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Aspectos Generales  

Quienes somos? 
• Centro de Salud Familiar , inaugurado el 28 de 

septiembre de 1988 ( cumpliremos 25 años) 

• Somos uno de los ocho centros de salud de la 
Corporación Municipal de Puente Alto, con un total de 
352.484  inscritos  

• Contamos con un número de inscritos de 51.238 
validados por Fonasa . 

• Por cada inscrito recibimos 3.508 pesos al  mes y con eso 
se cancelan sueldos, gastos básicos , realizamos compras 
de insumos, medicamentos , servicios de vehículos , 
reestructuraciones , arreglos y renovación de equipos  

 



Aspectos generales  

• Distribución de usuarios por rango etáreo.  

 Edad Número  Porcentaje 

0 a 15 años 12.025 23.47 % 

15 a 20 años 4.590 8.96 % 

20 a 60 años 27.672 54.01 % 

60 y más años 6.947 13. 59 % 



Prioridades sanitarias 2012 

 IAAPS ( Índices de actividad Atencion Primaria ) , logramos 

solo el 88 % de cumplimiento. 

 Pendiente por cumplir: 

  Exámenes  preventivos varones 20 a 44 años 

 Exámenes preventivos mujeres de 44 a 60 años  

 Exámenes preventivos adultos mayores de 65 años  

 Visitas domiciliarias  integrales  

 Metas sanitarias ; se logra 98 % de cumplimiento 

 

 

 

 

 



Organigrama  



Recurso Humano Cesfam San Gerónimo 

 Letra A  / Médicos y odontólogos      20 

 Letra B / Matronas , enfermeras,  

                  nutricionistas, psicólogos, 

                      asistentes sociales , 

                       kinesiólogos, ingeniero     33 

 

 Letra C -D / Técnicos paramédicos   y  

            técnicos paramédicos de nivel superior 43 

 Letra E  / Administrativos     25 

 Letra F  / Auxiliares de servicio ( incluye conductores)           7 
     

    Total : 128 funcionarios  

                  

 
 
 



Propuestas de mejora 2012…y lo realizado 
• Inicio de actividades sector C ( 5 salas de atención) 

• Nuevas dependencias en dental 

• Unidad de esterilización de material ( nuevo autoclave) 

• Conexión a nuevo sistema eléctrico ( incluyó cambio total de 
sistema interno) 

• Sistema de climatización (eliminación de calderas) 

• Cambio  y arreglo de  unidades de Información, Sigges; farmacia;  
SAU central: Sala IRA , Sala ERA, 

• Arreglos, pinturas  y reparación de pasillos y baños de sectores 

• Instalación de nuevo grupo electrógeno( autonomía de 8 horas) 

• Instalación de central de residuos 

• Arreglo y ampliación salas de espera ( incluye sillas nuevas ) 

• Pinturas varias , arreglos varios … 

 

 

 

 

 

 



Propuestas de mejora 2012…y lo realizado 

• Todo lo anterior tomando en consideración: 

 la mejora en la prestación de servicios a nuestros  usuarios ( 

trabajo durante el año de la Comisión de Solicitudes 
ciudadanas ) 

  lograr la Autorización Sanitaria  

  prepararnos para la Acreditación   

 

( lo que no estuvo exento de malestar , incomodidades, 
tierra, ruido , pero sobretodo de ..paciencia y 
disposición de usuarios y funcionarios …por lo que  

MUCHAS GRACIAS A TODOS !!!! 



Desafíos 2013 
• Continuar trabajando en las propuestas de la comisión de 

solicitudes ciudadanas, en especial los reclamos , corrigiendo 
su origen ( interno como externo) 

• Fortalecer nuevo sistema de dación de horas médicas ( uso de 
triage y normativa AUGE) 

• Fortalecer trabajo de oficina AUGE , y las patologías que se 
agregan cada año.( tratamiento médico del hipotiroidismo ,  
erradicación del Helycobacter Pylori) 

• Inicio de  la nueva modalidad de entrega de licencias médicas 
( huella dactilar en la consulta) 

• Uso de dispensadores de medicamentos para pacientes del 
PSCV ( 1000 usuarios podrán retirar en horario continuado) 

• Cambio de lugar de toma de muestras de laboratorio( con uso 
de identificación  codificadora ) 

 



Desafíos 2013 

• Trabajar en la comisión corporativa y del 
Cesfam en el tema de Acreditación y 
notificación de eventos adversos. 

• Favorecer derivación adecuada a Centro de 
especialidades de atención Primaria San 
Lázaro( fondo de ojo pacientes cardiovasculares, 
hipoacusia en < 65 años ) 
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PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 



PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 



Consejo de Salud: Metas y Productos. 

 
 

• Desarrollar 3 actividades 
para incluir el tema 
intercultural en el proceso 
de salud al interior de APS 
del CESFAM San 
Gerónimo. 
 

1. Convocatoria a 
funcionarios a participar 
en ámbito de 
interculturalidad 
(medios formales e 
informales). 

2. Panel informativo 
educativo en CESFAM. 

3. Pasantía a CESAR para 
conocer trabajo en la 
línea de 
interculturalidad. 

 



Consejo de Salud: Metas y Productos  

• Presentar  6 proyectos 
comunitarios que 
incluyan para su 
ejecución 4 
condicionantes de 
promoción de salud: 
Alimentación Saludable 
y/o Actividad Física y/o 
Factores Protectores 
Psicosociales y/o Medio 
Ambiente. 

 

 

1. Jornada de capacitación 
para elaboración de 
proyectos. 

2. Se presentaron 10 
proyectos comunitarios  
que incorporaron las 
condicionantes de 
promoción sugeridas. 

3. Rendición 100% efectiva 
de los recursos 
entregados. 



Consejo de Salud: Metas y Productos  

 
 

• Desarrollar  2 actividades 
masivas comunitarias 
asociadas a Factores 
Protectores Psicosociales con 
énfasis en Salud mental 
infanto juvenil y/o Violencia 
Intrafamiliar de género y/o 
Alimentación Saludable y/o 
Actividad Física Y/o Medio 
Ambiente. 
 

• Caminata por la Salud, versión 
nº 3. 
 

• Muestra Cultural: rescate de la 
historia de las organizaciones 
comunitarias del sector. 
 

• Calendario Saludía. 
 

•  Proyectos de actividad física 
en Jardines Infantiles del 
Sector (Centros de Padres y 
Apoderados  
 



Consejo de Salud: Metas y Productos  

 
 
 

• Desarrollar 3 actividades 
comunitarias que 
consideren los resultados 
del proceso Diagnóstico 
Participativo 2010: con 
énfasis en la temática 
Ambiental. 
 

• Tres muestras de reciclaje 
desarrolladas por agentes y 
organizaciones 
comunitarias. 
 

• Pasantía a DIGA (Dirección 
de Gestión Ambiental, La 
Pintana). 
 

• Taller de reciclaje para la 
comunidad desarrollado por 
agentes y organizaciones 
comunitarias 



Consejo de Salud: Metas y Productos  

 

• Difundir en  2 ocasiones 
durante el año 2012, las 
prestaciones y nuevas 
patologías del sistema 
de garantías en salud 
(GES). 

 

• I semestre Consejo de 
Salud. 

 

• II semestre Comisión 
Mixta. 



Consejo de Salud: Metas y Productos  

 
 
 

• Elaborar de manera conjunta con 
integrantes del Consejo de Salud 
CESFAM San Gerónimo plan de 
trabajo 2012, que incorpore 
temáticas asociadas a Diagnóstico 
Participativo, Condicionantes de 
Promoción de Salud sugeridas por 
CMPA,  AUGE, Solicitudes 
Ciudadanas 2012.   
 

• Plan fue entregado en abril al 
área de salud incluyendo las 
metas pertenecientes al Comité 
de Gestión de Solicitudes 
Ciudadanas, y las metas que 
fueron mencionadas. 
 

• La evaluación fue entregada en 
diciembre del 2012. 
 

• Las reuniones correspondientes a 
enero, marzo y abril de cada año 
se trabaja en la elaboración del 
plan de trabajo anual. 



PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 



Comisión Mixta: Metas y Productos 

• Realización de 10 reuniones según calendarización anual con participación e jardines 
infantiles, colegios municipalizados, subvencionados e instituciones colaboradores del estado 
en el área infanto juvenil tales como PPCs, Centros Cultural, entre otros (reuniones 
itinerantes). 
 

• Capacitaciones a integrantes del espacio en temática de salud mental enfocadas en el niñ@ 
y/o adolescente. Igualmente se abordan otras temáticas tales como normas de crianza, 
primeros auxilios y alimentación saludable. 
 

•  Difusión de exámenes preventivos, sistema GES y prestaciones del Centro de Rehabilitación 
Kinésica Comunal. 
 

• Realización de la VII versión de las miniolimpiadas con énfasis en la actividad física  y el buen 
trato. 
 

• Participación en la IV versión de la Caminata por la Salud 2012.  
 

• Se fortalece el trabajo en red para mejorar la atención del niñ@ y adolescente. 
 
 
 
 
 



PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 



COMITÉ DE GESTION DE SOLICITUDES CUIDADANAS 

Meta Nº2 

•“Comité de Gestión de Solicitudes 
Ciudadanas con programa de trabajo 
elaborado, ejecutado y evaluado al 
31 de diciembre del 2012”.  



Actividades Desarrolladas del Plan 
de Trabajo   
• Conformación de grupo de Trabajo con funcionarios del 

CESFAM y representantes de la comunidad. 

• Calendarización de reuniones quincenales. 

• Estudio y análisis de los registros OIRS (reclamos, 
sugerencias, felicitaciones, entre otras). 

• Capacitación a funcionarios de 1º línea para mejorar el 
trato al usuario. 

• Elaboración de una política de buen trato (Diario Mural con 
felicitaciones). 



DESAFÍOS  

Interculturalidad 
Marketing 
Social 

Autofinanciamiento  
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Usuario  

Voluntariado Territorial 
Diversificación 

Espacios 
Promoción 


