
Cuenta Pública Participativa 2015

«Creciendo y creando mejor salud 
junto a la comunidad»



¿Cómo vivimos este proceso?

Reuniones 
Organizaciones 

sociales 

Levantamiento de información 
general respecto del 
conocimiento y los 
requerimientos de la 
comunidad en el contexto de la 
CPP

Reuniones 
de Red

Pre cuenta 
Pública 

Participativa / 
Jornada Taller 

Buzones ciudadanos  « CPP, Tu 
participación importa» 

Encuestas
CDU



¿Qué querían saber?

• INTERCONSULTA 

¿Cómo puedo saber 

Qué ocurre con mi IC?

Médico general +  Dentista coordinador + Apoyo 
IC 



¿Por qué me dicen que vaya 
sano / sana?

• Porque queremos que la salud sea INTEGRAL y 
nuestros centros de salud sean reconocidos 
por estar abiertos a la comunidad. 

• Cine, almuerzos saludables, charlas desde la 
comunidad, talleres de huerto etc. 

«Acerquémonos a nuestros centros de salud 
para prevenir y vivir mejor»



MAIS? MAU? 

MAU = Modelo de Acogida al Usuario y la 
Usuaria 

MAIS = Modelo de Atención Integral de Salud 



Dotación 2015







FARMACIA 



FARMACIA

• Nueva planificación y redistribución 
costo/beneficio , permitió incluir nuevos 
medicamentos más eficaces para nuestros 
usuarios y usuarias. Ej:

• Rosuvastatina 10 mg ( Dislipidemia)

• Metformina 500 mg XR ( Diabetes Mellitus II)

• Valsartán 80 mg ( Hipertensión arterial)  



Avances y logros 

• Salud Mental: 
• Aumento de 8 horas clínicas para atención 
• Realización de taller AM afectividad y sexualidad,  estimulación 

cognitiva y duelo.
• Horas médicas protegidas para SM 
• 12 Intervenciones preventivas en escuelas de la comuna en 

temáticas de sexualidad, prevención en consumo de alcohol y 
drogas, tanto a alumnos como a padres y/o apoderados.

• Salud Odontológica: 
• 44 altas odontológicas integrales 4º EM, 
• 110 altas protésicas mujeres en programa Más sonrisas para Chile.
• Se fluoraron 400 niños y niñas de 2 a 5 años. 1500 atenciones 

morbilidad en mayores de 20 años 



Avances y logros 

• Artrosis GES: 

• Se duplica la cantidad de ingresos 

• Realización de 2 talleres AM en Las Vertientes 

• 78.2% de los usuarios logra mejorar el manejo 
de la patología, cumpliendo objetivos para 
una mayor auto valencia

• Incorporación de 5 horas + de Profesional 
Kinesiólogo  



Avances y logros 

• Chile Crece Contigo: 

• Incorporación de Educadora de Párvulos por 22 
horas > 2016 28 horas

• Incorporación de Taller de suelo para Vertientes, 
San Gabriel y El Volcán

• Compra de material lúdico para la estimulación 
por $1.050.000 



Avances y Logros 

• Vida Sana: Incorporación y puesta en marcha 
del Programa VS

• Alianza estratégica con Educación (escuela de 
integración El Manzano y Jardín Rigolemo)

• Cumplimiento de meta final  96% 

• 80% de mejora en capacidad motora y 
aeróbica en participantes. 



Acuerdos para 2016

1) Construcción de sala de rehabilitación 
equipada

2) Adaptación de sala exclusiva para CHCC 

3) Desarrollo de Programa  MAU 

4) Aumento de 100 cupos VS

5) Contratación 22 horas + en área odontológica

6) Mejoramiento infraestructura San Gabriel, 
Vertientes y El Volcán



Acuerdos para  2016

• 7) Línea socio educativa (Educación popular) 

• - Huerto y hierbas medicinales

• - Jornadas Vida y sabiduría AM (Kinesiólogo y 
atención dental)

8) Continuidad de frecuencia  atención 
domiciliaria a  usuarios con dependencia 

9)Extensión horaria con nueva matrona 2 veces 
por semana 



Avances y logros 

10) 44 Horas de médico efectivas en Las 
Vertientes

11) 22 Horas Médico exclusivo para San Gabriel 
y Volcán 





Análisis abreviado PSCV

• Duplican las estadísticas de compensación e 
ingresos vs  los últimos 4  años.

• Protocolización atención de crónicos por 1 
vez. 

• Cardio con médico solo ¾ trimestres año 2015

• Aumenta en un 180% el número de usuarios 
atendidos. 





Cumplimiento Metas



Cumplimiento Metas



Cumplimiento Metas



Nuestro objetivo final

• Continuar mejorando para brindar un servicio de 
excelencia, llegando a ser PSR de referencia en el 
ejercicio de la  construcción constante junto a la 
comunidad, generando un espacio acogedor, 
competente y amable en el que el fin último sea 
vivir mejor y más felices. 

• Desafíos: CDU San Gabriel, mejorar el plan de 
trabajo del programa dependencia severa, 
fomentar el trabajo con jóvenes y adolescentes. 



GRACIAS 


