores. 
e) Implementación del Autocuidado de los funcionarios, entendiendo que las 
resistencias permanentes y la presión asistencial, generan en los equipos un desgaste 
laboral. 
f) Reactivación del Consejo de Desarrollo de los CESFAM de la Comuna, en su rol de 
aportar la visión de la comunidad a las actividades de salud. 
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Debilidades: Son aquellos aspectos institucionales que determinan condiciones 
negativas. 
 
a) Rotación del personal de salud que impide la consolidación de los equipos de sector. 
b) Resistencia al cambio en relación al nuevo modelo, tanto de usuarios como de 
algunos de los funcionarios. 
c) Resistencia al uso de tecnologías de informática para la administración del sistema. 
d) Equipos de salud incompletos, lo que sumado a la alta rotación de profesionales, 
provoca frecuentes desbalances entre la oferta y la demanda, particularmente en lo 
referido a horas médicas. 
e) Falencias en la profundización sobre el manejo avanzado de herramientas prácticas 
del modelo de salud familiar. 
f) Falta de interés real por la capacitación desde la perspectiva de incorporación de 
nuevas competencias, sólo se valora como posibilidad para acceder a mejores niveles de 
renta. 
h) Alto ausentismo laboral y abuso de licencias médicas, lo que podría explicarse por un 
deterioro del clima laboral y de las condiciones de trabajo. 
i) Falta de trabajo de equipo y falencias de liderazgo, entendido como constituir fuerzas 
de tarea con metas comunes, lo que queda en evidencia en la evaluación del trabajo en 
equipo aplicada en el CESFAM Doñihue. 
j) Falta de interés del personal por interaccionar con las agrupaciones comunitarias, 
principalmente por la demanda de atención asistencial. 
k) Sistema de registros estadísticos deficiente por carencia de un buen soporte 
informático. 
l) Escaso compromiso de dirigentes vecinales con el ámbito de salud, lo que se expresa 
en la baja asistencia en las reuniones de salud. 
 
 
Amenazas: Factores externos que inciden negativamente en los resultados 
institucionales. 

 
a) Acceso estrecho al CESFAM Doñihue, que no permite una circulación vehicular 
expedita y riesgo de accidentes vehiculares y atropellos, y en CESFAM Lo Miranda el 
mal acceso al estacionamiento del público, acceso sin pavimentar. 
b) Dispersión de los habitantes, especialmente aquellos que habitan en Comunas vecinas 
y que están inscritos en los CESFAM de la Comuna, lo que origina alto costo en 
recursos humanos y materiales para satisfacer su demanda de salud. 
c) La obligación de la correcta y oportuna aplicación del GES con tremendas exigencias 
tecnológicas, de recursos humanos, de fármacos, de infraestructura y equipos, a lo que 
se suma la creciente presión de la comunidad por sobre expectativas en el sistema. 
d) Altos índices de pobreza en algunas zonas y nuevos asentamientos de la comuna, 
especialmente en sector de Cerro El Cólera y San Juan. 
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e) Creciente agresividad de los usuarios hacia todo el Sistema de Salud, especialmente 
la atención del Servicio de Urgencia Rural del CESFAM Doñihue y del CESFAM Lo 
Miranda. 
f) Comuna poco atractiva para el desarrollo profesional, agudizado por la falta de 
expectativas de estabilidad laboral y la correspondiente rotación de profesionales, lo que 
atenta contra la conformación de equipos de salud eficientes y comprometidos con la 
Comuna.  
i) Pacientes sin su condición de FONASA activa, atención sin previsión, gasto no 
reembolsable.  
 

Tecnologías de información y comunicación. 
 
 

Como ya se encuentra incorporado en ambos CESFAM el modelo electrónico en 
línea del sistema FONENDO, afianzar este servicio en la mayor cantidad de 
unidades posibles para el reguardo sensible de la información de los usuarios y el 
ahorro en artículos de papelería 

 
 

Plan de Capacitación 2020 

 

La capacitación del Recurso Humano, es una necesidad imprescindible de satisfacer por 
constituir una herramienta fundamental para el mejoramiento de la capacidad resolutiva 
y de gestión de los Equipos de Salud. 

 

La capacitación se define como un conjunto de actividades permanentes, organizadas y 
sistemáticas, destinadas a que los/as funcionarios/as desarrollen, complementen, 
perfeccionen y actualicen los conocimientos y destrezas necesarias para el eficiente 
desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias. 

 

El Programa de Capacitación se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 19.378, que 
establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y su Reglamento, 
mediante los cuales se fijan las normas que regulan la Capacitación del Personal. 

 

El Programa de Capacitación se genera compatibilizando las necesidades de 
capacitación de los diferentes servicios y las políticas de la Administración, con activa 
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participación de los equipos de salud y los/as funcionarios/as representados a través del 
Comité de Capacitación de los Cesfam de la comuna. 

 

El Plan de Capacitación que se presenta fue elaborado de acuerdo al diagnóstico de 
necesidades realizado por el Comité de Capacitación, la Dirección de los Cesfam de la 
comuna y la Dirección del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de 
Doñihue, considerando los Problemas de Salud relevantes en la comuna expresados en 
el Diagnóstico Epidemiológico y la Priorización de Problemas, las actuales políticas del 
MINSAL, y las Orientaciones Técnicas Programáticas del Servicio de Salud O’higgins. 

 

Considera el actual modelo de gestión en Red Asistencial, que tiene relación con la 
misión, los Objetivos Sanitarios, las metas de la organización y el plan de reforma del 
sector Salud. 

Propósito del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria de Salud 

 

Continuar generando una masa crítica de funcionarios entrenados y capacitados en los 
aspectos centrales de la Estrategia de Atención Primaria y en particular de su enfoque 
familiar, comunitario, de género, intercultural y en red como una forma efectiva de 
contribuir a la mejoría de la atención de salud en este nivel y a lo largo de la red 
asistencial. 

 

Objetivos Generales 

 

1. Procurar el perfeccionamiento del personal en materias científicas, tecnológicas, 
administrativas y de gestión, con el propósito de mejorar la calidad de la atención a 
los/as 

usuarios/as, promover el desarrollo de los/as funcionarios/as y el ascenso establecido en 
la Carrera Funcionaria. 

 

2. Fortalecer a los Cesfam de la comuna, mediante la capacitación permanente de 
su personal, para la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con 
Enfoque Familiar y Comunitario, orientado a entregar  una atención de calidad a los/as 
Usuarios/as y sus Familias. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar y potenciar las competencias técnicas del equipo de salud, para el 
trabajo con familias. 

 

2. Contribuir a la solución de los problemas existentes, susceptibles de ser 
abordados a través de la capacitación. 

 

3. Otorgar capacitación al personal para que cumpla sus tareas con eficiencia y 
eficacia promoviendo el mejoramiento de la Calidad de la Atención que se brinda a los 
usuarios. 

 

4. Favorecer y motivar la participación de los funcionarios y de la comunidad, en la 
perspectiva de desarrollar la Participación Social. 

 

5. Favorecer y mejorar el Clima Laboral y el Auto Cuidado de los funcionarios y 
de los equipos para una mejor calidad de vida funcionaria.  

Características de la Capacitación 

 

1) Está dirigida a todas las categorías funcionarias. 

 

2) Debe responder a las demandas y necesidades del nivel local. 

 

3) Debe adaptarse a los cambios epidemiológicos, sociales, tecnológicos y 
económicos. 

 

4) Integrado al Sistema de Salud, recogiendo los principios de Eficiencia, Eficacia, 
Equidad, Focalización, etc. 
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5) Deberá contribuir al logro de los objetivos entregados por las políticas de Salud 
a nivel Ministerial y nivel Local. 

 

6) Deberá ser coherente y armónico con cada uno de los procesos de 
administración, desarrollo y mantención de recursos humanos. 

 

 

Destinatarios de la Capacitación 

 

Este programa de capacitación está dirigido a los/as funcionarios/as de la salud, regidos 
por la Ley 19.378. 

 

 

Financiamiento 

 

El Costo de este Programa de capacitación año 2019 es financiado por la I. 
Municipalidad de Doñihue y la Dirección de Servicios de Salud O’higgins (DSSO). 



Capacitación Objetivos Contenidos Metodología Nº de 
participant
es por 
categoría 
funcionaria 
(aprox) 

Duració
n ( 
Horas) 

Costo 

(apro

x) 

Oferentes 

Actualización 
en manejo de 
Urgencias y 
Emergencias 
en Salud 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
y destrezas 
para su 
aplicación 

RCP 
 

Emergencia 
y 
Evacuación 

Uso de 
Extintor
es 

 
Exposición 
a UV 

Curso Taller A : 4 
 

B : 15 
 

C : 20 
 

D : 2 
 

F: 8 

20 500.000 Universidade
s, Institutos, 
DSS, ACHS, 
etc. 

Actualización 
en 
Odontología 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Técnicas, 

Materiales, 

Trauma 

Curso Taller A : 4 
 

C: 4 

20 200.000 Universidade
s, Institutos, 
DSS, etc. 

Actualización 
en Programa 
de la Mujer y 
del 
Adolescente 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Desarrollo 
y 
patología 
del 
adolescent
e 

 
Patologí
a 
mamaria 
y 
cervical 

Curso Taller A : 2 
 

B : 6 

20 200.000 Universidade
s, Institutos, 
DSS, etc. 

Actualización en 
Tecnología Médica 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Gestión e 
Informática 
en el 
laboratorio 
clínico y 
oftalmología 

 
Técnicas y 
métodos 
de 
laboratorio 
y 
oftalmolog
ía 

Curso Taller B :2 
 

C: 2 
 

E : 1 

20 200.000 Universidade
s, Institutos, 
DSS, ISP, 
etc. 
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Actualización 
en Depresión, 
Drogodependenc
ia y Medicina 
Complementari
a 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Manejo 
de 
adiccion
es 

 
Desarrollo 
psicoafecti
vo 

 
Medicina 
complementar
ia 

Curso Taller A : 2 
 

B : 6 
 

C : 4 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

 

Actualización en 
Gestión de 
Recursos 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Administració
n de recursos 
y otros. 

Curso Taller A : 2 
 

B : 10 
 

C : 6 
 

E : 6 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización 
en 
Computación 
e Informática 
en Salud 

Desarrollo de 
habilidades 
computacional
es 

Manejo 
de 
aplicacion
es 

 
Excel-
Word- 
PPT 

Fonen

do Sist 

Lab 

Curso Taller A : 7 
 

B : 15 
 

C : 16 
 

E : 8 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización en 
Normas de 
Bioseguridad y 
Manejo de 
Heridas 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Bioseguridad 
 

Asepsia 
y 
antiseps
ia 

 
Manejo 
de 
heridas 

Curso Taller A : 7 
 

B : 15 
 

C : 16 
 

F : 8 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS ACHS, 
etc. 
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Desarrollo 
del RRHH 
en APS 

Desarrollo de 
la atención en 
el CESFAM 

Trabajo 
en 
Equipo 
y 
Conflict
o 

 
TMERT 

 
Equipo 
Psicosocial 
y Riesgos 

 
Ergonomía 
y 
autocuidad
o 

Curso Taller A: 7 
 

B : 15 
 

C: 

15 

D:2 

E : 10 
 

F: 8 

20 500.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS ACHS, 
etc. 

Actualización en 
Protocolos, 
Normas y Leyes 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Realización 
de 
Protocolos e 
Indicadores 

 
Normas y 

Leyes Código 

sanitario 

Curso Taller A : 4 
 

B : 8 
 

C : 10 
 

D : 4 
 

E : 10 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización 
en 
Epidemiología 
y 

Actualización 
en 
Epidemiología 

Tópicos en 
Epidemiolog
ia 

Curso Taller A : 5 20 200.000 Universidade
s, Institutos, 

 

Salud Pública  Notificaci

ón Brotes 

ENO 
 

Informática 

 B : 15 
 

C : 20 

  DSS, 
Seremi, etc. 

Actualización en 
Manejo de REAS 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Sistemas 
de 
limpieza 

 
Manejo 
de 
sustanci
as 
peligros
as 

Curso Taller A: 15 
 

B : 15 
 

C : 15 
 

D : 4 
 

F : 8 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 
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Actualización en 
Manejo del 
estado 
nutricional y 
riesgo 
cardiovascular 
según Ciclo Vital 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Obesidad 
 

Riesgo 
cardiovascul
ar 

Curso Taller A : 7 
 

B : 15 
 

C : 20 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización 
en Desarrollo 
según etapas 
del Ciclo Vital 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Fortalecimient
o de 
competencias 
parentales 

 
DSM 

 
Vacunación 

Curso Taller A : 4 
 

B : 10 
 

C : 20 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización 
en 
Enfermedades 
Respiratorias 
y 
Rehabilitació
n 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación 

Ira – Era 

Rehabilitación 

Discapacidad 

Curso Taller A : 7 
 

B : 15 
 

C : 20 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

Actualización 
en Calidad y 
Seguridad del 
Paciente 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación 

IAAS 
 

Seguridad 
del 
Paciente 

Prevención de 

Curso Taller A : 10 
 

B : 20 
 

C : 20 

20 200.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 

 

 en APS Riesgos  D: 2    
 Derechos 

y 
Deberes 

E: 4 
 

F : 4 

 Telemedicina  

Actualización en Adquirir y Sistema de Curso Taller A : 10 20 2.000.00 Universidades
, 

Gestión de 
Calidad y 
Acreditación de 
Servicios de 
Salud 

reforzar 
conocimientos 
para su 
aplicación en 
APS 

Acreditación 
 

Taller de 
Indicador
es 

  
B : 20 

 
C : 20 

 0 Institutos, 
DSS etc. 

  
Gestión de 

 D : 2    

  Calidad  
E : 8 

   

  Sistema 
regulator
io 

 
F : 4 

   

Actualización 
en Salud 
Familiar 

Adquirir y 
reforzar 
conocimientos 
para su 

Promoci
ón 
Consejer
ía 

Curso Taller A : 10 
 

B : 15 
 

20 500.000 Universidad
es, 
Institutos, 
DSS etc. 
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aplicación en 
APS Intervenci

ón Crisis 

C : 15 
 

D : 2 

  VIF   
E : 4 

   

    
F : 4 

   

 

El costo total aproximado del Plan es de $ 4.000.000 aproximadamente, 
dicho monto será solventado por el presupuesto de salud, mediante 
convenios existentes con instituciones de educación superior y la DSSO. 
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Plan cuatrienal de satisfacción usuaria.  
 

Ya definidos en ambos establecimientos los puntos más críticos en cuanto a la 
percepción usuaria y trato usuario, definidos estos en los reclamos de los usuarios a 
través de la Oirs los puntos a mejorar en el los CESFAM Comunales son los siguientes:  

 



ANEXO 4: 
                                                                                              PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN USUARIA EN URGENCIA, FARMACIA/BOTIQUIN Y LISTA DE ESPERA  2019 - 2022  
                                                                                                                                                              COMPROMISO DE GESTIÓN N.º 15 SATISFACCIÓN USUARIA  
                                                                                                                                                                                                III CORTE AÑO 2019 

         
                                                                                                                                                                                                                 Plan Cuatrienal de Satisfacción Usuaria  
 
Servicio de Salud:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Establecimiento: 

Instancias 
de 

atención 

Brecha y/o hallazgo 
del diagnóstico 

Objetivos Actividad a realizar  Descripción  Metodología  
Fecha de cumplimiento 

(mes/año)  

Producto esperado 
/Resultados/ 

Impacto 
Medio verificador (**) 

Equipos 
responsables 

Urgencias  

1.Insuficiente 
entrega de  

1.Lograr que el 
servicio de 1. Reuniones Anual 1.- Reuniones Anual 1.Mayo 2019 ya realizada 

 Mantener atención 
de  

Fotografías y 
estadística OIRS - satisfacción 

Información a los  
Urgencia incorpore 
canales 

con equipo de 
Urgencia  con equipo en pro y  

1.Marzo 2020 calidad y que se 
refleja en  

oirs con bajo 
porcentaje de  

usuaria - Jefe de 
Urgencia 

usuarios comunicación fluida 
2.Elaboracion de 
Trípticos mantención de mejoras 

1.Marzo 2021 
bajo % de reclamos reclamos y Médico de apoyo 

  para mantener una  informativos en conjunto con OIRS 1.Marzo2022       

  atención de calidad 3.Monitoreo OIRS 2.-Entrega de  Trípticos  2.- Octubre 2019 Feria de  
Disminuir la 
policonsulta     

    4.- Difusión radial  
informativos : 
Categorización Salud y Noviembre 2019 

en servicio de 
urgencia     

    
5.- Educación en 
J.Vecinos de urgencia a difundir en  en sala de espera       

      
Ferias de Salud y salas de 
Espera 2. años 2020 a 2022 una  100% asistencia      

        
actividad  anual a 
coordinar 

funcionarios 
urgencia     

      
3. Difusión radial 
categorización 3.- 18 de julio 2019  ya       

        de urgencia    realizada       

          3.- junio 2020        

          junio 2021- junio 2022       
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4.-Entrega de trípticos 
informativos 4.- 24 de agosto de 2019       

  
      

Categorización de Urgencia: 
en  

ya realizada Vecinal 
Plazuela       

        operativos de salud 4. años 2020 al 2022       

          una actividad anual a        

          coordinar       

  
      

5.- Se realizará 2 Talleres 
informativos  5.- 25 Sept. 2019 60% de asistencia fotografías y lista de  

Enfermero P. 
Cardiovascular 

  
      

en Juntas de Vecinos 
:Reanimación Junta Vecinos Esperanza  y   asistencia   

  
      Cardiopulmonar. 

27 Sept. 2019 Junta 
Vecinos        

          Villa Ismenar       

          5.- años 2020 a 2022       

          a programar en 2 J. Vecinos       

Farmacias 

1. Insuficiente 
información  

1.-Difundir en la 
Comunidad 

1. 2 reuniones con 
Unidad de 1.- Realizar 2 reuniones con  1. 10 de mayo de 2019 y  

 Mantener atención 
de  

Fotografías y 
estadística OIRS - satisfacción 

 a la comunidad  de  
la 

Fármacos 
Obligatorios Farmacia  con equipo en pro y  27 de septiembre de 2019 

calidad y que se 
refleja en  

oirs con bajo 
porcentaje de  

usuaria - Jefe de 
Farmacia 

Canasta de 
Medicamentos en APS 2.- Elaboración  de  mantención de mejoras 

1 . Marzo 2020  y 
septiembre 2020 bajo % de reclamos 

reclamos en la unidad 
de    

en A.P.S.   trípticos canastas de  en conjunto con OIRS 
1.- 2021 marzo y 
septiembre 2021   

Farmacia y acta de 
reuniones   

    Medicamentos.   
1.- 2022 marzo y 
septiembre 2022       

      2. Elaboración de Trípticos 2.- Septiembre de 2019 
100% asistencia 
reuniones     

      difusión de fármacos  
2.- Año 2020 a 2022 
actualización 

personal de 
Farmacia y      

      obligatorios en APS de trípticos consejo consultivo     

        
3.- 5 de Octubre Feria de 
salud,       

    
3.- Difusión de 
Trípticos  3.- Entrega de Trípticos en  

Noviembre en salas de 
espera y       

    a comunidad 
Feria de salud , salas de 
espera y Reunión con Consejo  

disminuir la sobre 
medicación     

        Reunión Informativa a consultivo Noviembre 2019       
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Consejo 

        consultivo  3.- septiembre 2020       

  
        

Septiembre 2021 y sept. 
2022       

  
        

3.- Reuniones con consejo 
consultivo       

          junio 2021- junio 2022       

  
    4.- Difusión radial  

4.- Actividad de difusión en 
espacio 

4.- Julio 2020, julio 2021 y 
julio        

        radial comunal adecuada  2022       

  
      

utilización de fármacos y 
otros         

Listas de 
espera 

1.- 
Desconocimiento 
de los  

1.- Difundir a los 
usuarios 

1.- Difundir en 
reuniones   1.- Reunión con consejo  1.- Mayo 2019 1.- 60% de asistencia  

fotografías , acta de 
reuniones satisfacción usuaria 

usuarios 
plataforma de  

sistema de 
derivación de  

con la comunidad y 
Feria de  consultivo  

1.-años 2020 a 2022 a 
coordinar 

reunión consejo 
consultivo   SOME 

derivaciones 
interconsultas de 
espe- salud el sistema de  

2.- Difusión radial : " 
interconsultas" 2.- 4 de julio de 2019       

  cialidad 
de derivación a 
Especialidad   

2.- julio 2020 nuevas 
patologías GES       

    
 

  
2.- julio 2021 y julio 2022 
NPGES       

      
3- Elaboración de tríptico 
informa 3.- Septiembre de 2019       

2.-Contactabilidad 
de      tivo sobre derivaciones. 

3. año 2020 a 2022 
actualización       

usuarios   
2.- Mantener 
actualizados 

2.- Actualización 
permanente 

4- Actualización 
permanente de trípticos. 2.- 90% asistencia a  %  de citaciones     

  
registros de 
contacto 

de registro telefónico  
y  de registro telefónico  y  4- Enero a Diciembre 2019 

citación de 
especialidad atendidas en Nivel    

  de usuarios 
domicilio en ficha 
digital domicilio en ficha digital 

4- año 2020 a 2022 
actualizaciones   Secundario FONENDO   

    
de usuarios del 
CESFAM de usuarios del CESFAM ficha digital       
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CESFAM Doñihue:  

 
                     PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN USUARIA EN URGENCIA, FARMACIA/BOTIQUIN Y LISTA DE ESPERA  2019 - 2022  

                                  COMPROMISO DE GESTIÓN N.º 15 SATISFACCIÓN USUARIA  
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          Plan Cuatrienal de Satisfacción Usuaria  
 
Servicio de Salud:  O´Higgins                                                                                                                                                                                                                                                                      
Establecimiento: Cesfam Doñihue 

Instancias de 
atención 

Brecha y/o 
hallazgo del 
diagnóstico 

Objetivos 
Actividad a 

realizar  
Descripción  

Metodología  

Fecha de 
cumplimiento 

(mes/año)  

Producto 
esperado 

/Resultados/ 
Impacto 

Medio verificador 
(**) 

Equipos 
responsables 

Urgencias  

Usuarios 
molestos 
porque el 
ingreso a 

urgencias no se 
efectúa por 

orden de 
llegada 

Dar a conocer 
a los usuarios 
que el ingreso 
al servicio no 
es por orden 

de llegada 

Folleto 
informativo de 
categorización 
según tipo de 

urgencia a 
consultar 

Difusión de 
tríptico 

informativo por 
medio de internos 

de medicina en 
Junta de vecinos 

de cerrillos y 
Escuela Laura 

Matus 

junio-2019 
 
 

junio-2020 
junio-2021 
junio-2022 

100 folletos 
informativos de 
categorización 

Usuarios en 
conocimiento del 
ingreso a urgencia 

Uso racional del 
servicio 

Fotografía y Folleto 
informativo (*1) 

Dra. Yesilda 
Corradetti  

Jefa de Urgencia 
y Referente 

Médico. 



Plan de salud 2020 45 

 

 

 

2019 

45 

Informar a 
personal de 

SOME sobre la 
categorización 
y asi entregar 

esta 
información a 
los usuarios 

Capacitación 
informativa 

TRIAGE 

Internos de 
medicina 

capacitan a 
personal de SOME 

por medio de 
material 

audiovisual 

junio-2019 
 
 

junio-2020 
junio-2021 
junio-2022 

Asistencia 
completa a 

capacitación 
Funcionarios 

informados con 
capacidad de 

transmitir a los 
usuarios  

fotografía y lista de 
asistencia (*2) 

Sr. Nicolas 
Hewstone  

Jefe de Some y 
Director 
CESFAM. 

Dra. Yesilda 
Corradetti 

Jefa de Urgencia 
y Referente 

Médico.  

Los 
funcionarios 

esperan que el 
usuario haga 
mejor uso del 

servicio 

Usuarios 
informados en 

cuanto a 
signos de 

alerta y el uso 
de ambulancia 

Taller en junta de 
vecinos 

Internos de 
medicina 

acudieron a junta 
de vecinos de 

cerrillos, 
informando a los 

usuarios con 
material 

audiovisual 

jul-19 

Lograr 
convocatoria al 

taller informativo 
en la junta de 

vecinos 

fotografía de los 
asistentes al taller 
informativo (*1) 

Dra. Yesilda 
Corradetti 

Jefa de Urgencia 
y  

Referente 
Médico. 

Difusión radial 

Internos de 
medicina 

acudieron a radio 
comunal (Doñihue 

tren tren 107.7 
fm) 

julio-2019 
julio-2020 
julio-2021 
julio-2022 

Comunidad que 
escucha radio 

comunal se 
encuentre 
informada 

Fotografía de 
Internos de 

medicina en radio 
Doñihue tren tren  
y de la publicación 
en redes sociales 

(*3) 

Dra. Yesilda 
Corradetti  

Jefa de Urgencia 
y Referente 

Médico. 
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Usuarios 
descontentos 

con el trato por 
parte de 

personal de 
urgencia 

Mejorar la 
percepción del 

usuario 

Taller manejo del 
estrés 

Por medio de 
personal externo 
se efectuó taller 

abr-19 

Asistencia 
completa al curso 

por parte de 
funcionarios de 
urgencia para 

tener la capacidad 
de manejar 

situaciones de 
estrés 

Fotografías, Lista 
de asistencia y 
Programa de la 

Actividad Realizada 
(*4) 

Sra. Jessica 
Manzor  

Directora del 
departamento 

de Salud 
Doñihue  

 
Dra. Yesilda 
Corradetti  

Jefa de Urgencia 
y Referente 

Médico 

Capacitar a 
funcionario en el 

trato usuario 
Encargada de 

urgencia 
capacitara a 

funcionarios de 
forma anual en el 

trato usuario 

abr-20 
Encuesta a los 
usuarios por la 
atención en el 

servicio de 
urgencia 

Asistencia superior 
al 70% a 

capacitación 

fotografía   abr-21 

  abr-22 

Farmacias 

Desfasé entre 
la 

disponibilidad 
de horas 

médicas y la 
necesidad de 

retiro de 
medicamentos 

de los 
pacientes 

Evitar que los 
usuarios 

queden sin sus 
medicamentos 

Evitar que el 
usuario quede 

sin atención 
medica por 

meses 

Reunión con 
médicos y 

director para 
evaluar la 

problemática y 
proponer 
solución. 

Mediante reunión, 
se buscó solución 
a la problemática 
de los pacientes 
que no asisten a 

su control médico 
y deben retirar sus 

medicamentos. 

sep-19 

Asistencia 
completa de los 
convocados para 
prevenir que al 

usuario le falte su 
terapia 

farmacológica 

Lista de asistencia 
(*5) 

Dra. Yesilda 
Corradetti  

Jefa de Urgencia 
y Referente 

Médico. 

Informar la 
importancia 
del control 
médico en 

Actividad radial 
(radio tren tren 
Doñihue 107.7 

fm) 

Químico 
Farmacéutico 

Cesfam Doñihue 
asistirá a informar 

Junio - 2020 
Junio - 2021 
Junio - 2022 

Menor porcentaje 
de inasistencia a 

los controles 
médicos 

Fotografía, 
Estadística por 
inasistencia a 

control médico de 

Q.F. José Ignacio 
Cerda Duran  
Encargado de 

Farmacia y 



Plan de salud 2020 47 

 

 

 

2019 

47 

pacientes 
cronicos 

sobre importancia 
de la adherencia al 

tratamiento 
farmacologico 

pacientes crónicos Bodega de 
insumos y 

medicamentos  

Desinformación 
respecto de los 
medicamentos 

de canasta 
básica y 

adicionales 
disponibles en 

nuestro 
establecimiento 

Informar a la 
comunidad 

sobre los 
medicamentos 
que entrega el 

cesfam 

Video 
informativo en 

redes sociales del 
Cesfam sobre el 

arsenal 
farmacologico 

que se cuenta en 
el centro de 

salud 

Por medio del 
Facebook del 

Cesfam Doñihue 
se procedio a subir 
video informativo 
elaborado por el 

Químico 
Farmacéutico del 
Centro de Salud 

Familiar 

Agosto - 2019 
 
 

Agosto - 2020 
Agosto - 2021 
Agosto - 2022 

Comunidad 
informada en 
cuanto a los 

medicamentos 
que se entregan 

en el Cesfam 

Video informativo 
(*6) 

Q.F. José Ignacio 
Cerda Duran  
Encargado de 

Farmacia y 
Bodega de 
insumos y 

medicamentos  

Actividad radial 
(radio tren tren 
Doñihue 107.7 

fm) 

Nuestro Químico 
Farmacéutico 
informa a la 

comunidad sobre 
los principales 
medicamentos 

que se entregan 
en el Cesfam 

junio-2019 
 
 

junio-2020 
junio-2021 
junio-2022 

Auditores de radio 
comunal con 

conocimientos del 
los medicamentos 
que se encuentran 

el el Cesfam 

Fotografía (*7) 

Q.F. José Ignacio 
Cerda Duran  
Encargado de 

Farmacia y 
Bodega de 
insumos y 

medicamentos  
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Triptico 
informativo 

Elaborar y 
entregar triptico 

que cuente con la 
información de la 

unidad de 
farmacia y los 

medicamentos de 
la canasta básica 
en los operativos 
que se efectuan 

con la comunidad 

Noviembre - 
2019 

 
 

Noviembre - 
2020 

Noviembre - 
2021 

Noviembre - 
2022 

100 tripticos 
informativos para 

la comunidad 

Triptico 
informativo y 
fotografia en 

operativo 

Q.F. José Ignacio 
Cerda Duran  
Encargado de 

Farmacia y 
Bodega de 
insumos y 

medicamentos  

Desinformación 
del usuario 

interno, 
respecto al 

quehacer de las 
diferentes 

unidades de 
nuestro Cesfam 

Lograr que los 
usuarios 

reciban su 
terapia 

farmacologica 
y atención 

medica 

Reunión Anual 
con referente 

médico, director 
del cesfam, 
Personal de 

SOME y Farmacia 

Establecer 
acuerdos respecto 

a los pacientes 
que no tienen su 

receta por 
inasistencia del 

médico 

Noviembre - 
2019 

 
 

Noviembre - 
2020 

Noviembre - 
2021 

Noviembre - 
2022 

Asistencia 
completa de los 
convocados para 

tener funcionarios 
informados con 

capacidad de 
trasmitir dicha 

información a los 
usuarios y menor 

porcentaje de 
reclamos 

fotografía y lista de 
asistencia 

Estadistica % de 
reclamos 

Dra. Yesilda 
Corradetti  

Jefa deUrgencia 
y Referente 

Médico. 
Q.F José Ignacio 

Cerda Duran 
Encargado de 

Farmacia y 
Bodega de 
Insumos y 

medicamentos. 
Sr. Nicolas 
Hewstone  

Director y Jefe 
SOME 
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Listas de 
espera 

Falta de 
antecedentes o 

mayor 
información 
asociados al 
paciente que 
puedan servir 
de apoyo a la 
decisión de 

quien necesita 
ser evaluado 
con mayor 
prioridad.  

Capacitacion 
constante a 

Médicos sobre 
interconsultas. 

Reunión 
Semestral con 

referente medico 
del Centro de 
Salud Familiar 

Doñihue y 
Comité de 

interconsultas.   

Referente Médico 
Capacita a sus 

colegas con 
respecto a las 

actualizaciones de 
Interconsultas. Por 

ejemplo, nuevas 
patologías 

ingresadas al GES. 

Septiembre - 
2019 

Marzo - 2020 
Septiembre - 

2020 
Marzo - 2021 
Septiembre - 

2021 
Marzo - 2022 
Septiembre - 

2022 

100 % de 
asistencia a la 

convocatoria, con 
el fin de tener 

médicos 
capacitados en 
interconsultas, 
reduciendo el 
porcentaje de 

rechazo 

lista de asistencia  
*5 

Dra. Yesilda 
Corradetti  
Referente 

Médico 

Lo que le 
interesa al 

usuario es el 
timepo que 

deberá esperar 
por una 

atención, no el 
largo de la lista. 

Informar a 
Usuarios 
sobre el 

tiempo de 
espera por su 
interconsultas 

Reunión 
Ampliada con 

médico y 
administrativa 
encargada de 
llamar a los 
pacientes.  

Medico Referente 
capacitara con 
Flujograma de 
derivaciones a 

usuarios internos. 

Noviembre - 
2019 

Noviembre - 
2020 

Noviembre - 
2021 

Noviembre - 
2022 

Usuario informado 
en cuanto al 

tiempo de espera  

Fotografias y  lista 
de asistencia  

Dra. Yesilda 
Corradetti 
Referente 

Médico 

Volantes 
informativo  

Realizar Volante 
informativo con 

las preguntas 
frecuentes de los 

usuarios. 

Diciembre- 
2019 

Diciembre- 
2020 

Diciembre- 
2021 

Diciembre- 
2022 

Usuarios con 
interconsultas 

informados por 
medio de volantes 

entregados a la 
comunidad 

Medio informativo 
(Volante)  

Dra. Yesilda 
Corradetti 
Referente 

Médico 
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Desinformacion 
de los usuarios 
en relación a 

GES, No GES y 
procesos en el 

tiempo de 
espera 

Usuarios 
informados 

sobre 
interconsultas 

y tiempo de 
espera en que 

serán 
contactados 

Actividad radial 
(radio tren tren 
Doñihue 107.7 

fm) 

Asistente Social 
Carolina Garay, 

informa a la 
comunidad por 

medio de la radio, 
hablando de 

interconsulta y 
tiempo de espera.  

julio-
2019julio-
2020julio-
2021julio-

2022 

Auditores de radio 
comunal 

informados en 
interconsultas 

Fotografias (*8) 

Dra. Yesilda 
Corradetti 
Referente 

MédicoSra. 
Carolina 

GarayJefa de 
Some Cesfam Lo 

Miranda 

Dipticos con 
informacion GES  

y no GES 

Realizar Dipticos 
con Informacion 

Relevante de cada 
patología GES y No 

GES 

Diciembre 
2019 

Diciembre 
2020 

Diciembre 
2021 

Diciembre 
2022 

Pacientes en 
proceso de 

interconsulta 
informados del 

proceso por medio 
de dipticos 

entregados por 
administrativo 
designado de 
interconsultas 

Diptico 

Dra. Yesilda 
Corradetti 
Referente 

Médico 
Srta. Nathaly 

Parraguez 
Administrativo 

 

 

 



Procesos centrados en la calidad 
 

Como departamento de salud se ha impulsado la tarea de la certificación de ambos 
centros en la acreditación institucional en calidad, pero para lograr estas tareas se ha 
propuesto una metodología de trabajo en la cual es necesario ir trabajando en los puntos 
obligatorios de la pauta en acreditación. Además se ha nombrado un encargado de 
calidad, el cual organizara en conjunto con la dirección y el comité de calidad dicho 
proceso.  

 



PROGRAMA ANUAL DE CALIDAD 2020  - PROGRAMACIÓN DE TAREAS 2020 
PROCESO DE ACREDITACIÓN - PAUTA DE SUPERVISIÓN – CIERRE DE BRECHAS – CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS CESFAM 

    Problema 

Característica 

Obligatoria 

Objetivo Estrategia Actividad Meta Indicador Responsable Cronograma de 

Trabajo 

 2020 

Evaluación 

Cumplimiento 

  SI NO 

DP 1.1 

No existe 

instrumento de 

difusión de 

derechos de los 

pacientes 

       Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

DP 4.1       Ene    
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2019 

53 

No existe 

regulación de 

actividades 

docentes de 

pregrado 

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

CAL 1.1 

No existe 

programa de 

mejoría 

contínua de la 

calidad 

       Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación   
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2019 

54 

Final 

GCL 1.8 

No existe 

procedimientos 

de registro, 

rotulación, 

traslado y 

recepción de 

muestras PAP 

 

 

 

 

 

 

 

      Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

      Dic Evaluación 

Final 

  

AOC 1.1  

No existe 

procedimiento 

de alerta y 

      Ene    

Feb  

Mar  



Plan de salud 2020 55 

 

 

 

2019 

55 

organización 

de la atención 

de emergencia 

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

AOC 2.1 

No existe 

sistema de 

derivación de 

pacientes 

      Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

RH 1.1       Ene    



Plan de salud 2020 56 

 

 

 

2019 

56 

No existe 

registro de 

certificados de 

médicos y 

cirujanos 

dentistas con 

funciones 

permanentes o 

transitorias 

 

 

 

 

 

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

RH 1.2 

No existe 

registro de 

certificados de 

técnicos y 

profesionales 

de la salud  con 

funciones 

permanentes o 

      Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  
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2019 

57 

transitorias Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  

REG 1.1 

No existe 

sistema de 

ficha clínica 

única e 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 
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2019 

58 

EQ 2.1 

No existe un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo que 

incluye los 

equipos 

críticos para la 

seguridad de 

los pacientes 

      Ene    

Feb  

Mar  

Abr  

May  

Jun  

Jul Pre 

Evaluación 

Dic Evaluación 

Final 

  



Objetivos priorizados para el área salud de la comuna de Doñihue 2018 

 
 

 
La planificación de las actividades siempre trae grandes desafíos a cumplir, pero se han 
priorizado los objetivos que han sido supervisados este año y que se encuentran en 
déficit y también las nuevas prestaciones que comuna y servicio de salud estamos 
empeñados en lograr en favor de un mejor servicio hacia la comunidad:  
 
 

 Comenzar con el proyecto de reposición del CESFAM De doñihue y ampliación 
del CESFAM Lo Miranda para cumplir con la normativa técnica que requieren 
los edificios de salud y en concordancia con el modelo de salud establecido.  

 Incorporar a nuestra cartera de prestaciones la ecografía de primer trimestre a las 
embarazadas.  

 Incorporar la prestación de cirugía menor a nuestra cartera de prestaciones  

 Una incorporación activa de los equipos en lograr mejorar las dificultades que se 
presentan para la acreditación en calidad.  

 La incorporación de la prestación de atención adulto mayor integral  

 Continuar con los operativos de salud en terreno, mejorando el acceso de 
nuestros usuarios en sus poblaciones o sectores donde habitan.  

 Mejorar la adhesión a los controles de los usuarios y disminuir la perdida de 
horas.  

 Continuar con la difusión de las actividades propias de nuestros servicios hacia 
la comunidad a través de la radio local, redes sociales y mediante trípticos 
informativos.  

 Mejorar íntegramente la atención privilegiada hacia el adulto mayor.  

 Disminuir la fila temprana  

 Mejorar nuestro sistema de dación de horas morbilidad médica.  

 Incorporar la prestación vicio de refracción en mayores de 65 años a través de la 
UAPO.  
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2019 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


