
Cuenta Pública Participativa  
Gestión año 2015 





•Nuestro Cesfam es el más antiguo de la Comuna, su inauguración fue el 21 
de Junio de 1951 (65 años). 
•Es el Cesfam con la mayor concentración de adultos mayores. 
•Atiende a la Comunidad que reside en las unidades vecinales: 5-7-8-9-15-
16-17,  y  36. 
•Lugar transitorio desde el 18 agosto 2014  (1 año 9 meses) 





niños de 0 a 9 
años 
8% 

adolescentes 
13% 
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adulto mayor 
20% 

Distribución por edades 







• La Cuenta Pública Participativa, 
es un Mecanismo de 
Participación Ciudadana, que 
facilita la fiscalización y control 
por parte de la ciudadanía… 

• Su fin es informar a la ciudadanía 
sobre la gestión realizada, recoger 
las preguntas y planteamientos 
de la ciudadanía y dar respuesta a 
éstas. 

Por qué hacer una Cuenta Pública? 



Equipo constituido para elaborar la CPP 

• Consejo de 
Desarrollo Local (10 

pers) 

• Directora 

• Encargada de 
Participación social 

• Concejo Técnico y 
Gestor 



Planificación  
• Reuniones con CDL y Equipo Gestor 

• Reuniones de Concejo técnico 

• Consulta ciudadana a través de : 

– Encuestas aplicadas por miembros del CDL 



¿Qué cambios observó durante el año 
2015? 

Se atendió más rápido 
Atención más lenta 
Local más amplio y cómodo 
Lentitud y deficiencias en la 
interconsultas 
Una mejor atención 
Mejor atención  (4 encuestas) 
Cambios en la atención médica ( 2 enc ) 
Atención adecuada 
Amabilidad en el caso del personal 
Mejoró la atención en general 
Favorece 
Mejor organizados 
Mejor atención, más digna 
Mejor atención en horario 
La atención, señalización, limpieza 
Se pasa mucho tiempo para ser atendido 
Muy buena 
Buena atención, todos los remedios 
No se está aglomerados, mejor atención 
Más organización 
La atención del personal es muy buena 
Atención óptima 
En la buena atención 
Buena atención y más comodidad 
 





1° informe de comisión CPP (5 abril 2016) 

1. Reposición Cesfam, avances 
2.  Cecosf Las Lomas  
3. Horas de Morbilidad 
4. Dotación vs Inscritos 
5. Atenciones Dentales, mejoras 
6. La pérdida de horas. 
7. Informar sobre la relación entre la atención 
primaria con la secundaria (interconsultas) 



¿Qué quiere escuchar en la CPP? 



“Vuelta a Pudeto” 
• La  Secplac (secretaria de planificación 

comunal) quien ha visto el proceso de 
avance de Nuevo Cesfam Bellavista, 
informó que desde el  SSMSO, 
enviaron la resolución de adjudicación 
de la licitación a Contraloría para toma 
de razón. 

• Fecha probable de inicio de obras : 
Julio 2016 



“Más horas médicas” 

*Recomendaciones : 
Minsal: 1 médico cada 5000 personas 
Colegio Médico: 1 médico cada 3000 personas 

CESFAM: BELLAVISTA MÉDICO/A

Necesidades 2015 14,53

Dotación Actual 15,20

DELTA 0,67 29 hrs/sem



Horas Médicas 
• Varias prestaciones por profesional 

Médico/a: 
– Controles de salud (infanto-juvenil) 
– Controles de enfermedades crónicas 

(Diabetes, Hipertensión, respiratorias, 
Parkinson, Artrosis, Rehabilitación, 
malnutrición ) 

– Salud Mental 
– Visitas domiciliarias a pacientes postrados 
– Medicina general 
– Urgencias  

 



Distribución horas médicas 

Cupos anuales cupos diarios cupos perdidos

66.050                 299                        5.474                  

horas médicas año 2015

morbilidad 13141

SAC 13296

otras consultas 39613

26. 500 atenciones  por 
medicina general 

40% 

40. 000  atenciones  
por programas  

60 % 



¿Dónde esta el problema entonces? 

• Horas perdidas, paciente 
no viene 

• Culturalmente las 
personas asisten muy 
temprano agotando las 
horas 

• Oferta es insuficiente para 
diferir una cantidad 
importante de cupos 
 

Cupos perdidos 2015: 

5.474 
Equivalente a 
8,3 horas de 
médico/día 

Horas anuladas en 
OIRS: 296  

 5% 

*Pérdida valorizada: $10,000,000  



“Más especialistas” 
• Rol Atención 

Primaria de Salud: 

Dar respuesta a los 
problemas de salud 
primarios de la 
población con énfasis 
en la prevención y 
promoción de la 
salud. 



“Interconsultas y Lista de espera” 
• Listas de espera Nivel Secundario: Es injerencia del HLF y va a depender de la 

Oferta y Dotación  
• Listas de espera de resolución del nivel primario:  
Vicio de Refracción :  90 
Hipoacusia  :  18 
Cirugía menor :  2 
Fondo de ojo  : 913 
Mamografías  : 163 (80% MENOS) 
Ecografía Mamaria : Sin lista de espera 
Ecografías ginecológicas (eco trans vaginal y ginecológica mayor 20 semanas) : 
Sin lista de espera 
Ecografía abdominal  :  Sin lista de espera 



CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 
FAMILIAR CECOSF “LAS LOMAS” 



CECOSF  Las Lomas : apertura 2° semestre 2016  



“CUPOS DENTALES” 

• Urgencia Odontológica  ambulatoria 
• Atención dental niños de 2 y 4 años 

(control sano) 
• Salud oral integral para: 

embarazadas ,  niños de 6 y 12  
años, y adultos de  60 años  

• Extensión horaria odontológica para 
otras edades 



Programa de Morbilidad Odontológica: 
  
Es un Programa que tiene por objetivo brindar acceso y calidad de atención a 
la población adulta, mayor de 20 años mediante consulta de morbilidad 
odontológica en extensiones horarias y horarios compatibles con el usuario.  
En el año 2015, se incorporó 1 sillón extra, en horario vespertino, para este 
Programa los días Lunes, Jueves y Sábado. 
                  

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° de usuarios de 
CESFAM Bellavista 
atendidos el 2015  

281 737 718 

N° de actividades 
odontológicas 
realizadas a usuarios 

720 1008 1728 



Programa Más Sonrisas para Chile: 
  
Es un Programa que tiene por objetivo Mejorar la calidad de la atención y el acceso a 
altas odontológicas integrales en mujeres beneficiarias mayores de 15 años.  

N° de Altas Integrales 
Más Sonrisas a usuarias 

de CESFAM Bellavista  

N° de Prótesis 
realizadas en Programa 
Más Sonrisas a mujeres 
de CESFAM Bellavista  

  
  

121 
  
  

176 



Programa Hombres de Escasos Recursos:  
  
El Programa Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos tiene por objetivo 
mejorar el acceso, oportunidad, calidad y satisfacción usuaria en la APS a través de la 
atención odontológica en  hombres de escasos recursos. Se enfoca a hombres 
priorizados por vulnerabilidad, principalmente FONASA A y B. 
  
  N° de Altas 

Integrales HER a 
usuarios de 

CESFAM Bellavista  

N° de Prótesis 
realizadas en 

Programa HER a 
hombres de 

CESFAM Bellavista  

7 

  
  

13 
  
  



POLÍTICA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 









Principales resultados de la 
Gestión  2015 



EMP 
HOMBRES 20 

A 44 AÑOS 

EMP 
MUJERES 45 
A 64 AÑOS 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

18 MESES 

EXAMEN DE 
SALUD 

ADOLESCENTES 

VISITA 
DOMICILIARIA 

EMPAM 
ADULTOS 
MAYORES 

COBERTURA 
DE DIABETES 

INGRESO 
PRECOZ DE 
EMBARAZO 

COBERTURA 
DE DIABETES 

COBERTURA 
DE 

HIPERTENSION 

GESTIÓN DE 
RECLAMOS 

IAAPS 

 94,88 % 

(3%) 



Encuesta de satisfacción 
• El equipo de Calidad se hace responsable de la 

aplicación sistemática de la encuesta logrando 
entrevistar a 442 usuarios durante el año 
2015. 

• La encuesta es la misma utilizada desde el año 
2012, constituida por 12 preguntas validadas 
según metodología expuesta por la 
Superintendencia de Salud , aplicada 
mensualmente un promedio de 35 encuestas. 



82% 
satisfacción 



Gestión presupuestaria 

10% medicamentos e 
insumos de enfermería 
62% Remuneraciones 
 

Ingresos C.S. Bellavista

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹ 2.646.701.254$                       

Convenios Servicios de salud 571.330.861$                          

Aporte  Municipal -$                                         

Otros ingresos 282.845.080$                          

TOTALES 3.500.877.195$                       

Gastos C.S. Bellavista

Remuneraciones 2.153.709.110$                       

Honorarios 57.152.288$                            

Farmacia e insumos enfermeria 363.723.884$                          

Mantencion Infraestructura 54.337.079$                            

Gastos operacionales 570.933.368$                          

Laboratorio comunal 301.021.466$                          

TOTALES 3.500.877.195$                       

SUPERHABIT/DEFICIT -$                                         

Centro de Salud Familiar Bellavista 

Estado Financiero 2015





PROYECTOS MUNICIPALES 

2015 

 C O M U D E F  



RPM MÉDICOS A DOMICILIO 
C O M U D E F  2 0 1 5  



RPM INVIERNO 2015 
Durante las 15 semanas del programa RPM, en la modalidad nocturna se realizaron: 
 
4.666 atenciones médicas domiciliarias, de las cuales 1.622 atenciones fueron control 
médico indicado. 
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Atenciones médicas realizadas a nivel comunal por RPM 
Desde 1 de junio al 15 septiembre 2015 



ESTADÍSTICAS CONSOLIDADAS 

RPM 2015 MODALIDAD NOCTURNA 

Categorías Valores consolidados 

Total de llamadas  entrantes de Call - 
Center 

4.868 

Visitas Médicas 4.666 

Derivación a Kinesiólogo 792 

Derivación a RX 537 



CLÍNICA  GINECOLÓGICA MÓVIL 
C O M U D E F  2 0 1 5  



COBERTURA CLÍNICA  GINECOLÓGICA MÓVIL 

Atenciones de Mamografías. 

Durante el año 2015 se realizaron un total de 6592 mamografías con la  siguiente distribución 
mensual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La productividad  promedio mensual de la Clínica Ginecológica Móvil es de 549 mamografías 
mensuales durante el año 2015. 

 

521 
424 

553 598 563 579 613 591 532 570 573 
475 

Mamografías 2015 



USO COMPASIVO DEL CANNABIS PARA 

PACIENTES ONCOLÓGICOS EN LA 

COMUNA DE LA FLORIDA  
L A  F L O R I D A  2 0 1 5  



ANTECEDENTES GENERALES 

En el año 2014 el Municipio junto a la Fundación Daya crearon el proyecto  “Uso 
compasivo del cannabis para pacientes oncológicos en la Comuna de La Florida”. 
Esta iniciativa transformó a La Florida en la primera comuna del país y de 
Latinoamérica en instalar el proyecto piloto del uso de la cannabis con fines 
medicinales. 
 



23-05-2014 

• Fecha Solicitud Permiso SAG. 

08-09-2014 

• Fecha Autorización SAG. 

17-08-2014 

• Fecha Inicio de Cultivo. 

HITOS RELEVANTES: 



07-04-2015 

• Fecha Cosecha. 

Actualidad 

• Laboratorio Knop está en la fase de elaboración del aceite. 



ANTECEDENTES ACTUALES: 

 

El equipo de salud a cargo del programa está a la espera de los avances  del 
Laboratorio en la producción del aceite que se usará en la fase clínica. Según los 
plazos entregados, este debería estar listo en el mes de julio del 2016. 
 
Mientras tanto, el equipo de salud a cargo del proyecto avanza en los detalles 
que requiere el estudio  para estar concluido. Por lo anterior, se mantienen 
reuniones entre los profesionales encargados de la investigación para avanzar 
con la metodología. 
 
 
Presentado a la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sótero del Río para 
conocer la opinión de sus expertos, con eventuales aportes y rescate de 
pacientes de La Florida, que se mantengan en tratamiento en esa unidad. 
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pacientes adultos (mayores de 18 años) que padezcan algún tipo de cáncer al 
momento del estudio y que se encuentren en tratamiento por éste.  El uso de 
cannabis NO pretende ser el tratamiento único de los pacientes, sino que busca 
apoyar el proceso que ya están recibiendo, para reducir los efectos colaterales de 
los procedimientos tradicionales contra el cáncer.    

  

 

 

 

  

 

 

 



PROYECCIONES 2016 

 C O M U D E F  



• Implementar un espacio para 

realizar clínicas de lactancia y 

para que madres que acuden a 

control puedan usarlo para 

amamantar. 

• Clínicas de lactancia 

espontáneas 

• Mantener  o mejorar nuestra 

cobertura (Meta  

• sanitaria 2015) 60% en menores 
de 6 meses. 



 
Tarde del adolescente y recreo 

saludable  
• Se ha protegido una tarde de 

la semana en horario 
vespertino para que el 
adolescente pueda acudir a 
realizar controles de salud 
con los sgtes profesionales: 
• Matrona/ón 
• Psicóloga 
• Nutricionista 
• Médico 

• Concurso de Murales  
• Espacio para reuniones en su 

Cesfam  

espacioamigablebellavista@gmail.com 



Comienzo de obras de reposición 
Cesfam Bellavista  

• Se espera que en los próximos meses 
se de inicio a la demolición de nuestro 
Cesfam originario para dar paso al 
NUEVO BELLAVISTA, esta obra está 
presupuestada para ejecutarla en 12 
meses aproximadamente… 

¡Seguimos trabajando en conjunto con 
nuestra comunidad para lograrlo!!! 



Maqueta digital Cesfam Bellavista 









ETAPAS DEL PROYECTO 




