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VISION 

 

La Visión del CESFAM La Esperanza es ser un centro de salud familiar reconocido 

por su alto estándar de calidad a nivel comunal y regional, con un servicio en salud 

enfocado en las familias y su comunidad, caracterizado por un grupo de 

funcionarios comprometidos, motivados  y altamente capacitados, con un gran 

poder resolutivo de problemas de salud,  contribuyendo así en la adquisición de un 

nivel  bienestar de las familias de la comuna de Peumo. 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

Cuidamos de la salud de nuestra gente desde un enfoque familiar. Queremos que 

al visitarnos se sienta como en su hogar, con un equipo de trabajo cercano, 

empático, que se pone en el lugar del enfermo y su familia, con un gran 

compromiso en mantener y mejorar la salud de la comunidad. El grupo humano que 

se desempeña en este lugar está altamente capacitado y trabaja para dar una 

respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad, motivados, humanas, con 

una comunicación fluida, directa, igualitaria, sin discriminación, con un buen trato,  

para lograr las metas en salud que promuevan y restablezcan el bienestar de 

todos. 

 

 

MISION  

 

Entregar una atención en salud de calidad, continua y oportuna al usuario y su 

familia durante el ciclo, así como también las herramientas para lograr y 

mantener un estado de bienestar físico, mental y social. Esto mediante la 

participación de un equipo de salud multidisciplinario, coordinado, comprometido y 

motivado, entregando prestaciones en salud en el área promocional, preventiva y 

de rehabilitación,  teniendo como meta final mejorar la calidad de vida de las 

personas, de su familia y de toda la comunidad de Peumo. 
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DIAGNOSTICO DE SALUD LOCAL 

 

Nuestra Historia 

Hace más de 200 años, nacía una comuna donde abundaba el peumo, un árbol 

nativo. Era un sector de cerros grandes, en que predominaban los terrenos del 

Marqués Palma, lugar donde yacía un establecimiento minero que explotaba un 

yacimiento de oro y se evangelizaban a los indígenas. Fue así que con sus pocos 

habitantes se fundó en al año 1793, siendo Gobernador de Chile Ambrosio 

O’Higgins, quién le concedió el título de “Villa de Peumo.” 

Por mucho tiempo la comuna vivió tranquila, conviviendo con abundantes tierras 

fértiles que permitieron el desarrollo de la agricultura, pero la tranquilidad no 

duró mucho, hasta cuando aparece la figura de Satanás. 

El misterio del Cerro Gulutrén 

Peumo está asentada casi en los pies del Cerro Gulutrén en la Región de 

O´Higgins, lugar, donde según cuenta la leyenda local, una noche el valle despertó 

sobresaltado por el escandaloso bullicio que algunos enfiestados hacían en su 

cumbre. 

Los campesinos más cercanos al sector se asomaron curiosos y encontraron que 

en la cima de la montaña, había grandes fogatas, grupos de hombres acompañados 

de mujeres, quienes bailaban endemoniadas cuecas al son de una chillona música 

que repercutía en todo el valle. La noticia rodó desde la misma cumbre al otro día, 

donde se decía que el diablo venía a remoler todas las noches en la cima del 

Gulutrén. Hoy algunos lugareños dicen haberle visto de noche, con su caballo 

subiendo el cerro mostrando sólo su sonrisa brillante, que ha dejado muerto de 

miedo a quienes se les ha cruzado esta espeluznante figura. 

Para acceder a la comuna se puede tomar la Carretera de la Fruta, que va desde 

el suroriente por Pelequén al norponiente hasta San Antonio. Es una vía con 138 

kilómetros de pavimento y une las comunas de Pelequén, San Vicente de Tagua 

Tagua, Peumo, Las Cabras, Melipilla, San Pedro, las Rocas de Santo Domingo y San 

Antonio.  
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Para llegar a Peumo desde Santiago hacia el sur debe tomar el kilómetro 123 de la 

Autopista de Maipú, luego desviarse al oeste, pasar el peaje de Pelequén y tomar 

las Ruta H-66G, avanzar hacia la costa, en la cual tendrá acceso a la comuna de 

Peumo. La otra vía de acceso es la Ruta H-30, que conecta las comunas de 

Rancagua, Doñihue, Coltauco y Peumo, ruta marcada por el entorno en el que se 

conoce el Río Cachapoal. 

El potencial actual está presente con las frutas, limones, paltas y naranjas que se 

manifiestan en todo su  color y formas. La agricultura y la actividad vitivinícola le 

otorgan una imagen fresca que se regala al visitante, complementándose con su 

identidad tradicional. 

Uno de los emblemas importantes es el Escudo de Peumo, que se divide en cuatro 

cuarteles. El primero representa el hito geográfico, el segundo hace alusión al 

cura Antonio de Zúñiga, el tercero interpreta la relación que tiene la comuna con 

la fruticultura y el último hace homenaje a los promaucaes, que habitaron en los 

inicios del pueblo. 

Si recorre la comuna en vísperas de Fiestas Patrias, se puede encontrar con 

auténticas comidas chilenas, juegos criollos y subir el cerro, saboreando alegres 

asados que van dedicados al honor del país. 

Entre el verde del campo y el aire fresco se descubren las fortunas que recobran 

la belleza original del lugar, como el puente del ferrocarril, que fue realizado por 

el arquitecto Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la afamada torre de París. En 

1893 se levantó este puente, que albergaba a la elegante locomotora que por esos 

años atravesaba el lugar con aristócratas pasajeros. 

Con esta historia, los peuminos se han enfrentado a un espacio que se ha 

remodelado con el tiempo, interactuando con las nuevas posibilidades que instala 

el presente. 

La luz y la naturaleza muy verde, se posa todo el día en Peumo. Se vive la 

experiencia de convertirse en un tranquilo peatón y la preocupación más ansiosa, 

es no toparse con el temido Satanás. 
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Ubicación y límites 

 

La comuna de Peumo forma parte de la Provincia de Cachapoal, en la VI Región del 

Libertador General Bernardo O’ Higgins, ubicada en las coordenadas 34° 24’ S – 

71° 10’ O. Limita al norte con la comuna de Las Cabras, al sur con San Vicente de 

Tagua Tagua, al este con San Vicente de Tagua Tagua y Coltauco y al oeste con 

Pichidegua.  

 
 

La extensión comunal es de 153, 1 km², lo que representa el 2,03% de la 

superficie provincial y casi el uno por cien del total de territorio regional.  

 

La Comuna de Peumo administrativamente se encuentra dividida cuatro distritos 

censales: 

Peumo, que alberga a la mayoría de la población. Gulutrén, Codao y La Rosa que 

albergan cada uno alrededor de un 20% del total de peuminos. Además de la 

ciudad de Peumo, que constituye la cabecera comunal emplazada entre los 

distritos de Peumo y Gulutrén, destacan las localidades rurales de Rosario, La 

Esperanza y La Rosa. 

  
                                        

Características físico naturales del territorio 

 

El espacio físico comunal de Peumo está conformado por dos sectores: uno 

montañoso y otro perteneciente al valle del Río Cachapoal. 

 

a. Sector Norte o Montaña: Comprende la sección norte de la comuna, área 

montañosa, cuyo límite coincide con la divisoria de aguas entre el valle del Río 

Cachapoal y el del Estero Las Palmas situado al norte.  

Población 2002:                     13.948 

Población Proyectada 2016: 16.181 

Hombres:                               8.111 

Mujeres:                                7.646 

Territorio:                            153.1 km2  

 Densidad Poblacional:     102,9 hab/km2 
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b. Sector Sur o Valle: Corresponde a la zona plana de la Comuna, en el curso 

inferior del valle del Río Cachapoal. Limita al norte con la base del cerro (límite 

roca relleno) y al sur con el lecho actual del río. Al oeste, el límite es la línea que 

pasa por la localidad de Las Cabras, mientras que al este es la línea que une la 

Punta de Peumo con el Río Cachapoal. 

 

El valle del Cachapoal tiene un clima templado -que frecuentemente se compara 

con los valles mas famosos del mundo-. Está situado entre los paralelos 33 y 34, y 

sólo se encuentra a 30 kms. (19 millas) al interior, desde el océano Pacífico. Los 

cálidos y asoleados días de verano son temperados durante las noches por frescas 

brisas provenientes del oeste y los veranos medianamente calurosos son seguidos 

por frescos otoños y también inviernos relativamente templados. 

 

Cachapoal tiene la reputación de poseer una de las temporadas más largas y 

parejas de maduración, lo cual permite conseguir el justo nivel de madurez y, a la 

vez, retener el buen nivel de acidez necesario para la frescura de la fruta. Esto 

provee un excelente carácter varietal, con taninos redondos, muy buenos sabores 

y un excelente balance de la acidez. 

 

El Río Cachapoal es el cauce principal, cuya cuenca tiene sus nacientes en el 

cordón limítrofe de la Cordillera de Los Andes. El Cachapoal entra en la comuna 

con dirección nor-oeste, después de describir una cerrada curva rodeando la 

Punta de Peumo y pasar bajo el Puente Peumo del Camino de la Fruta. Desde aquí, 

sigue en línea recta hasta su  desembocadura en el Lago Rapel.  

 

En el límite comunal de aguas arriba (sur-este), el Cachapoal recibe las aguas del 

Estero Zamorano, justo bajo la Puntilla La Estrechura, en la conjunción de los 

límites de las comunas de PEUMO, San Vicente de Tagua Tagua y Pichidegua. 

 

 Riesgos naturales  

 

Los riesgos naturales que pueden afectar al territorio comunal son escasos y, 

como sucede en todo Chile, son los movimientos sísmicos los más relevantes. Los 

antecedentes históricos disponibles a partir del siglo XVIII señalan que una 

decena de sismos mayores de 7 grados en la escala de Richter se ha registrado 
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en la zona. Lo anterior, deja de manifiesto que la sismicidad en la zona es normal 

y es semejante a la que afecta a todas las regiones del centro del país. 

Las inundaciones por aguas lluvias en la época de invierno, podría también 

calificarse como un riesgo natural. No obstante, la acción del hombre ha 

modificado esta situación, solucionándola en algunas situaciones y agudizándolas 

en otra. Por esta razón se debe clasificar como un riesgo de tipo antrópico.    

 

 Riesgos antrópicos 

 

Los riesgos de tipo antrópico son las más frecuentes de encontrar en Peumo. 

Destaca el problema de la salud humana y animal, por el uso indiscriminado de 

pesticidas en la agricultura regional. 

Estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en la 

Región del Libertador Bernardo Ohiggins comprobó presencia de residuos órganos 

clorados y otros. Sin embargo, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, las 

exigencias de los mercados externos y la certificación de productos ha logrado 

disminuir significativamente este riesgo.  

 

Los incendios son otro de los riegos antrópicos relevantes en la comuna de Peumo. 

El clima mediterráneo y cálido de la zona, y las características propias de la 

vegetación, la fabricación de carbón y la explotación de la vegetación para leña 

propicia los incendios forestales en la época de verano, afectando grandes áreas 

y poniendo en peligro la vida humana, animal, los cultivos y el sistema ecológico.  
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Sistema vial 

 

Las ciudades y pueblos del valle del Cachapoal, en el que se encuentra Peumo, se 

insertan en un sistema mayor de vialidad y transporte que incluye las siguientes 

rutas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta H-80-I, 

que une la 

ciudad de San 

Vicente de 

Tagua Tagua 

con la Ruta H-

82. 
 

Ruta H-66-G, Carretera de la Fruta, 

que une Pelequén con el Puerto de San 

Antonio.  Es de dos pistas y tiene 

carácter de ruta nacional. Tiene una 

extensión de 138 kilómetros.  
 

 Ruta H-30, 

que une Peumo 

con Rancagua, 

pasando por 

Coltauco, 

Doñihue, Lo  

Miranda.  
 

Ruta H-56, 

que une San 

Vicente de 

Tagua Tagua 

con Zúñiga, 

Quinta de 

Tilcoco, 

Coinco.  
 

Ruta 5 Sur, que es una vía 

concesionada de cuatro pistas y 

asume un carácter de recta  

longitudinal nacional.  
 

Ruta H-76, que une la ciudad de San 

Vicente de Tagua Tagua con Pataguas 

Cerro hacia el poniente, y con Requegua 

hacia el oriente. Su trazado corresponde 

al antiguo camino rural, hoy unido a la 

Carretera de la Fruta, además del puente 

Codao, por el nuevo puente sobre el Río 

Cachapoal entre Pataguas Cerro y El 

Carmen.  
 

Ruta H-82, 

que une San 

Vicente de 

Tagua Tagua 

con la Ruta 5 

Sur a la altura 

del cruce a 

Roma. 
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Descripción demográfica y socio cultural de la comuna 

 

Población total 2002 y proyectada 2016 INE 

 

Territorio Año 2002 
Proyección 

2016 
Variación (%) 

Comuna de Peumo 13.948 16.181 13,8 

Región O’Higgins 780.627 926.828 15,77 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2016, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Distribución de la población según sexo e índice de masculinidad INE  

 

Territorio 
Año 2002 Año 2015 

Índice 

Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre  Mujer  2002 2015 

Comuna de 

Peumo 
7.128 6.820 8.111 7.646 104,52 106,1 

Región O’Higgins 392.335 388.292 466.470 458.883 101,04 101,71 

País 7.447.695 7.668.740 8.839.232 9.025.953 97,12 97,99 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

La distribución de la población según sexo, de acuerdo a las proyecciones del año 

2015, sitúa a Peumo con un 51,5% de hombres y 48,5% de mujeres. 

El índice de Masculinidad para el año 2015 es 106.1 en la comuna de Peumo  lo 

que indicaría una preeminencia de las labores del sector primario agrícola en el 

área. Resulta relevante este dato porque en la Provincia de Cachapoal en el 

periodo comprendido entre los últimos censos el índice de masculinidad se 

invirtió, pasando a sumar mayoría las mujeres que habitan las comunas que la 

componen. Para el caso de la Sexta Región si bien el índice se mantuvo 

mínimamente sobre los 100, se produjo una disminución de la diferencia entre 

hombres y mujeres que probablemente en el próximo censo arroje una nueva 

estructura de población, muy relacionada también con el continuo proceso de 

urbanización de toda la zona.  
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Distribución de la población según residencia urbana-rural 
 

 1992 2002 2009 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Peumo 52,0 48,0 54,7 45,3 43,9 56,1 

Región 63,9 36,1 70,3 29,7 70,9 29,1 

País 82,2 17,8 86,6 13,4 87,1 12,9 
Fuente: Censos 1992-2002, INE y Casen 2009. Elaboración: Unidad de Epidemiologia, SEREMI Salud. 

El grafico anterior nos muestra la evolución de la distribución de la residencia de 

los habitantes de la comuna de Peumo, que en el año 1992 era mayor el porcentaje 

de personas que vivían en zonas urbanas, al año 2009 esta proporción se invierte, 

llegando al 56,1% de ruralidad, sobrepasando los valores regionales y nacionales. 

 

 

Distribución  en % de población por grupos de edad 

 

 2002 2012 2015 2020 

0 a 14 años 27,3 21,6 20,4 19,5 

15 a 64 años 64,5 68,6 68,8 67,7 

65 y más años 8,2 9,9 10,8 12,7 
Fuente: Censo 1992-2002. Proyección de Población INE 2015-2020. Elaboración: Unidad de Epidemiologia, SEREMI Salud. 

 

De acuerdo a estadísticas y proyección poblacional, se observa una disminución en 

la población menor de 15 años, y un aumento en la población de 45 y más años, 

reforzando la idea del envejecimiento de la población. Esto se puede explicar a la 

disminución de la natalidad y a la emigración de jóvenes fuera de la comuna, por 

motivos educacionales y/o laborales. 
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Pirámide Poblacional 

 

 
 

Distribución de la población en % según Índice de Vejez 

 

 1992 2002 2012 2015 2020 

Comuna de Peumo 23,7 30,2 45,6 52,8 65,1 

Región de O’Higgins 21,8 29,7 44,7 51,5 63,2 

País 22,3 31,3 40,4 49,0 58,7 
Fuente: Censo 1992-2002. Proyección de Población INE 2015-2020. Elaboración: Unidad de Epidemiologia, SEREMI Salud 

 

El índice de vejez representa la población de 65 y más años por cada 100 jóvenes 

de 0 a 14 años. En los últimos 20 años se ha duplicado en la comuna y en el país, 

disminuyendo la fuerza laboral.  En el caso de la comuna de Peumo, el año 2015 y 

la proyección del año 2020 se ubican con valores superiores a los regionales y 

nacionales. 
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Distribución de la población en % según índice de dependencia 

 

 1992 2002 2012 2015 2020 

Comuna de Peumo 58,0 55,1 45,9 45,5 47,6 

Región de O’Higgins 56,9 53,3 45,9 45,4 47,7 

País 56,3 51,0 45,6 45,4 47,3 
Fuente: Censo 1992-2002. Proyección de Población INE 2015-2020. Elaboración: Unidad de Epidemiologia, SEREMI Salud 

 

El índice de dependencia se relaciona al número de individuos dependientes o 

cargo (0-14 y 65 y más años) por cada 100 personas que proveen sus necesidades. 

En relación a este índice, la tendencia comunal al igual que la regional y nacional, 

es a la disminución. Esta disminución se podría interpretar por la disminución de 

natalidad y por ende, la disminución del grupo etario de 0 a 14, pero para las 

proyecciones futuras (2020) se ve que esta tasa comienza a subir, eventualmente 

provocado por el envejecimiento de la población, y por la posible migración de 

fuerza trabajadora joven hacia otras comunas. 

 

Pueblos Originarios 

 

 

Territorio Aimara Mapuche Yagan Diaguita Nº 

Total 

% 

Peumo 0 115 0 0 115 0.8 

Región 106 16.006 15 24 16151 1.8 

 

Según la encuesta Casen 2009, la comuna de Peumo alberga un 0,8% de pueblos 

originarios, en relación a la población total de la comuna, que corresponde a 115 

habitantes. Estos están distribuidos en su totalidad en la zona urbana. 

Caracterizando a esta población, se puede decir que regionalmente el nivel de 

pobreza en pueblos originarios es más elevado que en la población total, el que se 

focaliza principalmente en la pobreza no indigente (14,7). Ahora, en relación al 

analfabetismo en la población indígena a nivel comunal, se encuentra en un 5,7%, 

superior a la regional que es un 3,5% 
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Años de escolaridad promedio de la población Peumo  

 

 Urbana Rural Hombres Mujeres Total 

Peumo 9,0 8,2 8,6 8,5 8,5 

Región 10,1 7,9 9,4 9,5 9,5 

País 10,7 7,8 10,5 10,2 10,3 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2009 (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

Los años promedios de escolaridad son 8,5 años, según la encuesta Casen 2009. 

Cuando se comparan lugar de residencia, es mayor los años promedios de 

escolaridad, con una media de 9 años. Al comparar su distribución por sexo, no 

hay mayor diferencia entre hombres y mujeres. Finalmente, si se comparan los 

valores comunales con los valores regionales y nacionales, se encuentra bajo los 

años promedios para ambos parámetros. 

 

Nivel educacional de la población  Peumo 2006-2011  

 

Nivel Educacional 2006 2009 2011 

% según Territorio 

(2011) 

Comuna Región País 

Sin Educación 406 315 266 2,2 4 3 

Básica Incompleta 3.181 3.480 3.645 29,8 19,7 14,5 

Básica Completa 1.851 2.043 1.607 13,1 11,3 10,7 

Media Incompleta 2.282 2.043 2.265 18,5 20,1 20,4 

Media Completa 2.650 3.117 3.160 25,8 26,4 28,2 

Superior Incompleta 553 394 753 6,2 8,7 10,5 

Superior Completa 501 296 556 4,5 9,8 12,8 

Total 11.424 11.855 12.252 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

Al estudiar el nivel educacional de la comuna, se encuentra que un 29,8% poseen 

básica incompleta, valores por arriba de los porcentajes regionales y nacionales. 

 

Es importante señalar que se nota una incongruencia con el porcentaje que le 

sigue de la media completa de un 25,8%, esto se explica por una iniciativa del 
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departamento de educación en promover la nivelación de estudios (2 por 1), y aun 

así la adherencia de la comunidad es baja, siendo que el beneficio es gratuito. 

 

Al evaluar el porcentaje de egresados de educación superior, se ve que existe un 

4,5% de ellos, valor por muy debajo del regional y del nacional, siendo casi menos 

de la mitad de lo mostrado a nivel país, con un 12,8%. Esto demuestra la falta de 

oportunidades de los jóvenes para seguir con su educación superior, 

principalmente de carácter económico, y por las lejanas distancias a los centros 

de educación superior. 

 

Analfabetismo 

  

Tasa de analfabetismo en la comuna de Peumo 

 Urbana Rural Hombres Mujeres Total 

Peumo 3,6 7,2 6,2 5,1 5,7 

 

Región 4,4 9,9 7,0 5,5 6,0 

País 2,6 9,4 3,4 3,7 3,5 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2009 (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

 

La región de O’Higgins ocupa el 3º lugar durante la encuesta Casen 2006-2011, 

ubicándola dentro de las regiones con mayores tasas de analfabetismo en el país. 

Al observar la realidad comunal, se puede evidenciar que la tasa de analfabetismo 

es mayor en la zona rural, duplicando la tasa observada en el sector urbano. Al 

describir este parámetro a nivel de distribución según sexo, se evidencia que la 

tasa de analfabetismo es mayor en los hombres que en las mujeres, situación 

inversa a lo que ocurre a nivel país. 
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Distribución de Población según pobreza 

Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013, Metodología SAE 

CASEN 2011-2013  

Territorio 

% de Personas en Situación de Pobreza por 

Ingresos 

2011 2013 
 

Comuna de Peumo 18,05 10,26 
 

Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins 
19,40 16 

 

País 22,20 14,40 
 

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología (SAE e imputación de medias por conglomerados) 

CASEN, Ministerio de desarrollo social.
  

En la comuna de Peumo, el porcentaje de pobreza suma un 10,26%, valores que 

están por debajo de los valores regionales y nacionales. Este porcentaje de 

pobreza es mayor en las áreas rurales, donde el trabajo es principalmente 

agrícola y de carácter temporario, donde los ingresos son menores y el trabajo no 

es constante durante el año. 

 

Índices de hacinamiento de hogares FPS cierre julio 2013 e Índice de 

saneamiento de hogares FPS cierre julio 2013  
 

Indicadores 
Porcentaje de Hogares 

Comuna Región País 

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio 20,34 18,63 19,88 

Porcentaje de hogares con hacinamiento critico 1,85 1,65 2,32 

Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario 24,25 21,38 16,98 
Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 El índice de hacinamiento es la razón entre el número de personas residentes en 

la vivienda y el número de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso 

exclusivo o uso múltiple. Contempla las categorías: sin hacinamiento, con una 
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razón de 2,4 o menos,  medio con una razón de 2,5 a 4,9 y crítico con una razón de 

5 y más. Observando los reportes comunales, se observa que el porcentaje de 

hacinamiento en Peumo es elevado, llegando a un 44,59%. 

 

Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009-2011 

  

Territorio 
Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación Tasa de Participación 

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 

Comuna 

de Peumo  
53,3 51,9 52,4 

 
1,9 2,9 3,8 

 
54,4 53,4 54,5 

Región 

O’Higgins 
50,9 51,4 50,7 52,0 7,9 6,3 7,5 6,7 55,3 54,8 54,9 55,8 

País 51,5 53,1 50,0 51,6 9,7 7,3 10,2 7,7 57,1 57,3 55,7 56,0 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

 

A través de los años en la comuna ha aumentado la tasa de desocupación, pero 

comparándolo a nivel región y país, estamos por debajo del porcentaje. 

 

Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2012 (por c/100.000 

habs.)  

 

Territorio 2008 2009 2010  2011  2012 

Comuna de Peumo 1.039,2 1.091,5 692,7 669 819,9 

Región del Lib. Bernardo O'Higgins 842,5 811 766,5 795,5 720,1 

País 677 676,1 638,5 707,8 650,1 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.  

Se observa una tasa de denuncias altas en relación al país, pero muy similar en 

relación a la región. De todas maneras, cabe destacar que hay un gran número de 

VIF no denunciada. 
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Organizaciones Comunitarias Activas 

 

Las siguientes organizaciones están vinculadas con el centro de salud Cesfam la 

esperanza mediante el trabajo realizado en los consejos de desarrollo local. 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN RUT DE LA ORGANIZACIÓN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO

 CLUB DEPORTIVO LA ESPERANZA 65,087,210-K LA ESPERANZA SECTOR RIO S/N 

CLUB ADULTO MAYOR LOS AMIGOS DE SIEMPRE 65,044,646-1 ESCUELA JUAN VALDES ORTUZAR /LA ESPERANZA

CLUB DE LACEROS JAIME MANZO PINO  LA ESPERANZA

GRUPO TURISTICO RASTROGEANDO CHILE

J.V PTA. DIAMANTE 65,031,970-2 ARTURO PEREZ CANTO S/N  

J.V SANTA JOSEFINA CERRO-RIO 65,006,289-2 CASA PARTICULAR S/N LA ESPERANZA SRA.BLANCA AMIGO

J.V VILLA EL ESFUERZO-ROSARIO 65,534,800-K  ATARDECER #474

J.V ROSARIO CERRO 

J.V LO VALDES PASAJE LO VALDES S/N LA ESPERANZA

TALLER EL ESFUERZO  65,542,380-K PLAZA VILLA EL ESFUERZO S/N ROSARIO

TALLER LABORAL LA ESPERANZA 65,024,906-2 ESCUELA JUAN  VALDES

TALLER LABORAL RUISEÑOR  LA ESPERANZA 65,025,989-0 CASA PARTICULAR CARRETERA DE LA FUTE H66 #784

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 65,038,464-4 RUTA H66-G 687-B LA ESPERANZA

CLUB DEPORTIVO FLECHA SAN JORGE LA ROSA

ESCUELA MLTIDEPORTIVA ROS-VAL DE ROSARIO 65,027,806-2 ROSARIO S/N PEUMO  
 

  En el caso de las organizaciones vinculadas con el Hospital de Peumo, se 

encuentran 15 Organizaciones comunitarias activas 

                                                                                                                                                                          

• Consejo de  Desarrollo de Salud del Hospital 

• Damas de Rojo 

• Damas de Verde 

• Damas de Blanco 

• Cruz Roja 

• Organización de Diabéticos 

• Organización de Postrados 

• Organización de Salud Mental Depresión “Leonel Vásquez” 

• Organización de Salud Mental VIF “Por el buen trato a la familia” 

• FUPA 

• Asociación Unión Comunal Adultos Mayores 

• Bomberos 

• Fenpruss 

• Fenats 

• Representantes Unión Comunal Juntas de Vecinos 
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Antecedentes Epidemiológicos  

Situación de salud 

 

Población Cobertura de salud comunal: Red asistencial de salud 

La comuna de Peumo cuenta con 2 establecimientos prestadores de salud: El 

Hospital El Salvador de Peumo, que es un Hospital tipo 4 de baja complejidad,  

que atiende a la población mayormente urbana, y se constituye como centro de 

referencia para las urgencias vitales de Peumo y las comunas aledañas. Se 

encuentra a su vez  el Centro de Salud Familiar La Esperanza, el cual tiene a su 

cargo población principalmente rural, con un total de inscritos validados por 

FONASA al año 2016 de 4.318 habitantes. 

 

Los siguientes establecimientos de derivación que conforman la red asistencial 

son el Hospital de San Vicente y el Hospital de Rengo que poseen mediana 

complejidad, mientras que el Hospital regional de Rancagua recibe aquellas 

patologías de mayor complejidad. 

 

Según la última encuesta CASEN publicada en el año 2006, un  90,1% de la 

población estaba inscrita en el sistema público de salud. El acceso de las personas 

a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están 

afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 

13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema 

público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 

2003.  

 Población según sistema de salud CASEN 2003-2011  

Sistema Previsional 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Público 
 

13.157 15.732 13.439 89,3 84,3 81,0 

Isapres 
 

479 483 813 5,4 11,1 12,9 

Particular 
 

973 804 798 5,3 4,6 6,1 

Total 
 

14.609 17.019 15.050 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Población en FONASA según nivel año 2013  

Población según Tramo 
Comuna Región País 

N % N  % N  % 

Grupo A 1.184 10,35 129.872 18,06 3.099.413 23,45 

Grupo B 5.195 45,42 304.679 42,38 4.784.920 36,20 

Grupo C 2.101 18,37 130.387 18,13 2.283.555 17,28 

Grupo D 2.958 25,86 154.053 21,43 3.049.016 23,07 

Total 11.438 100 718.991 100 13.216.904 100 

Fuente: : https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140607/pags/20140607230746.html
 

Según la tabla, el porcentaje de afiliados a FONASA con mayor porcentaje 

corresponde al grupo B, esto acorde al nivel de ingresos de la comuna. 

Población Inscrita validada per-cápita 

La población validada por Fonasa año 2016 para el Cesfam La Esperanza es de 

4.318 inscritos, dentro de los cuales 2.296 son mujeres y 2.022 son hombres. La 

distribución por edad queda representada en el siguiente gráfico. 

   

https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140607/pags/20140607230746.html
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Tasa de Natalidad y Tasa de Fecundidad 

 

Los indicadores de salud de la comuna en cuanto a la tasa de natalidad muestran 

que la comuna de Peumo no se diferencia en los últimos años del promedio regional 

y nacional de nacimientos. De todas maneras, se nota una disminución de la 

natalidad y fecundidad en 10 años. Se puede explicar este fenómeno por la 

empleabilidad de la mujer en el campo, ya que es amplia la oferta laboral y fácil el 

acceso, además de la necesidad de tener mayor ingreso económico. 

 

Tasas de Natalidad año 2002-2012 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Peumo 17,0 14,0 12,4 16,1 12,7 13,2 14,9 13,4 13,1 12,4 11,6 

Región 15,6 15,1 14,9 14,8 14,3 14,3 14,7 14,6 14,4 13,8 13,5 

País 16,1 15,5 15,1 14,9 14,8 14,6 14,8 15,0 14,7 14,4 14,0 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).Tasas x1.000hab 

Tasa trienal  de fecundidad 2010-2012 

 Edad en años  

Menos de 

15 

15 a 19 20 a 34 35 y más Total 

Peumo 1,7 46,8 62,4 14,0 34,8 

Tasa de fecundidad en año 2009 y año 2012 

 2009 2012 

Peumo 63,7 34,8 

Al evaluar la tasa de natalidad, se observa la brusca disminución de la tasa de 

fecundidad  entre los años 2009 y 2012. Entre los grupos etarios con mayores 

tasas de fecundidad encontramos aquel que va entre 20 a 34 años. 
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Mortalidad 

 

Mortalidad Infantil 

 

En la región de O’Higgins la mortalidad infantil ha disminuido sostenidamente 

entre los años 1190 y 2002. En relación a la Comuna, las tasas de mortalidad 

infantil están sobre la media regional en los trienios 1997-1990 y  2004-2006. Al 

llegar al último trienio, se observa que la tasa disminuye considerablemente, 

llegando a estar por debajo de los valores regionales y nacionales. Como factor de 

riesgo se encuentra el bajo peso al nacer, donde el riesgo de mortalidad infantil 

es 8 veces mayor.  

 

Mortalidad Infantil y sus componentes, tasas trienales (tasas x 1.000 

nacidos vivos) 

 Tasa Infantil Tasa Neonatal 
(antes 28 días) 

Tasa N. precoz 
(antes 7 días) 

1997-

1999 

2004-

2006 

2011-

2013 

2004-

2006 

2007-

2009 

2010-

2012 

1997-

1990 

2004-

2006 

2011-

2013 

Peumo 7,0 12,0 5,4 10,2 24,8 5,0 4,2 7,0 1,9 

Región  9,9 8,3 7,0 5,6 5,5 5,2 4,8 4,8 4,3 

País 10,1 7,9 7,5 5,2 5,5 5,3 4,5 4,1 4,1 
Fuente. Publicaciones DEIS MINSAL 

 

Mortalidad General 

Este es un indicador que tiende a mantenerse más bien estable, alrededor de 5 

muertes por cada 1.000 habitantes 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Peumo 5,12 10,44 8,23 7,32 5,49 8,23 7,23 5,97 

Región 5,55 6,00 5,47 5,17 5,32 4,99 5,24 4,89 

País 5,21 5,60 5,38 5,43 5,73 5,51 S.I S.I 
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Fuente. Publicaciones DEIS MINSAL 

 

 

Mortalidad por causas 

 

Tasas por 100.000 habitantes, al año 2009 

 

 
Causa Peumo Región País 

Cardiovasculares 124,85 135,6 146,72 

Infarto A.M 37,32 36,17 32,13 

Tumores 128,74 123,92 138,85 

Suicidio 8,63 15,26 12,69 

Ca. Mama 8,63 12,68 14,98 

Ca. Prostático 39,25 29,74 20,92 

Ca. Cervicouterino 4,30 7,7 7,56 

Respiratorias 71,54 52,35 52,77 

Neumonía 47,36 29,20 20,77 

Accidentes 

Tránsito 

33,1 16,5 9,8 
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Fuente: DEIS MINSAL 

 

Al distribuir la mortalidad general por causas, encontramos en el año 2013: 

(Tasas por 100.00 habitantes) 

 
 Cardiovascular Tumores Enf. 

Respiratorias 

Neumonía Causas Externas 

(trauma, 

accidentes, 

Violencia) 

Diabetes 

 H M H M H M H M H M H M 

Peumo 150,5 93,2 188,1 106,5 62,7 119,8 12,5 53,2 112,8 26,6 31,3 13,3 

 
Fuente: DEIS MINSAL 
 

Dentro de las causas de muertes, los que lideran son las cardiovasculares y los 

tumores. En tercer lugar, se encuentran las respiratorias. Desglosando estos 

componentes, en las enfermedades cardiovasculares mueren  más hombres que 

mujeres, y en el caso de los tumores, se disminuye esta diferencia. En las 

enfermedades respiratorias esta proporción se invierte, donde son ellas las que 

presentan mayor tasas de defunción. 
 

 

 Ca 

Próstata 

Ca Cu Ca 

Mama 

Ca 

Pulmón 

Ca estomago Ca Hígado y vía 

biliar 

    Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Peumo 21,9 8,8 13,3 6,3 13,3 21,9 6,6 12,5 10,3 

 
Fuente: DEIS MINSAL 
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Al describir el comportamiento de mortalidad por tumores, se evidencia que los 

canceres de hígado y vía biliar y los estomacales lideran la clasificación, siendo 

mayor en el sexo masculino. 
 
 
 

Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito y los asociados a consumo 

alcohol 
 

 Tasas anuales Tasa 

Acumulada 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 

Peumo 13,2 26,1 13,0 38,7 12,8 20,8 

Región 12,7 15,2 15,1 13,5 14,5 14,2 

País 8,9 9,3 9,1 8,8 9,2 9,1 

 
 
 

 Tasas anuales 

Asociados a alcohol 

Tasa 

Acumulada 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 

Peumo 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,3 

Región 4,5 4,9 3,0 2,2 2,5 3,4 

País 1,8 1,7 1,6 1,2 1,3 1,5 
Fuente: CONASET 2009, Elaboración SEREMI O’Higgins  
 
 

Al hablar de las muertes producidas por accidentes de tránsito, se evidencia una 

tasa acumulada de 20,8  x 100.00 habitantes, valor que está por sobre de los 

parámetros regionales y nacionales. Acá toma gran importancia la cercanía con la 

carretera de la fruta, donde hay un alto tránsito vehicular, y muchas casas se 

ubican a orillas de este camino. Cabe destacar que la tasa de la muerte de 

accidentes de tránsitos asociadas a alcohol son menores en la comuna, 

encontrándose por debajo de los números regionales. 
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Índice de Swaroop 

El DEIS del Ministerio de Salud aborda con dos estadísticas distintas el tema de 

la mortandad de la población en el país. Por una parte existe la tasa de 

mortalidad, calculada en función de los fallecimientos por cada mil habitantes 

durante el periodo de un año. 

 

Además, se calcula en Chile el Índice de Swaroop, como una forma de corregir la 

distorsión que provoca el considerar la tasa de mortalidad sin discriminar en 

función de la edad de la población en cuestión. Es así como este índice representa 

la proporción de fallecimientos entre personas de 50 años o más por cada 100 

defunciones totales, por lo que un valor más elevado indica una mejor situación 

sanitaria de la población a lo largo del tiempo y más cuidados en la niñez, la 

infancia y la adultez. Por el contrario un resultado con bajo valor indica que 

proporcionalmente más personas menores de 50 años murieron en el año 

analizado, con la consecuente pérdida de personas jóvenes y fuerza de trabajo 

que esto significa.  

 

Al revisar el Índice de Swaroop se aprecia que en Peumo las defunciones de la 

gente se producen a más temprana edad comparativamente con respecto al resto 

del país y la región de O’Higgins. Esto indicaría carencias en los cuidados a lo 

largo de la vida que repercuten en las trayectorias de la personas y en que la 

esperanza en años de vida sea menor perjudicando los factores reproductivos y 

en la fuerza laboral de la comuna.  El índice de Swaroop año 2014 es de 70.9%. 

 

Indeterminado

 Defunciones  Tasa*  Defunciones  Tasa*  Defunciones  Tasa*  Defunciones Total  Hombre  Mujer

Total País 101.960 5,7 53.975 6,1 47.968 5,3 17 77,9% 72,7% 83,7%

Peumo 103 6,4 62 7,6 41 5,2 0 70,9% 69,4% 73,2%

 Región y comuna
Total Hombre Mujer

Mortalidad General e Índice de Swaroop según sexo, por Región y Comuna de residencia. Chile, 2014

 Mortalidad General*
 ÍNDICE DE SWAROOP**
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Mortalidad según años de vida potencialmente perdidos (AVPP) 

El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida 

que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 

fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando 

más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador ha sido 

ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en salud, tanto a nivel 

nacional, como para efectuar comparaciones a nivel. El análisis de la distribución 

de los AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, 

es de utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y 

protección de grupos vulnerables. 

El cálculo de la tasa de AVPP se realiza considerando los fallecimientos ocurridos 

en edades menores a la expectativa de vida al nacer en relación a la población 

INE de la comuna. En este caso, se evidencia que la tasa es mayor a través del 

tiempo, y en el sexo masculino. 

 

 TASA DE AVPP POR  CADA 1000 HABITANTES AMBOS SEXOS 2011-

2014 
 2011 2012 2013 2014 

PEUMO 63,3 84,6 88,8 92,3 

MUJERES 56,2 66,4 40,0 63,1 

HOMBRES 69,9 101,8 136,0 120,5 
Fuente: DEIS 
 
 

Morbilidad 

 

Obesidad y Sobrepeso  

La malnutrición por exceso es una enfermedad que va en aumento, y Peumo no es 

la excepción. Ya sea en distintos grupos de edades, la tendencia a la obesidad y 

sobrepeso es marcada. 

 

 Tasa (%) de obesidad en menores de 6 años bajo control ambos sexos 

 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa 

acumulada 

Peumo 11,8 12,8 12,5 13,1 12,8 12,6 

Región 9,3 9,8 9,7 9,9 10,0 9,7 

País 9,4 9,6 9,8 10,2 10,3 9,9 
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Tasa (%) de sobrepeso en menores de 6 años bajo control ambos sexos 

 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa 

acumulada 

Peumo 24,5 25,8 24,5 25,3 22,8 24,6 

Región 21,7 22,7 22,7 23,0 23,0 22,6 

País 22,4 22,6 23,2 23,6 23,7 23,1 
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Al comparar la distribución de la obesidad y sobrepeso en la población, se 

evidencia mayores tasas que las regionales y nacionales, con una tasa acumulada 

de 12,6% de obesidad y de un 24,6% de sobrepeso, dando un total de 37,2% de 

población menor de 6 años con malnutrición por exceso, cifra que es alarmante, ya 

que constituye más de un tercio de la población de esta edad. 
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Tasa (%) de obesidad en embarazadas bajo control. 

 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa 

acumulada 

Peumo 30,6 17,4 25,5 36,5 54,0 32,8 

Región 23,3 23,7 25,5 27,5 27,0 25,4 

País 20,9 22,2 22,9 24,7 26,3 23,4 

 

Fuente: REM 2009-2013, Deis 

 

Tasa (%) de sobrepeso en embarazadas bajo control. 

 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa 

acumulada 

Peumo 22,4 41,9 36,2 36,5 61,0 39,7 

Región 32,2 34,2 32,3 33,1 34,6 33,3 

País 31,9 32,7 33,2 33,1 33,0 32,8 

 

 

 

 

Ahora, cuando analizamos este factor en el caso de las embarazadas, la situación 

es más alarmante aún. Un 72,5% de las embarazadas bajo control están con 

malnutrición por exceso, cifras que desglosadas en sobrepeso y obesidad, superan 

a las regionales. 

 

 

En el caso de los adultos mayores, la tasa de obesidad acumulada de 2009-2013 

alcanza un valor de 27,7 %, cifra superior a la 22,1% regional. En adultos mayores 

con sobrepeso encontramos una tasa acumulada de 2009-2013 de 32,3%, superior 

a la 29,3%. Si juntamos ambas cifras, se encuentra que la tasa de malnutrición 

por exceso en adultos mayores es de 30%. 
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Egresos Hospitalarios 

 
Egresos Hospitalarios de ambos sexos, según edad y causas.

Region Del Libertador B. O'higgins, Comuna de Peumo, 2011.

 0-4   5-9   10-19   20-44   45-64   65 y más 

Todas las Causas 1.977 180 61 216 640 398 482

A00 - B99 Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 68 19 5 5 16 9 14

C00 - D48 Tumores 86 1 0 1 14 40 30

D50 - D89 Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos 8 3 0 0 0 1 4

E00 - E90 Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y Metabólicas 94 1 1 21 13 30 28

F00 - F99 Trastornos Mentales y del Comportamiento 51 0 0 12 20 14 5

G00 - G99 Enfermedades del Sistema Nervioso 18 2 1 2 5 6 2

H00 - H59 Enfermedades del Ojo y sus Anexos 7 0 0 0 1 3 3

H60 - H95 Enfermedades del Oído y de la Apófisis Mastoides 5 0 0 0 2 3 0

I00 - I99 Enfermedades Sistema Circulatorio 148 0 0 4 14 42 88

J00 - J98 Enfermedades Sistema Respiratorio 305 73 20 11 16 31 154

K00 - K93 Enfermedades del Sistema Digestivo 202 7 9 19 57 76 34

L00 - L99 Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo 53 1 1 4 9 10 28

M00 - M99 Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo33 1 2 7 5 11 7

N00 - N99 Enfermedades del Sistema Genitourinario 155 5 4 7 42 51 46

O00 - O99 Embarazo, Parto y Puerperio 403 0 0 82 321 0 0

P00 - P96 Ciertas Afecciones Originadas en el Período Perinatal 31 31 0 0 0 0 0

Q00 - Q99 Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas9 3 1 0 4 1 0

R00 - R99 Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorio no clasificados en otra parte64 14 6 7 8 17 12

S00 - T98 Traumatismos, Envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas157 16 10 17 57 39 18

Z00 - Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud80 3 1 17 36 14 9

Código CIE-10 Gran grupo de causas Total

Grupo de Edad (años)

 
Fuente: DEIS 

 

 De este cuadro se puede concluir que la mayor cantidad de egresos hospitalarios 

los lleva el embarazo, parto y puerperio, y le siguen las enfermedades del sistema 

respiratorio, afectando principalmente a adultos mayores de 65 y más años y 

menores de 4 años, grupos vulnerables. 

Situación Hogares en la Comuna de Peumo: Salud Familiar 

  

Distribución del tipo de Hogar 
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Se aprecia que en la comuna de peumo, al igual que la tendencia regional, hay 

mayor predominancia de hogares biparentales, con 2.072 familias, constituyendo 

el 50,8% del total de familias de la comuna. Luego, no siendo menor, le siguen las 

familias monoparentales con un 19,9%. 

 

Al analizar la composición etarea según tipo de hogar, se observa que en el caso 

de las familias biparentales, están compuestas principalmente por el rango de 25 

a 59 años. Esto se mantiene similar en los casos de familias monoparentales y 

extensas, pero la situación cambia en las familias unipersonales, donde el grupo 

etareo predominante es de 60 años y más. Acá se puede deducir que existe una 

gran cantidad de adultos mayores que viven en soledad.   
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Análisis de la situación comunal en salud 

 

- En lo anteriormente expuesto en la información entregada, se puede 

resumir lo siguiente como diagnostico en salud comunal, con sus respectivos 

factores de riesgo. 

- Población proyectada 2016 de 16.181 habitantes 

- Ruralidad de 56,1% 

- Índice de vejez 52,8  

- Índice de dependencia 45,5 % 

- Situación de pobreza de un 10,26% 

- Analfabetismo de un 5,7 % 

- Tasa de desocupación de 3,8 

- Índice de masculinidad de 106,1, predominan hombres. 

- De la población, un 89,3% se atiende en el sistema público de salud. 

- De los beneficiarios de FONASA, un 45,42% pertenecen al grupo B y un 

10,35% pertenecen al grupo A,  en relación al nivel de ingresos. 

- Disminución de la tasa de natalidad y tasa de fertilidad. Población de 

menores de 15 años en disminución. 

- Aumento de la tasa de vejez y dependencia, cambio de forma en la pirámide 

poblacional. Esto acarrea mayor negligencia y abandono con el adulto 

mayor, que se vuelve una carga, no tiene oferta laboral.  

- Nivel educacional bajo, con un promedio de 8,5 años, con básica incompleta. 

- Alta tasa de VIF, con un valor de 819,9 por 100.000 habitantes, por sobre 

el valor regional y nacional. 

- Población indígena mapuche con una representatividad del 0,8%. 

- Índice de Swaroop de 70,9%, es decir hay mayores defunciones a 

temprana edad.  Se explica por calidad del trabajo agrícola que se realiza 

en la comuna y bajo nivel de escolaridad. Esto se relaciona directamente 

con AVPP que asciende a una tasa de 92,3 por cada 1000 habitantes. 

- Las causas más predominantes de mortalidad las llevan las enfermedades 

cardiovasculares, en segundo lugar las provocadas por tumores, y en tercer 

lugar aquellas por causa de enfermedades respiratorias. 

- Dentro de la morbilidad, se destaca la malnutrición por exceso, donde un 

37,2% de los menores de 6 años padecen obesidad o sobrepeso, y un 30% 
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de adultos mayores también. Preocupante es la cifra de la malnutrición por 

exceso de la embarazada, que alcanza un porcentaje de 72,5%. 

- La mayor cantidad de egresos hospitalarios los lleva las enfermedades 

respiratorias, que afecta en su mayoría a menores de 4 años y adultos 

mayores de 65 años. 

- Alta prevalencia de dependencia de alcohol y drogas y enfermedades de 

salud mental, como la depresión severa. 

- Hogares principalmente biparentales. Llama la atención la mayor 

prevalencia de hogares unipersonales constituidos por adultos de 60 años y 

más. 

 

Diagnostico Participativo en Salud Comunidad La Esperanza 

El martes 10 de noviembre del 2015 se realizó una reunión de la comunidad junto 

al Consejo consultivo del CESFAM, con el fin de conocer los principales problemas 

de salud que aquejaban a la población.  Como equipo de salud se identificó cinco 

posibles temas para trabajar en relación a las consultas efectuadas y la 

epidemiologia local, estas son alcoholismo y drogas, soledad  en el adulto 

mayor, obesidad, violencia intrafamiliar y depresión. 

Los problemas fueron identificados mediante un cuestionario entregado a cada 

asistente del consejo consultivo a principio de año, donde después se tabularon 

los resultados y se expusieron en las reuniones siguientes. 

 Luego de obtener la totalidad de las problemáticas que fueron analizadas por el 

equipo de salud, se realiza la metodología del consejo consultivo efectuado para 

realizar el diagnostico participativo. 

 

La metodología empleada fue la construcción de un árbol de problemas, donde los 

usuarios identificaban la causa y los efectos de cada problema. Posteriormente, 

se aplica la matriz de priorización de problemas. 

 La comunidad asistente se dividió en cuatro grupos de trabajo, a los cuales en se 

les entregaba una tarjeta con los temas a trabajar dentro del diagnóstico (una 

problemática a trabajar por grupo). Estos grupos estaban conformados por 

profesionales del CESFAM  y personas de organizaciones e instituciones del 

sector.  
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Continuando con la metodología de esta técnica, fue explicado el trabajo que 

debían realizar como grupo, en donde como primera instancia se debía elaborar en 

conjunto las causas de estos problemas, los cuales se ubicaban en la raíz del 

árbol. Cada grupo eligió un representante el cual exponía el porqué de las causas 

escritas: 

Soledad en el adulto mayor 

Causas: abandono de las familias, enfermedades, falta de recursos económicos. 

Alcoholismo y drogas 

Causas: depresión y soledad, cesantía, problemas familiares, mal ambiente y 

amistades. 

Obesidad 

Causas: Mala alimentación 

Depresión 

Causas: falta de apoyo, cariño y comunicación. Falta de compromiso he interés 

personal. 

VIF 

Causas: alcohol y drogas, falta de dinero, baja escolaridad, cesantía, falta de 

comunicación, poca tolerancia. 

Al terminar esta primera parte, los equipos siguieron conformados y continuaban 

con los efectos de las problemáticas que ya se estaban trabajando. Estos efectos 

se encuentran en las ramas y hojas del árbol. 

Soledad en el adulto mayor 

Efecto: caso social, enfermedades mentales, depresión, pensamientos negativos. 

Alcoholismo y drogas 

Efectos: dependencia del alcohol y drogas, cambios conductuales, agresividad, 

efectos negativos en la salud (hígado). 
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Obesidad 

Efectos: enfermedades crónicas 

Depresión  

Efectos: soledad, problemas familiares, enfermedades (suicidio) 

VIF 

Efectos: depresión, abandono y o separación, bajo rendimiento escolar.   

                                 

                                                 Árbol de problemas construido por la comunidad.     

 

Dentro de las cinco problemáticas  que fueron trabajadas en equipo se obtuvieron 

buenos resultados, logrando identificar las causales y los efectos de estas. 

La obesidad es un problema que afecta a un gran número de personas tanto a nivel 

nacional y local, que trae consigo como consecuencia enfermedades crónicas y 

problemas de salud frecuentes. 

En la problemática de VIF se ve de manera oculta, las personas no hablan y estos 

actos no los denuncian. Por lo cual en la opinión que se resuelve de esto, es 

intervenir desde la educación, de los niños y los jóvenes. Ya sea en colegios y 

jardines infantiles, lo cual provoca generar conciencia a esta edad, para prevenir 

y evitar estas conductas. 
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Otro resultado significante habla del alcoholismo y drogadicción como una 

problemática dependiente de otras, al igual que también generadora de otras. Es 

por esto que se encuentra entrelazada con las otras 4 que se trabajaron durante 

este consejo.  

Considerando la información entregada por cada uno de los grupos, podemos decir 

que los principales problemas que nuestra población identifica es el alto número 

de adultos mayores dentro de la comunidad que se encuentran sin redes de 

apoyo ni espacios de participación social, del cual los mantiene sin una actividad 

psicomotriz significativa de acuerdo a sus condiciones, que trae consigo otros 

problemas asociados tales como depresión, deterioro cognitivo, sedentarismo y 

postración, entre otros.  Al tomar dicha información, se puede entender que esta 

situación traerá consecuencias en la salud de nuestros adultos mayores y nuestra 

comunidad, principalmente en el área emocional y/o social, además de los 

problemas en la salud física, debido a la falta de actividad que ellos presentan.  

Segunda etapa: Construcción de matriz de priorización. 

Luego de encontrar el origen y el efecto de los problemas, se procedió a 

tabularlos y priorizarlos, utilizando la metodología de la matriz de priorización. En 

esta instancia, ponderaron con un valor de 1 a 5 cada uno de los siguientes 

parámetros:  

Magnitudes; El donde se evalúa la frecuencia del problema. 

Factibilidad; Si es realizable con los recursos disponibles. 

Vulnerabilidad; Si puede ser intervenido por el equipo local. 

Trascendencia: Cuál es el efecto del problema en la comunidad. 

A los integrantes de cada grupo se les pasa materiales como cartulinas cortadas 

en círculos y plumones, donde ellos deben dibujar el numero con el cual evalúan 

cada una problemática con los 4 conceptos que se exponen, determinando en ellos 

problemáticas de salud y a qué lugar estaban asociadas, además de la 

categorización que consideran correspondientes las personas en relación a su 

sector. 

Dentro de esta etapa se trabaja con los integrantes de la comunidad, en donde se 

desarrolla la priorización de los problemas de salud, trabajando en grupos y con 
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material gráfico. Se realiza la matriz de planificación, con los indicadores de 

magnitud, factibilidad, vulnerabilidad y trascendencia, y esta resulta como lo 

sigue: 

PROBLEMA DE 

SALUD 

MAGNITUD 

1 2 3 4 5 

FACTIBILIDAD 

1 2 3 4 5 

VULNERABILIDAD 

1 2 3 4 5 

TRASCENDENCIA 

1 2 3 4 5 

PUNTAJE 

Obesidad 5 3 4 5 17 

VIF 4 3 5 5 17 

Depresión  5 4 3 5 17 

Alcohol y drogas 5 2 2 5 14 

Soledad en el 

adulto mayor 

3 4 5 5 17 

 

                  

Dentro de los problemas que la comunidad relata con mayor importancia están  la 

depresión, la violencia, obesidad y la soledad en el adulto mayor. Entre todos 

buscan posibles estrategias y soluciones mediante se pueda intervenir para 

generar un cambio positivo dentro de la comunidad del sector la esperanza. 

En  conclusión la problemática que prevalece es la depresión que se define como 

Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, 
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decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución 

de las funciones psíquicas. 

Las personas asistentes al consejo llegaron a los conceptos de  salud mental, y 

buen trato y comunicación. Ellos consideran que al trabajar con estos conceptos 

los cuales se desarrollarían en manera preventiva dentro del sector, juntas de 

vecinos, agrupaciones y establecimientos educacionales, se generaría un cambio 

positivo en cuanto a los otras problemáticas evaluadas.  

Posibilidades de abordaje de estas temáticas es un papel que compromete a todos 

los actores de la comunidad, siendo una tarea ardua y de largo plazo. Aun así que 

los principales representantes de las instituciones de la comunidad estuvieran 

presentes en esta jornada y que expusieran sus puntos de vista llegando a un 

consenso en muchas problemáticas es un gran paso para las tareas posteriores. 

Observar como directores de instituciones, funcionarios de salud, dirigentes y 

usuarios dialogan en torno a su realidad y pueden llegar a unificar posturas es un 

aliciente para los trabajos posteriores, sumando a ello su disposición y motivación 

a seguir trabajando en pos de su comunidad. 

Ante esto, se sugiere reunir nuevamente a los participantes entregando los 

principales resultados del diagnóstico y generar otra instancia donde es la 

comunidad quien genere soluciones a estos problemas, identificando propuestas 

de cambio que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Con esto 

buscamos que la comunidad se exprese, interprete y caracterice con su propio 

lenguaje su realidad y a partir de ello, se sienta parte del proceso, generando un 

compromiso real a concretar las propuestas.     
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CARTERA DE PRESTACIONES CESFAM LA ESPERANZA 2017 

PLAN DE SALUD FAMILIAR 

 

I. PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

 Control de salud del niño sano 

 Evaluación del desarrollo psicomotor 

 Control de malnutrición 

 Control de lactancia materna 

 Educación a grupos de riesgo  

 Consulta nutricional 

 Consulta de morbilidad  

 Control de enfermedades crónicas  

 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor  

 Consulta kinésica  

 Consulta de salud mental  

 Vacunación  

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria  

 Estimulación de desarrollo psicomotor. 

 Consulta salud mental. 

 

 II. PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE  

  Control de salud  

  Consulta morbilidad  

  Control crónico  

  Control prenatal  

  Control de puerperio 

  Control de regulación de fecundidad  

  Consejería en salud sexual y reproductiva  

  Control ginecológico preventivo  

  Educación grupal  

  Consulta morbilidad obstétrica  

  Consulta morbilidad ginecológica  

  Intervención psicosocial  

  Consulta y/o consejería en salud mental  
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  Programa Nacional de Alimentación Complementaria  

 Examen de salud del adolescente. 

 

 III. PROGRAMA DE LA MUJER  

 Control prenatal  

 Control de puerperio  

 Control de regulación de fecundidad  

 Consejería en salud sexual y reproductiva  

 Control ginecológico preventivo  

 Educación grupal  

 Consulta morbilidad obstétrica  

 Consulta morbilidad ginecológica  

 Consulta nutricional  

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria  

 Examen de medicina Preventiva EMPA. 

 

IV. PROGRAMA DEL ADULTO  

 Consulta de morbilidad  

 Consulta y control de enfermedades crónicas  

 Consulta nutricional  

 Control de salud  

 Intervención psicosocial  

 Consulta y/o consejería de salud mental  

 Educación grupal  

 Atención a domicilio  

 Atención podología a pacientes DM  

 Curación de pie diabético 

 Examen de Medicina Preventiva EMPA 

 Consulta de salud mental  

 Consulta kinésica  

 

 V. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  

 Consulta de morbilidad  

 Consulta y control de enfermedades crónicas 
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 Consulta nutricional  

 Control de salud  

 Intervención psicosocial  

 Consulta de salud mental  

 Educación grupal  

 Consulta kinésica  

 Vacunación antiinfluenza  

 Atención a domicilio  

 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor  

 Atención podología a pacientes con DM  

 Curación de pie diabético  

 Examen de medicina preventiva en el adulto mayor EMPAM 

VI. PROGRAMA DE SALUD ORAL  

 Examen de salud  

 Educación grupal  

 Urgencias  

 Exodoncias  

 Destartraje y pulido coronario  

 Obturaciones temporales y definitivas 

 Aplicación sellantes  

 Pulpotomías  

 Barniz de flúor 

 Prótesis dentales removibles en programas Ges embarazadas y adultos 60 

años.  

VII. ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 

ASOCIADAS A PROGRAMAS 

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: 

Consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y 

más, en programas de adolescente, adulto y adulto mayor. 

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de 

morbilidad y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, 

adulto y adulto mayor. 
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 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 

Prestaciones del programa odontológico.  

 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios 

desde un año a menores de 15 años: Consultas de morbilidad y controles de 

crónicos en programas del niño y adolescente. 

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 

años: Consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad 

de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: Consultas de 

morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio 

en personas de 15 años y más: Consulta de salud mental, consejería de 

salud mental, intervención psicosocial y tratamiento farmacológico. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica: Consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica 

en programa de adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de consumo perjudicial o dependencia 

de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 

años. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en 

menores de 15 años: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño y del adolescente; atención kinésica en programa del 

niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más 

años: Consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en 

programa del adulto mayor.  

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis 

de cadera y/o rodilla, leve o moderada.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de displasia luxante de cadera. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica 

ambulatoria.  

 Acceso a evaluación y tratamiento de erradicación de Helycobacter Pylori  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a la embarazada. 

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral al adulto de 60 años. 
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 Tratamiento de hipertiroidismo en personas de 15 años y más. 

VIII. ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS 

PROGRAMAS, CON ENFOQUE MODELO ATENCION INTEGRAL EN SALUD 

FAMILIAR. 

 Educación grupal y comunitaria. 

 Consejería familiar  

 Visita domiciliaria integral 

 Consulta social  

 Tratamiento y curaciones  

 Extensión horaria 

 Estudios de familia 

 Intervención familiar 

 Diagnóstico y control de la TBC  

 Consejería individual 
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MATRIZ DE CUIDADOS DE SALUD A LO LARGO DE LA VIDA, SEGÚN CICLO VITAL 

 

Siguiendo con los principios irrenunciables del modelo d salud familiar, como son la integralidad y 

continuidad en el cuidado, se presentan a continuación las actividades programadas según la etapa que vive 

cada uno de los usuarios, ya que cada una de estas tiene características propias y vulnerabilidades u 

oportunidades distintas, con distintas expectativas y comportamientos. Es por eso que el equipo de salud 

debe llevar la programación de sus actividades conociendo sus familias, e identificando en que etapa o ciclo 

vital se encuentran, con esto mejorando los servicios. 

 
SALUD EN LA INFANCIA 

       

         

NIVEL 

OBJETIVO 
DE IMPACTO 
ESTRATEGIA 

NACIONAL 
DE SALUD  

OBJETIVO 
SANITARIO 

ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

SE 
ARTICULA 

CON 

PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Aumentar la  
lactancia materna 
exclusiva en niñas 
y niños hasta el 6º 
mes de vida. 

 Educar en los 
beneficios de la 
lactancia 
materna 
exclusiva. 
 Fomentar uso 
de cojín de 
lactancia, 
  Evaluar y 
reforzar las 
técnicas 
correctas de 
amamantamiento 
en cada Control 
de Salud de niña 
y niño.  
Favorecer  las 
clínicas de 

Porcentaje de 
niños/as 
controlados al 
sexto mes con 
lactancia materna 
exclusiva 

1.  (Nº de lactantes 
que reciben lactancia 
materna exclusiva 
hasta el sexto mes 
de vida / Nº de 
lactantes controlados 
al  6to mes)*100  

Mantener 
cobertura de 
lactancia 
materna 
exclusiva 
local, sobre 
el 80% 

REM   



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Plan de Salud Comunal 2017 Página 46 
 

lactancia. 

PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Promover  la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no 
trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consejería 
individual de 
actividad física 
entregada a 
niñas y niños 
menores de 10 
años, y a sus 
padres. 

Porcentaje de 
consejerías 
individuales en 
actividad física 
entregadas a 
niños y niñas 
menores de 10 
años y a sus 
padres. 

(Nº de consejería 
individuales en 
actividad física 
entregadas a niños y 
niñas menores de 10 
años y a sus padres/ 
Total de población 
bajo control menor 
de 10 años)* 100 

10% REM NINGUNA 

PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Promover  la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no 
trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta 
nutricional al 5º 
mes de vida, con 
refuerzo en 
lactancia 
materna 
exclusiva y 
educación en 
introducción 
correcta de 
sólidos a partir 
del 6º mes, 
según guía de 
alimentación y/o 
normativas 
vigentes. 

Porcentaje de 
niños y niñas con 
consulta 
nutricional al 5º 
mes 

(Población con 
consulta nutricional al 
5º mes  / Total de 
población bajo 
control de 5 a 
11meses)* 100 

80% REM NINGUNA 

PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Promover  la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no 

Consulta 
nutricional a los 3 
años 6 meses de 
vida, con 
componente de 
salud bucal, 
refuerzo de 
alimentación 
saludable y 
actividad física, 

Porcentaje de 
niños y niñas con 
consulta a los 3 
años y 6 meses 

(Población con 
consulta a los 3 años 
y 6 meses/ Población 
bajo control entre 42 
y 47 meses)* 100 

50% REM NINGUNA 
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trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

según guía de 
alimentación y/o 
normativas 
vigentes. 

PROMOCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Aumentar el 
Número de 
Talleres de 
educación grupal a 
padres y/o 
cuidadores y/o 
profesores 
respecto del año 
anterior 

Actividades 
Comunitarias de 
Salud Mental: 
Taller de 
Promoción de la 
Salud Mental ( 
habilidades 
personales, 
factores 
protectores 
sicosociales, 
etc.) en el ámbito 
educacional ( 
jardines, 
escuelas, liceos) 

Porcentaje de 
Talleres de 
educación grupal 
a padres y/o 
cuidadores y/o 
profesores 
realizados 

(N° de talleres 
realizados año 
vigente (MENOS) N° 
de talleres realizados 
(año anterior)/N° de 
talleres realizados 
año anterior)*100 

Aumentar el 
Número de 
Talleres  
respecto del 
año anterior 

REM NINGUNA 

PROMOCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Aumentar el 
número de padres  
(hombres)  que 
participan en los 
controles de salud  
de sus hijos e 
hijas. 

Controles de 
salud entregados 
a niños y niñas  
menores de 4  
años en los que  
participa del 
padre 

Porcentaje de 
controles de salud 
entregados a 
niños y niñas 
menores de 4 
años en los que 
participa el padre 

(Nº de controles de 
salud entregados a 
niños y niñas  
menores de 4 años  
en los que  participa 
el padre / Nº de 
controles de salud 
entregados a niños y 
niñas menores de 4 
años)*100 

25% REM NINGUNA 

PREVENCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Aumentar la 
cobertura de la 
aplicación de la 
pauta de factores 
condicionantes de 
riesgo de 
malnutrición por 
exceso. 

Aplicación de la 
pauta de factores 
condicionantes 
de riesgo de 
malnutrición por 
exceso en los 
controles de 
salud del niño 
sano que 
corresponda, 
según el 
programa 

Porcentaje de 
niños/as eutróficos 
con pauta 
aplicada en cada 
control 
correspondiente 

(Nº de niños/as 
eutróficos con pauta 
aplicada en cada 
control 
correspondiente/Nº 
de niños/as 
eutróficos bajo 
control, en cada 
control 
correspondiente)*100 

60% REM NINGUNA 
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nacional de 
salud de infancia. 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Fortalecer las 
intervenciones 
educativas de 
apoyo a la crianza 
para el logro de un 
crecimiento y  
desarrollo integral. 

Taller educativos 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
Perfecto” a 
madres padres 
y/o cuidadores, 
de niñas y niños 
menores de 5 
años bajo 
control. 

Porcentaje de 
niños(as) menores 
de 5 años cuyas  
madres, padres o 
cuidadores(as) 
ingresan a talleres 
Nadie es Perfecto  

(Nº de madres, 
padres o 
cuidadores(as) de 
niños(as) menores de 
5 años que ingresan 
a talleres Nadie es 
Perfecto/ Población 
bajo control de 
niños(as) menores de 
5 años)*100 

5% REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial de 
niñas y niños 
mejorando la 
adherencia y 
cobertura  del 
control de salud 
infantil. 

Rescate de 
población 
inasistentes a los 
controles de 
salud 

Porcentaje de 
niños/as 
inasistentes a 
control de salud 
en el grupo etario 

(N° de niños/as 
inasistentes a control 
de salud en el grupo 
etario/ total de 
niños/as bajo control 
en el grupo 
etario)*100 

Disminuir en 
10%  

REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial de 
niñas y niños 
mejorando la 
adherencia y 
cobertura  del 
control de salud 
infantil. 

Control de Salud 
a niños y niñas 
migrantes 

Total de niños y 
niñas migrantes 
bajo control según 
estado nutricional 

Número de niños y 
niñas migrantes bajo 
control año 2017 - 
número de niños y 
niñas migrantes bajo 
control año 2016/ 
Número de niños y 
niñas migrantes bajo 
control año 2016 

Aumentar el 
número de 
niños 
migrantes 
bajo control 
en relación 
al año 
anterior 

REM NINGUNA 
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PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial de 
niñas y niños 
mejorando la 
adherencia y 
cobertura  del 
control de salud 
infantil 

Control de salud 
a niñas y niños 
de  24 a 71 
meses inscritos 
en 
establecimiento 
de salud. 

Promedio de 
controles de salud 
de niños/as de 24 
a 71 meses 

 
(Nº de controles de 
salud de niñas/os de 
24 a 71 meses / Nº 
total de niñas/os de 
24 a 71 meses bajo 
control) 

1 control  
anual  

REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago  y déficit del 
desarrollo en 
menores de 6 años  
en el contexto del 
control de salud del 
niño/a sano 

Control de salud 
a los 8 meses 
con aplicación de 
evaluación de 
Desarrollo 
Psicomotor 
(Primera 
evaluación) 

Porcentaje de  
aplicaciones de 
test de evaluación 
del desarrollo 
psicomotor 
realizadas al 
grupo de niños/as 
de 7-11 meses en 
el control de salud 
de los 8 meses 
(Primera 
evaluación) 

(Nº de aplicaciones 
de test de evaluación 
del desarrollo 
psicomotor 
realizadas al grupo 7-
11 meses en el 
control de salud de 
los 8 meses (Primera 
evaluación)/  total 
control de salud de 
niñas/os de  7 a 11 
meses bajo 
control)*100 

100% REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago  y déficit del 
desarrollo en 
menores de 6 años  
en el contexto del 
control de salud del 
niño/a sano 

Control de salud 
a los 12 meses 
con aplicación de 
pauta breve de 
evaluación del 
desarrollo 
psicomotor. 

Porcentaje de 
aplicaciones de 
pauta breve 
realizadas al 
grupo de niños/as 
12 a 17 meses en 
control de niño/a 
sano  de 12 a 17 
meses 

(Nº de aplicaciones 
de pauta breve 
realizadas al grupo 
de 12 a 17 meses en 
control de niño/a 
sano  de 12 a 17 
meses  / Total  de 
controles  sano 
realizados a niñas y 
niños de 12 a 17 
meses bajo 
control)*100 

90% REM NINGUNA 
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PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago  y déficit del 
desarrollo en 
menores de 6 años  
en el contexto del 
control de salud del 
niño/a sano 

Control de salud 
a los 18 meses 
con aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor 
(Primera 
evaluación). 

Porcentaje de 
aplicaciones de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor 
realizadas al 
grupo de niños/as 
18 a 23 meses 
(Primera 
evaluación) en el 
control de salud 
de los 18 meses 

(Nº de aplicaciones 
de evaluación de 
desarrollo Psicomotor 
realizadas al grupo 
de 18 a 23 meses 
(Primera evaluación) 
en el control de salud 
de los 18 meses / N° 
total de niñas y niños 
de 18 a 23 meses 
bajo control)* 100 

90% REM IAAPS 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago  y déficit del 
desarrollo en 
menores de 6 años  
en el contexto del 
control de salud del 
niño/a sano 

Control de salud 
a los 24 meses 
con aplicación de 
pauta breve de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor  

Porcentaje de 
aplicaciones de 
pauta breve 
realizadas en el 
grupo de niños/as 
de 24 a 47 meses 
(Primera 
evaluación) 

(Nº de aplicaciones 
de pauta breve 
realizadas en el 
grupo de 24 a 47 
meses (Primera 
evaluación) / Nº total 
control sano  de 
niñas y niños de 24 a 
47 meses bajo 
control)*100 

50% REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago  y déficit del 
desarrollo en 
menores de 6 años  
en el contexto del 
control de salud del 
niño/a sano 

Control de salud 
a los 36 meses 
con aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor. 
(Primera 
evaluación). 

Porcentaje de  
aplicaciones de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor 
realizadas al 
grupo de niños/as 
de 24 a 47 meses 
(Primera 
evaluación) en el 
control de salud 
de los 36 meses 

(Nº de aplicaciones 
de evaluación de 
desarrollo Psicomotor 
realizadas al grupo 
de 24 a 47 
meses(Primera 
evaluación) en el 
control de salud de 
los 36 meses / Nº 
total control sano  de 
niñas y niños de 24 a 
47  meses bajo 
control)*100 

90% REM NINGUNA 

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Entregar 
herramientas para 
la prevención de 
los problemas de 
salud mental y 
consumo 

Talleres 
preventivos de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Porcentaje de 
Talleres 
preventivos de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados 

Aumentar el 
número de  
talleres 
respecto al 
año anterior 

REM NINGUNA 
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problemático de 
alcohol y drogas  

a niños/as 
menores de 10 
años  y a sus 
madres, padres 
y/o cuidadores 
de  niños/as  

alcohol y drogas 
realizados 

(año anterior))*100 

PREVENCION Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Entregar 
herramientas para 
la prevención de la  
violencia en 
personas usuarias 
de la Atención 
Primaria 

Talleres 
preventivos de 
violencia de 
genero a 
niños/as 
menores de 10 
años  y a sus 
madres, padres 
y/o cuidadores 
de  niños/as  

Porcentaje de 
Talleres 
preventivos de 
violencia de 
genero  realizados 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100 

Aumentar el 
Nº talleres 
respecto al 
año anterior 

REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Prevenir 
enfermedades 
prevalentes  en 
menores de 10 
años,  a través  de 
su detección 
precoz  

Control de salud 
al mes de edad 
con aplicación de 
protocolo 
evaluación 
neurosensorial 

Porcentaje de  
aplicaciones de 
protocolo 
neurosensorial 
realizadas a niñas 
y niños de 1 mes 

(Nº de aplicaciones 
de protocolo 
neurosensorial 
realizadas a niñas y 
niños de 1 mes / Nº 
Total control de ciclo 
vital de niñas y niños 
de 1 mes)*100 

100% REM NINGUNA 

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Prevenir 
enfermedades 
prevalentes  en 
menores de 10 
años,  a través  de 
su detección 
precoz  

Toma de Rx 
pelvis a niños y 
niñas a los 3 
meses 

Porcentaje de 
niños y niñas de 3 
meses con 
radiografías de 
cadera realizadas 

(Nº de niños y niñas 
de 3 meses con 
radiografías de 
cadera 
realizadas/Población 
de 0 años inscrita 
validada por 
FONASA)*100  

100% SIGGES   

PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Prevenir 
enfermedades 
prevalentes  en 
menores de 10 
años,  a través  de 
su detección 
precoz  

Medición de la 
agudeza visual 
para detectar 
precozmente 
niñas y niños 
portadores de 
ambliopía, 
estrabismo o 
defectos de la 

Porcentaje de 
controles de salud 
de niños/as de 48 
a 59 meses con 
evaluación visual 

(Nº de controles de 
salud de niños/as de 
48 a 59 meses con 
evaluación visual / Nº 
total de controles 
entregados a niñas y 
niños de 48 a 59 
meses)* 100 

90% REM NINGUNA 
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agudeza visual. 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de esquema 
primario 
completo de 
vacuna 
Neumocócica 
Conjugada en 
niños/as de 1 
año. 

Porcentaje de 
niños/as de 1 año 
con esquema 
completo de 
vacuna 
Neumocócica 
conjugada 

(Nº de niños/as de 1 
año con esquema 
completo de vacuna 
Neumocócica 
conjugada/Nº de 
niños/as de 1 
año)*100 

95% RNI NINGUNA 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a los 
niños/as entre 
los 6 meses de 
edad y los 5 
años. 

Porcentaje de 
niños/as entre los 
6 meses de edad 
y los 5 años, 11 
meses 29 días 
con vacuna de 
influenza 
administrada 

(Administración de 
vacuna Influenza a 
los niños/as entre los 
6 meses de edad y 
los 5 años, 11 meses 
29 días/total de 
niños/as entre los 6 
meses de edad y los 
5 años, 11 meses 29 
días)*100 

90% RNI NINGUNA 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a los 
niños/as 
portadores de 
enfermedades 
crónicas  entre 
los 5 y los 10 
años. 

Porcentaje de 
niños/as entre los 
5 y los 10 años 
portadores de 
enfermedades 
crónicas con 
vacuna de 
influenza 
administrada 

(Administración de 
vacuna Influenza a 
los niños/as 
portadores de 
enfermedades 
crónicas entre los 5 y 
los 10 años/total de 
niños/as entre los 5 y 
los 10 años)*100 

90% RNI NINGUNA 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de esquema 
primario 
completo de 
vacuna 
Pentavalente en 
niños/as 
menores de 1 
año 

Porcentaje de 
niños/as menores 
de 1 año  con 
esquema primario 
completo de 
vacuna 
Pentavalente 

(Administración de 
esquema primario 
completo de vacuna 
Pentavalente en 
niños/as menores de 
1 año/Total de 
niños/as menores de 
1 año )*100 
  ( el esquema 
primario incluye 
administración de 

95% RNI NINGUNA 
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pentavalente a los 2, 
4 y 6 meses de edad)  

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de la primera 
dosis de vacuna 
Trivírica al año 
de vida. 

Porcentaje de 
niños/as de 1 año 
con primera dosis 
de vacuna 
Trivírica 
administrada 

(Nº de niños/as de 1 
año con primera 
dosis de vacuna 
Trivírica administrada 
/ Nº de niños de 1 
año)*100 

95% RNI NINGUNA 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administrar 
primera dosis de 
vacuna contra el 
virus papiloma 
humano a niñas 
que cursan 
cuarto año 
básico. 

Porcentaje de 
niñas con primera 
dosis de vacuna 
VPH que cursan 
4º básico 

(Nº de niñas con 
primera dosis de 
vacuna VPH que 
cursan 4º básico/Nº 
de niñas 
matriculadas en 4º 
básico)*100 

90% RNI NINGUNA 

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de la primera 
dosis de vacuna 
SRP Y DTP(a) 
en primero 
básico 

Porcentaje de 
niños de 1° año 
básico con dosis 
de vacuna SRP 
administrada 

N° de niños de 1° 
año básico con dosis 
de vacuna SRP 
administrada/ 
Matricula niños 1° 
básico año en curso 
*100 

90% de 
los(as) niños 
y niñas con 
vacuna  SRP 
administrada  

RNI   

PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Administración 
de la primera 
dosis de vacuna 
SRP Y DTP(a) 
en primero 
básico 

 Porcentaje de 
niños de 1° año 
básico con dosis 
de vacuna 
dtp(a)administrada 

N° de niños de 1° 
año básico con dosis 
de vacuna 
dtp(a)administrada/ 
Matricula niños 1° 
básico año en curso 
*100 

90% de 
los(as) niños 
y niñas con 
vacuna  
DTP(a) 
administrada  

RNI   
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PREVENCION Prevenir y 
reducir la 
morbilidad 
bucal de 
mayor 
prevalencia en 
menores de 
20 años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de 
niñas y niños 
menores de 6 
años. Favorecer la 
adherencia  y 
cobertura al control 
de salud infantil. 

Evaluación del 
estado de Salud 
Bucal de la 
población menor 
de 6 años. 

Porcentaje de 
niñas y niños 
menores de 6 
años con registro 
ceod 

(Nº de niñas/os 
menores de 6 años 
ingresados a control 
en el centro de salud 
o del programa 
Sembrando Sonrisas 
con registro ceod/ Nº 
total de niñas/os 
menores de 6 años 
inscritos y validados 
en los 
establecimientos)* 
100 

70% REM NINGUNA 

PREVENCION Prevenir y 
reducir la 
morbilidad 
bucal de 
mayor 
prevalencia en 
menores de 
20 años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de 
los niños y niñas 
menores de 6 
años. Favorecer la 
adherencia y 
cobertura al control 
de salud infantil 

Control de salud 
oral de niños y 
niñas menores 
de 6 años  

Porcentaje de 
niñas/os  menores 
de 6 años que 
ingresan a la 
población bajo 
control en salud 
oral 

(Nº de niños y niñas 
menores de 6 años 
ingresados en la 
población bajo 
control en salud oral/ 
Nº de niños y niñas 
menores de 6 años 
inscritos y validados 
en los 
establecimientos 
)*100 

70% 
menores de 
2 años                               
30% de 2 a 5 
años 

REM NINGUNA 

PREVENCION Prevenir y 
reducir la 
morbilidad 
bucal de 
mayor 
prevalencia en 
menores de 
20 años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de 
los niños y niñas 
menores de 6 
años. Favorecer la 
adherencia y 
cobertura al control 
de salud infantil 

Evaluación de 
estado de salud 
bucal de la 
población menor 
de 6 años 

Porcentaje de 
niñas/os libre de 
caries de la 
población bajo 
control infantil 

(N º de niños y niñas 
menores de 6 años 
con registro ceod= 0/ 
N° de niñas/os 
menores de 6 años 
de la población bajo 
control infantil)*100 

Establecer 
línea basal 
año 2017 

REM IAAPS 
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PREVENCION Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Fortalecer 
intervenciones 
educativas 
relacionadas  con 
los  problemas de 
salud más 
prevalentes en la 
infancia 

Educación grupal  
a madres, padres 
y/o cuidadores 
de niños y niñas 
menores de 1 
año, acerca de  
prevención de 
IRA en época de 
baja circulación 
viral 

Porcentaje de  
niños menores de 
1 año cuyas 
madres, padres y 
/o cuidadores  
ingresan a 
educación grupal 
en prevención de 
IRA 

(Nº de niños menores 
de 1 año cuyas  
madres, padres y /o 
cuidadores  ingresan 
a educación grupal 
en prevención de 
IRA/ Nº total de niños 
menores de 1 año 
bajo control)*100 

60% REM NINGUNA 

PREVENCION Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Disminuir  la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio de los 
niños y niñas  de 0 
a 9 años  

Visitas 
domiciliaria a 
niños y niñas con 
score de riesgo 
de morir de 
neumonía grave. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
menores de 7 
meses con score 
de riesgo de morir 
de neumonía 
grave que recibe 
visita domiciliaria 
integral 

(Nº de niños y niñas 
menores de 7 meses 
con score de riesgo 
de morir de 
neumonía grave que 
recibe visita 
domiciliaria integral / 
Nº de niños y niñas 
menores de 7 meses 
con score de riesgo 
de morir de 
neumonía grave)*100 

100% REM NINGUNA 

PREVENCION Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Disminuir  la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio de los 
niños y niñas  de 0 
a 9 años  

Realizar 
auditoría clínicas  
en domicilio a 
familiares de 
niños y niñas de 
0 a  9 años  
fallecidos por 
neumonía en el 
hogar. 

Porcentaje de 
auditorías clínicas 
en domicilio a 
familiares de niños 
y niñas menores 
de 9 años  
fallecidos por 
neumonía 

(Nº de auditorías 
clínicas en domicilio 
a familiares de niños 
y niñas menores de 9 
años  fallecidos por 
neumonía / Nº de 
niños y niñas  de 0 a 
9 años que fallecen 
en domicilio por 
neumonía)*100 

100% Plataforma 
PVS 

NINGUNA 
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PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Atender en forma 
integral 
considerando el 
estado de salud de 
la persona con 
dependencia 
severa, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia. 

Atender en forma 
integral 
considerando el 
estado de salud 
de la persona 
con dependencia 
severa, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia. 

Promedio de VDI 
recibidas por 
personas menores 
de 10 años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa 

(N° de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales recibidas 
por personas 
menores de 10 años  
del Programa de 
Atención Domiciliaria 
para  personas con 
Dependencia Severa 
/N° de población bajo 
control menores de 
10 años  en 
Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
Dependencia Severa 
) 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
anuales a 
personas 
con 
dependencia 
severa.   

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias para la 
prevención y 
cuidado de 
Escaras (Úlcera 
por presión). 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias para 
la prevención y 
cuidado de 
Escaras (Úlcera 
por presión). 

Porcentaje de 
Población bajo 
control menores 
de 10 años  del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa que no 
presentan UPP 

(Nº de personas 
menores de 10 años  
sin UPP del 
Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
Dependencia Severa 
/Nº de población bajo 
control menores de 
10 años en el 
Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
dependencia 
severa)*100 

92% y más 
de la 
población 
bajo control 
en el 
Programa  
de Atención 
Domiciliaria 
para 
Personas 
con 
Dependencia 
Severa no 
presentan 
UPP 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Evaluar el nivel de 
sobrecarga de 
cuidadores para la 
implementación de 
Plan de Cuidados 
al Cuidador 

Evaluar el nivel 
de sobrecarga de 
cuidadores para 
la 
implementación 
de Plan de 
Cuidados al 
Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 
Sobrecarga en 
Cuidadores de 
Personas 
menores de 10 
años con 
Dependencia 
Severa 

(N° de cuidadores de 
personas menores 
de 10 años  con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención Domiciliara 
para personas con 
Dependencia severa 
evaluados con 
Escala de Zarit/N° de 
cuidadores de 
personas menores 
de 10 años con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención Domiciliaria 
para personas con 
dependencia 
severa)*100 

Al menos el 
80% de los 
cuidadores 
de personas 
con 
dependencia 
severa del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
han sido 
evaluados 
con Escala 
de Zarit 

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias, para 
asumir el cuidado 
integral del 
paciente 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias, para 
asumir el 
cuidado integral 
del paciente 

Porcentaje 
Capacitación de 
Cuidadores de 
personas con 
Dependencia 
Severa 

(Nº de Cuidadores de 
personas menores 
de 10 años con 
dependencia severa 
Capacitados / Nº 
Total de cuidadores 
de personas 
menores de 10 años  
con dependencia 
severa)*100 

100% de los 
cuidadores 
de personas 
con 
dependencia 
severa 
capacitados.  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Reducir la 
tasa de 
mortalidad por 
cáncer 

Mejorar la calidad 
de vida y la 
atención integral 
en personas  con 
cáncer, dolor, y/o 
dependencia 
moderada y/o  
severa 

Atender en forma 
integral a 
niños/as con 
cáncer con 
dependencia 
moderada y/o 
severa, con 
dolor, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 

Realizar visitas 
domiciliarias 
integrales a 
niños/as  con 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

(Nº de visitas 
domiciliarias integral 
realizadas en 
domicilio a niños/as  
con cáncer, dolor y 
dependencia 
moderada y/o  
severa/ Nº de 
población infantil bajo 
control por 
dependencia 
moderada y/o 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
mensuales a 
niños/as  con 
dependencia 
moderada 
y/o severa 

REM NINGUNA  
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familia severa))*100 

TRATAMIENTO Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Disminuir el 
porcentaje de 
niñas y niños con 
rezago  o déficit de 
su desarrollo 
psicomotor 

Visita domiciliaria 
integral a familia 
con niños y niñas 
con déficit en su 
desarrollo 

Porcentaje de 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas a 
familias con niño o 
niña con déficit de 
DSM 

(Nº de visitas 
domiciliarias 
integrales realizadas 
a familias con niño o 
niña con déficit de 
DSM / Nº total de 
niñas y niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con 
déficit en su 
desarrollo 
psicomotor)*100 

100% REM IAAPS 

TRATAMIENTO Disminuir las 
alteraciones 
en el 
desarrollo 
infantil 

Disminuir el 
porcentaje de 
niñas y niños con 
rezago  o déficit de 
su desarrollo 
psicomotor 

Revaluación de 
niñas y niños  
con déficit 
(riesgo y retraso) 
en su desarrollo 
psicomotor 

Porcentaje de 
niñas y niños 
diagnosticadas 
con déficit en su 
DSM en la primera 
evaluación de los  
8, 18 y 36 meses 
y  recuperadas(os) 
en la reevaluación 

(Nº de niñas y niños 
diagnosticadas con 
déficit en su DSM en 
la primera evaluación 
de los  8, 18 y 36 
meses y  
recuperadas(os) en 
la reevaluación/ Nº 
de niñas y niños 
diagnosticadas con 
déficit en su DSM en 
la primera evaluación 
de 8, 18 y 36 meses) 
*100 

90% REM METAS 
SANITARIAS 
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TRATAMIENTO Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes con  
síndrome bronquial 
obstructivo 
recurrente y de 
asma bronquial de 
0 a 9 años en la 
atención primaria 
de salud 

Pesquisa, 
evaluación y 
 confirmación 
diagnóstica de 
población con 
patología 
respiratoria 
crónica 
(síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente y 
asma bronquial) 
en la atención 
primaria de 
salud. 

Porcentaje de 
niños y niñas bajo 
control  con 
síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente  y de 
asma bronquial de 
0 a 9 años 

(Nº de niños y niñas 
bajo control  con 
síndrome bronquial 
obstructivo recurrente  
y de asma bronquial 
de 0 a 9 años (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de niños y niñas bajo 
control  
diagnosticada con 
síndrome bronquial 
obstructivo recurrente 
y de asma bronquial 
de 0 a 9 años (año 
anterior)/ Nº de niños 
y niñas bajo control  
diagnosticada con 
síndrome bronquial 
obstructivo recurrente 
y de asma bronquial 
de 0 a 9 años (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
un 5% 

REM NINGUNA 

TRATAMIENTO Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población crónica 
respiratoria bajo 
control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
asmáticos de 0 a 
9 años bajo 
control en 
Programa IRA 

Proporción de 
población bajo 
control asmática 
controlada (año 
vigente) 

(Proporción de 
población bajo 
control asmática 
controlada (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de 
población bajo 
control asmática 
controlada (año 
anterior) / Proporción 
de población bajo 
control asmática 
controlada (año 
anterior)) 
Calculo de 
proporción: (Nº de 
personas asmáticas 
controladas de 0-9 
años bajo control  /Nº 

Incrementar 
en 20% 

REM NINGUNA 
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de personas 
asmáticas de 0-9 
años bajo 
control)*100 

TRATAMIENTO Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada 
por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Mejorar la calidad 
de la atención 
respiratoria aguda 
en menores de 5 
años que cursen 
con IRA baja 

Acceder atención 
kinésica dentro 
de 24 horas 
según derivación 
médica por IRA 
Baja en menores 
de 5 años 

Porcentaje de 
casos de cierre de 
garantía de 
tratamiento 
kinésico dentro de 
24 horas de 
indicación 

(Nº de casos de 
cierre de garantía de 
tratamiento kinésico 
dentro de 24 horas 
de indicación / Nº de 
casos con inicio de 
garantía por 
tratamiento 
kinésico)*100 

100% SIGGES NINGUNA 

TRATAMIENTO Prevenir y 
reducir la 
morbilidad 
bucal de 
mayor 
prevalencia en 
menores de 
20 años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de 
los niños y niñas 
menores de 6 
años. Favorecer la 
adherencia y 
cobertura al control 
de salud infantil 

Atención 
odontológica 
integral a 
población de 
niños y niñas de 
6 años. 

Porcentaje de 
altas 
odontológicas 
integrales en 
niños y niñas de 6 
años 

(Nº de niñas y niños 
de 6 años con alta 
odontológica total/ Nº 
Total de niñas y 
niños de 6 años 
inscritos y 
validados)*100 

≥79%  REM METAS 
SANITARIAS 

TRATAMIENTO Prevenir y 
reducir la 
morbilidad 
bucal de 
mayor 
prevalencia en 
menores de 
20 años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables 

Garantizar la 
atención 
odontológica de  
las urgencias 
dentales más 
frecuentes en 
menores de 10 
años 

Urgencia 
Odontológica 
ambulatoria en 
menores de 10 
años 

Porcentaje de 
consultas 
odontológicas de 
urgencia GES en 
menores de 10 
años 

(N° total de consultas 
odontológicas de 
urgencia GES en 
menores de 10 años 
realizadas el año 
actual/ Población 
menor de 10 años 
inscrita año 
actual)*100 

2.5% REM NINGUNA 
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TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental 
de menores de 10 
años 

Morbilidad 
Odontológica en 
menores de 10 
años 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad 
odontológica en 
menores de 10 
años  

(N° total de consultas 
de morbilidad 
odontológica en 
población menor de 
10 años/N° de 
población menor de 
10 años inscrita y 
validada en el 
establecimiento)*100 

Establecer 
línea basal 
2017 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Brindar atención 
integral y oportuna 
a personas 
mayores de 5 años 
con problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Atención integral 
de niños y niñas  
mayores de 5 
años con 
trastorno mental 
bajo control y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Proporción de 
personas bajo 
control por 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Población bajo 
control por trastorno 
mental mayor de 5 
años (año vigente) / 
Población inscrita 
validada mayor de 5 
años x 22% de 
prevalencia 

Brindar 
cobertura de 
tratamiento 
de trastornos 
mentales al 
17% de la 
población 
potencial con 
trastornos 
mentales  

REM NINGUNA 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Brindar atención 
integral y oportuna 
a personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Casos 
presentados de 
niños y niñas 
mayores de 5 
años en 
consultoría de 
Salud Mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Porcentaje de 
casos 
presentados en 
consultoría de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

(Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de niños 
mayores 5 años  (año 
vigente) / N° de niños 
mayores de 5 años 
ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos mentales 
(año 
vigente)(MENOS) Nº 
de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de niños 
mayores de 5 años  
(año anterior) / N° de 
niños mayores de 5 
años  ingresados por 
diagnóstico de 

Mantener o 
aumentar el 
número de 
casos de 
personas 
presentados 
en 
consultoría 
de Salud 
Mental 
respecto al 
año anterior. 

REM NINGUNA 
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trastornos mentales   
(año anterior))* 100 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Brindar atención 
integral y oportuna 
a personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Altas 
terapéuticas de 
niños y niñas  
mayores de 5 
años con 
diagnósticos de 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Porcentaje de 
personas 
egresadas por alta 
terapéutica y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

N° de personas 
egresadas por alta 
terapéutica año 2017  
(Menos) 
N° de personas 
egresadas por alta 
terapéutica año 2016 
/ N° de personas 
egresadas por alta 
terapéutica año 2016 

Aumentar en 
N° de altas 
terapéuticas 
de personas 
con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales 
respecto al 
año anterior 

REM NINGUNA 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Brindar atención 
integral y oportuna 
a personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Concentración 
de controles de 
Salud Mental  y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
en niños y niñas  
mayores de 5 
años 

Porcentaje de 
controles de salud 
mental realizados 
por trastornos de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas / N° de 
personas bajo control 
en el programa por 
trastornos mentales) 
año 2017) 
(Menos)  
((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas / N° de 
personas bajo control 
en el programa por 
trastornos mentales) 
año 2016)) / ((N° de 
controles de Salud 
Mental totales 
realizadas / N° de 
personas bajo control 
en el programa por 
trastornos mentales) 
año 2016) 

Aumentar en 
N° de 
controles de 
personas 
con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales 
respecto al 
año anterior 

REM NINGUNA 
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TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Mejorar la atención 
de personas 
mayores víctimas 
de violencia de 
género 

Ingreso de niños 
y niñas  mayores 
de 5 años a 
atención integral 
por violencia de 
género. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
ingresadas a 
atención integral 
por violencia de 
género. 

 (Nº de niños y niñas 
ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año vigente) 
(MENOS) Nº de 
personas ingresadas 
a atención integral 
por violencia de 
género (año 
anterior)/ Nº de niñas 
y niños ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior))*100 

Aumentar los 
ingresos de 
personas a 
atención 
integral por 
violencia de 
género en 
relación al 
año anterior. 

REM NINGUNA 

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Tamizar las 
familias  

Aplicación de la 
Encuesta/Cartola 
Familiar 

Porcentaje de 
familias de riesgo  

N° de familias 
evaluadas con 
cartola o encuesta 
familiar /N° de 
familias inscritas/ X 
100 

Establecer 
Línea Base 

REM p7 
sujeto a 
modificación 
del REM 
2017 

NINGUNA 

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Brindar atención 
integral al grupo 
familiar con 
factores de riesgo  

N° de familias 
con plan de 
intervención nivel 
2,3 y 4 

Porcentaje de 
familias de riesgo 
intervenidas 

N° de familias con 
plan de intervención 
nivel 2,3 y 4/N° de 
familias evaluadas 
con cartola o 
encuesta familiar 

Establecer 
Línea Base 

REM p7 
sujeto a 
modificación 
del REM 
2018 

NINGUNA 
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SALUD EN EL ADOLESCENTE 

 

         

NIVEL 

OBJETIVO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO 
SANITARIO 

ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

SE 
ARTICULA 

CON 

PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Promoción de la 
salud mental en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años 

Realización de 
talleres 
promoción de 
estilos de vida 
saludable a 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

Actividades 
comunitarias de 
salud mental: 
Taller de 
promoción de la 
salud mental en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de talleres 
realizados (año 
anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior)) a 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años) *100 

Aumentar el 
número de  
talleres  
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

PROMOCION Reducir la 
prevalencia 
proyectada de 
consumo de 
tabaco 

Fomentar la 
disminución y 
cesación del 
consumo de 
tabaco. 

Realizar 
consejerías 
breves 
antitabaco en 
todos los 
ingresos y 
consultas  
respiratorios. 

Porcentaje de 
consejerías 
breves 
antitabaco 
realizadas a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años. 

(Nº de consejerías 
breves antitabaco 
realizadas a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años / (Nº total de 
ingresos agudos de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años (MÁS) Nº 
consultas de 
morbilidad de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años  (MÁS) 
Consultas de 
atenciones agudas 
de adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años))* 100 

100% de 
ingresos y 
consultas 
respiratorios  
con 
consejería 

REM NINGUNA  
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PROMOCION Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Promover el 
autocuidado de la  
salud sexual y 
reproductiva en 
adolescentes de 
10 a 19 años 

Talleres 
grupales sobre 
salud sexual y 
reproductiva 
adolescentes de 
10 a 19 años 

Porcentaje de 
ingresos de 
adolescentes de 
10 a 19 años a 
educación 
grupal sobre 
salud sexual y 
reproductiva 

(Nº de ingresos de 
adolescentes de 10 
a 19 años a 
educación grupal 
sobre salud sexual y 
reproductiva (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de ingresos de 
adolescentes de 10 
a 19 años a 
educación grupal 
sobre salud sexual y 
reproductiva (año 
anterior)/ Nº de 
ingresos de 
adolescentes de 10 
a 19 años a 
educación grupal 
sobre salud sexual y 
reproductiva (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
un 20%  

REM NINGUNA  

PROMOCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Incorporar a la 
pareja u otro 
familiar 
significativo como 
sujeto activo 
durante el proceso 
reproductivo. 

Control prenatal 
acompañado 
pareja, familiar u 
otro. 

Porcentaje de 
gestantes de 10 
a 24 años con 
acompañamient
o en el control 
prenatal 

(N° de controles 
prenatales a 
gestantes de 10 a 
24 años con 
acompañante/ Nº 
Total de controles 
prenatales a 
gestantes de 10 a 
24 años 
realizados)*100 

30% REM  NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar la 
disminución de 
peso durante la 
gestación,  con 
malnutrición por 
déficit. 

Consulta 
nutricional de 
gestantes 
adolescentes y 
jóvenes  con 
malnutrición por 
déficit. 

Porcentaje de 
gestantes 
adolescentes y 
jóvenes (10-24 
años) con 
malnutrición por 
déficit  con 
consulta 
nutricional  

(Nº de gestantes 
adolescentes y 
jóvenes bajo control 
con malnutrición por 
déficit, con consulta 
nutricional/ Nº total 
de gestantes 
adolescentes y 
jóvenes bajo control 
con malnutrición por 

100% REM  NINGUNA  
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déficit)* 100 

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar el aumento 
de peso durante la 
gestación,  con 
malnutrición por 
exceso. 

Consulta 
nutricional de 
gestantes 
adolescentes y 
jóvenes con 
malnutrición por 
exceso. 

Porcentaje de 
gestantes 
adolescentes y 
jóvenes (10-24 
años) con 
malnutrición por 
exceso  con 
consulta 
nutricional  

(Nº de gestantes 
adolescentes y 
jóvenes bajo control 
con malnutrición por 
exceso, con 
consulta nutricional/ 
Nº total de 
gestantes 
adolescentes y 
jóvenes bajo control 
con malnutrición por 
exceso)* 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar la 
disminución de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
déficit. 

Visita 
Domiciliaria 
Integral (VDI) a 
adolescentes 
gestantes 
menores de 15 
años con bajo 
peso 

Porcentaje 
Gestantes 
adolescentes 
menores de 15 
años con bajo 
peso que 
reciben VDI 

(Nº gestantes 
adolescentes 
menores de 15 años 
con bajo peso que 
reciben VDI / (Nº 
gestantes 
adolescentes 
menores de 15 años 
con bajo peso)* 100 

100% REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar la 
disminución de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
déficit. 

Visita 
Domiciliaria 
Integral (VDI) a 
adolescentes 
gestantes de 15 
a 19 años con 
bajo peso 

Porcentaje 
Gestantes 
adolescentes de 
15 a 19 años 
con bajo peso 
que reciben VDI 

(Nº gestantes 
adolescentes  de 15 
- 19 años con bajo 
peso que reciben 
VDI/ (Nº gestantes 
adolescentes  de 15 
- 19 años con bajo 
peso)* 100 

100% REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar el 
número visitas 
integrales 
domiciliarias a  
adolescentes 
gestante  de 10 a 
14 años en riesgo 
psicosocial. 

Visita 
Domiciliaria 
Integral (VDI) a 
adolescentes 
gestantes  de 10 
a 14 años con 
riesgo 
psicosocial. 

Porcentaje de 
VDI a 
adolescentes 
gestantes de 10 
a 14 años en 
riesgo 
psicosocial 

(Nº de VDI a 
adolescentes  
Gestantes  de 10-14 
años en riesgo 
psicosocial (año 
vigente) [MENOS] 
Nº de VDI a 
adolescentes 
Gestantes de 10-14 
años en riesgo 

Aumentar en 
un 10%  

REM NINGUNA  
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psicosocial (año 
anterior)/ Nº de VDI 
a adolescentes 
Gestantes de 10-14 
años en riesgo 
psicosocial (año 
anterior)) *100 

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar el 
número visitas 
integrales 
domiciliarias a  
adolescentes 
gestante  de 15 a 
19 años en riesgo 
psicosocial. 

Visita 
Domiciliaria 
Integral (VDI) a 
adolescentes 
gestantes de 15 
a 19 años con 
riesgo 
psicosocial. 

Porcentaje de 
VDI a 
adolescentes 
gestantes de 15 
a 19 años en 
riesgo 
psicosocial 

(Nº de VDI a 
adolescentes  
Gestantes  de 15-19 
años en riesgo 
psicosocial (año 
vigente) [MENOS] 
Nº de VDI a 
adolescentes  
Gestantes de 15-19 
años en riesgo 
psicosocial (año 
anterior)/ Nº de VDI 
a adolescentes  
Gestantes de 15-19 
años en riesgo 
psicosocial (año 
anterior)) * 100 

Aumentar en 
un 10%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Realizar el control 
de salud integral 
de puerperio a la 
madre de 10 a 24 
años y control de 
salud al recién 
nacido dentro  de 
los 10 días de 
vida. 

Primer control 
de salud de la 
puérpera  de 10 
a 24 años y su 
recién nacido 
dentro de los 10 
días de vida. 

Porcentaje de 
controles  madre 
de 10 a 24 años 
/RN dentro de 
los 10 días de 
vida 

(Nº de controles de 
salud integral a 
puérperas y recién 
nacido dentro de los 
10  días de vida / Nº 
total de ingresos de 
RN )*100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Realizar el control 
de salud integral 
de puerperio a la 
madre de 10 a 24 
años y control de 
salud al recién 
nacido entre los 11 
y 28 días de vida. 

Primer control 
de salud de la 
puérpera de 10 
a 24 años  y su 
recién nacido 
entre los 11 y 28 
días de vida. 

Porcentaje de 
controles madre 
de 10 a 24 
años/RN entre 
los 11 y 28 días 
de vida 

(Nº de control de 
salud integral a 
puérperas y recién 
nacido entre los 11 
y 28 días de vida / 
Nº total de ingresos 
de RN )*100 

90% REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Detectar  
gestantes de 10 a 
24 años con 
factores de riesgo 
de parto 
prematuro, según 
Guía GES 

Derivar a Alto 
Riesgo 
Obstétrico del 
nivel secundario 
a todas las 
gestantes de 10 
a 24 años con 
factores de 
riesgo de parto 
prematuro 

Porcentaje de 
gestantes 10 a 
24 años 
derivadas al 
nivel secundario 
por riesgo de 
parto prematuro 

(Nº de gestantes 10 
a 24 años con 
riesgo de parto 
prematuro derivadas 
al nivel secundario / 
Nº total de 
gestantes 10 a 24 
años con riesgo de 
parto prematuro)* 
100 

100% REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Derivar a toda 
embarazada de 10 
a 24 años con 
riesgo biomédico a 
atención con 
especialista 

Derivar al nivel 
secundario (Alto 
Riesgo 
Obstétrico) las 
gestantes de 10 
a 24 años con 
factores de 
riesgo 
biomédico, 
según Guía 
Perinatal 

Porcentaje de 
gestantes de 10 
a 24 años 
derivadas al 
nivel secundario 
por riesgo 
biomédico, 
según Guía 
Perinatal 

(Nº de gestantes de 
10 a 24 años con 
riesgo biomédico 
derivadas al nivel 
secundario / Nº total 
de gestantes de 10 
a 24 años con 
riesgo 
biomédico)*100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar la 
detección de  
Depresión  a los 2 
meses Postparto  

Aplicar a las 
madres 
adolescentes a 
los 2 meses 
postparto la 
Pauta  
Edimburgo 
(EPDS) 

Porcentaje de 
madres 
adolescentes 
con  Pauta de  
Edimburgo 
(EPDS) aplicada  
a los 2 meses de 
postparto 

 (Nº de madres 
adolescentes  con 
Pauta de Edimburgo 
aplicada a los 2 
meses postparto/Nº 
total de mujeres 
adolescentes  en los 
últimos 2 meses 
post parto y en 
control de RF)*100 

100% REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar la 
detección de 
Depresión  a los 6 
meses Postparto 

Aplicar a las 
madres 
adolescentes a 
los 6 meses 
postparto la 
Pauta  
Edimburgo 
(EPDS) 

Porcentaje de 
madres  
adolescentes 
con  Pauta de  
Edimburgo 
(EPDS) aplicada 
a los 6 meses de 
posparto 

 (Nº de madres 
adolescentes con 
escala aplicada a 
los 6 meses de 
posparto / Total  de 
madres 
adolescentes con 
controles realizados 
a los 6 meses 
posparto en 

100% REM NINGUNA  
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RF)*100 

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Detectar gestantes 
con  síntomas de 
depresión, según 
Pauta de 
Edimburgo 

Aplicar Pauta de 
Edimburgo a 
todas las 
gestantes en el 
ingreso o 2° 
control prenatal. 

Porcentaje de 
gestantes que 
se aplicó Pauta 
de Edimburgo 
en el ingreso o 
2° control 
prenatal 

 (Nº de gestantes  
que se aplicó Pauta 
de Edimburgo en el 
ingreso o 2° control 
prenatal / Nº total  
de ingresos a 
control 
prenatal)*100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Conocer el número 
de gestantes 10 a 
24 años migrantes  
con riesgo 
psicosocial en 
Control prenatal 

Control prenatal  Porcentaje de 
gestantes 10 a 
24 años 
migrantes con 
riesgo 
psicosocial en 
Control Prenatal 

(Número de 
gestantes de 10 a 
24 años migrantes  
con riesgo 
psicosocial en 
Control prenatal/N° 
total de gestantes 
10 a 24 años 
migrantes)*100 

Establecer 
línea base 

REM NINGUNA  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Pesquisar factores 
de riesgo y 
promover 
conductas 
protectoras en 
población 
adolescente. 

Control  de 
Salud integral 
adolescentes de 
10 a 14 años.  

Porcentaje de 
controles de 
salud integral 
realizados a 
adolescentes de 
10 a 14 años 

(Nº de controles de 
salud integral 
realizados a 
adolescentes de 10 
a 14 años/ 
población 
adolescente de 10 a 
14 años inscrita en 
el establecimiento 
de salud)*100 

20% 
población 10 
a 14 años 

REM- 
Población 
inscrita 10 a 
14 años 

IAAPS 

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Contribuir al 
estado de salud 
óptimo en mujeres 
de 10 a 24 años  

Control  
Preconcepcional
. 

Porcentaje 
controles 
preconcepcional 
realizados a 
mujeres de 10 a 
24 años 

(Nº de controles 
preconcepcional 
realizados a mujeres 
de 10 a 24 años 
(año vigente) 
(MENOS) Nº  de 
controles 
preconcepcional 
realizados a mujeres 
de 10 a 24 años 
(año anterior))/ Nº  
de controles 

Aumentar en 
un  15%    

REM NINGUNA  
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preconcepcional 
realizados a mujeres  
de 10 a 24 años 
(año anterior))*100 

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Atención integral 
de salud 
ginecológica a 
mujeres  
adolescentes y 
jóvenes. 

Control 
ginecológico a 
mujeres de 10 a 
24 años 

Porcentaje de 
controles 
ginecológicos 
realizados a 
mujeres de 10 a 
24 años  

(Nº de controles 
ginecológicos 
realizados  a 
mujeres de 10 a 24 
años (año vigente) 
(MENOS) Nº de 
controles 
ginecológicos 
realizados  a 
mujeres de 10 a 24 
años (año anterior)/ 
Nº de controles 
ginecológicos 
realizados a mujeres 
de 10 a 24 años 
(año anterior))*100  

Aumentar en 
un  30%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Aumentar el 
número de 
adolescentes  
mujeres y hombres  
que acceden a 
Consejería en 
Salud Sexual y 
Reproductiva  

Consejería en 
salud sexual y 
reproductiva a 
adolescentes 10 
a 14 años 

Porcentaje de 
consejerías en 
salud sexual y 
reproductiva 
realizadas a 
mujeres y 
hombres de 10  
14 años 

(Nº de consejerías 
en salud sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 10 a 
14 años (año 
vigente) 
(MENOS)Nº de 
consejerías en salud 
sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 10 a 
14 años (año 
anterior)/ Nº de 
consejerías en salud 
sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 10 a 
14 años (año 

Aumentar en 
un 10%  

REM NINGUNA  
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anterior))*100 

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Aumentar el 
número de 
adolescentes  
mujeres y hombres  
que acceden a 
Consejería en 
Salud Sexual y 
Reproductiva  

Consejería en 
salud sexual y 
reproductiva a 
adolescentes de 
15 a 19 años 

Porcentaje de 
consejerías en 
salud sexual y 
reproductiva 
realizadas a 
mujeres y 
hombres de 15 a 
19 años 

(Nº de consejerías 
en salud sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 15 a 
19 años (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de consejerías 
en salud sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 15 a 
19 años (año 
anterior))/ Nº de 
consejerías en salud 
sexual y 
reproductiva 
realizadas a mujeres  
y hombres de 15 a 
19 años (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
un 10%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Promover la 
conducta sexual 
segura en el 
contexto de la 
prevención el VIH-
SIDA e ITS en 
adolescentes y 
jóvenes. 

Consejería en 
prevención de 
VIH e ITS a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años. 

Porcentaje de 
consejerías en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
en adolescentes 
y jóvenes de 10 
a 24 años 

(Nº de consejerías 
en prevención del 
VIH/SIDA e ITS en  
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años realizadas  
(año vigente) 
(MENOS) Nº de 
consejerías 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS en  
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años, realizadas 
(año anterior)/ Nº de 
consejerías en 

Aumentar en 
un 10%  

REM NINGUNA  
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prevención del 
VIH/SIDA e ITS, en 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años realizadas ( 
año anterior))*100 

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Promover el uso 
del condón en 
adolescentes y 
jóvenes  

Consejería  en 
Salud Sexual y 
Reproductiva, 
Consejería en 
prevención de 
VIH/SIDA e ITS 
y Consejería en 
regulación de la 
fertilidad, con 
entrega de 
condones  a 
adolescentes y 
jóvenes 

Porcentaje de 
consejerías en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
en adolescentes 
y jóvenes de 10 
a 24 años 

(Nº de consejería  
en salud sexual y 
reproductiva, 
consejería en 
prevención de 
VIH/SIDA e ITS y 
consejería en 
regulación de la 
fertilidad con 
entrega de 
condones a 
adolescentes y 
jóvenes  de 10 a 24 
años  (año vigente) 
(MENOS) Nº de 
consejería  en salud 
sexual y 
reproductiva, 
consejería en 
prevención de 
VIH/SIDA e ITS y 
consejería en 
regulación de la 
fertilidad con 
entrega de 
condones a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años (año anterior) 
/ Nº de consejería  
en salud sexual y 
reproductiva, 
consejería en 
prevención de 

Aumentar en 
un 15%  

REM NINGUNA  
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VIH/SIDA e ITS y 
consejería en 
regulación de la 
fertilidad con 
entrega de 
condones a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años ) (año 
anterior))*100 

PREVENCION Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Aumentar el 
ingreso  a  control 
de regulación de 
fertilidad de 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con actividad 
sexual.  

Control de 
regulación de 
fertilidad en 
adolescentes 
menores de 15 
años 

Porcentaje de 
adolescentes 
menores de 15 
años que usan 
métodos de 
regulación de 
fertilidad 

(Nº de adolescentes 
(menores de 15 
años) inscritos en 
centros de salud 
que usan métodos 
de Regulación de la 
Fertilidad)/ Nº de 
adolescentes 
(menores de 15 
años) inscritos en 
centros de salud) 
*100 

25% de 
adolescentes 
10-14 años 
(META ENS) 

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir el 
embarazo 
adolescente 

Aumentar el 
ingreso  a  control 
de regulación de 
fertilidad de 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con actividad 
sexual.  

Control de 
regulación de 
fertilidad en 
adolescentes 
15- 19 años 

Porcentaje de 
adolescentes  de 
15 a 19 años 
que usan 
métodos de 
regulación de 
fertilidad 

(Nº de adolescentes 
de 15-19 años 
inscritos en centros 
de salud que usan 
métodos de 
Regulación de la 
Fertilidad)/ Nº de 
adolescentes de 15-
19 años inscritos en 
centros de salud) 
*100 

25% de 
adolescentes 
de 15-19 
años (META 
ENS) 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir el 
embarazo 
adolescente 

Aumentar el uso 
de doble 
anticonceptivo 
(método de 
regulación de 
fertilidad  efectivo  
más preservativo) 
en adolescentes) 

Control de 
regulación de 
fertilidad en 
adolescentes. 

Porcentaje de 
adolescentes de 
10 a 19 años en 
regulación de 
fertilidad con 
método de 
regulación más 
preservativo 

(Nº de adolescentes 
de 10 a 19 años en 
control de 
regulación de la 
fertilidad con 
“método de 
regulación de 
fertilidad  más 
preservativo”) / Nº 
de adolescentes de 
10 a 19 años en 
control de 
regulación de la 
fertilidad) *100 

100% de 
adolescentes 
de 10 a 19 
años  

REM NINGUNA  

PREVENCION Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Aumentar el 
diagnóstico precoz 
de VIH en jóvenes 
por demanda 
espontánea y por 
morbilidad. 

Realizar examen 
de VIH en 
jóvenes de 20-
24 años que 
consultan por 
morbilidad. 

Porcentaje de  
exámenes para 
VIH realizados 
en consultantes  
por morbilidad a 
jóvenes de 20-
24 años 

Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados en 
consultantes de 20-
24 años por 
morbilidad (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de exámenes 
para VIH realizados 
en consultantes de 
20-24 años por 
morbilidad (año 
anterior)/Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados en 
consultantes de 20-
24 años por 
morbilidad (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
10%  

REM NINGUNA  
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PREVENCION Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Aumentar el 
diagnóstico precoz 
de VIH en jóvenes 
por demanda 
espontánea y por 
morbilidad. 

Realizar examen 
de VIH en 
jóvenes de 20-
24 años que lo 
requieran por 
demanda 
espontánea. 

Porcentaje de  
exámenes para 
VIH realizados   
por demanda 
espontánea en 
jóvenes de 20 a 
24 años 

(Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados por 
demanda 
espontánea en 
jóvenes de 20-24 
años (año vigente) 
(MENOS) (Nº total 
de exámenes para 
VIH realizados por 
demanda 
espontánea en  
jóvenes de 20-24 
años (año anterior)  
/Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados por 
demanda  
espontánea en 
jóvenes de  20-24 
años,  (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
10%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Aumentar la 
cobertura de 
vacunación 

Administrar 
segunda  dosis 
de vacuna 
contra el virus 
papiloma 
humano a 
adolescentes 
que cursan 
quinto año 
básico y que 
recibieron una 
primera dosis 
durante 4º año 
básico 

Porcentaje de 
adolescentes 
con segunda 
dosis de vacuna 
VPH. 

(Nº de adolescentes 
con segunda  dosis 
de vacuna VPH que 
cursan 5º básico y 
que recibieron una 
primera dosis 
durante 4º  año 
básico/Nº de 
adolescentes 
matriculadas en 5º 
básico que 
recibieron 1ª dosis 
el año anterior) *100 

90% de 
cobertura  

RNI NINGUNA  
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PREVENCION Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad por 
inmunoprevenibles
. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a los 
(as) 
adolescentes y 
jóvenes  
portadores de 
enfermedades 
crónicas  entre 
10 y 24 años. 

Porcentaje de  
adolescentes   y 
jóvenes  
portadores de 
enfermedades 
crónicas  entre 
10 y 24 años. 
vacunados con 
anti-influenza  

(Nº de adolescentes   
y jóvenes  entre los 
10 y 24  años 
portadores de 
enfermedades 
crónicas vacunados 
con anti-influenza / 
Total de 
adolescentes   y 
jóvenes  entre 10 y 
24 años s 
portadores de 
enfermedades 
crónicas ) *100. 

95 % de 
cobertura  

RNI NINGUNA  

PREVENCION Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad por 
inmunoprevenibles
. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a las 
adolescentes   
con embarazo 
de 13 semanas  
y más  

Porcentaje 
adolescentes   
con embarazo 
de 13 semanas  
y más 
vacunados con 
anti-influenza 

 N° de adolescentes  
entre los 10 y 19  
embarazadas de 13 
y más semanas  
vacunadas con anti-
influenza / N° Total 
adolescentes  entre 
los 10 y 19  
embarazadas de 13 
y más semanas) 
*100. 

95 % de 
cobertura  

RNI NINGUNA  

PREVENCION Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad por 
inmunoprevenibles
. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a las 
jóvenes entre 20 
y 24 años  
embarazadas 
con 13 semanas 
y más de 
gestación 

Porcentaje de 
jóvenes entre 20 
y 24 años  
embarazadas 
con 13 semanas 
y más de 
gestación más 
vacunados con 
anti-influenza 

N° jóvenes  entre 
los 20 y 24  
embarazadas con 
13 y más semanas 
de embarazo  
vacunadas con anti-
influenza / N° Total 
mujeres jóvenes 
entre 20 y 24 años 
embarazadas de 13 
y más semanas de 
gestación) *100. 

95 % de 
cobertura  

RNI NINGUNA  
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PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Identificar 
variables 
biopsicosociales 
que pudieran 
contribuir a la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio. 

Realizar 
auditoría en 
domicilio a 
familiares de  
adolescentes 10 
a 19 años 
fallecidos por 
neumonía en el 
hogar. 

Porcentaje de 
auditorías 
realizadas a 
casos de 
adolescentes de 
10 a19 años que 
fallecen en 
domicilio por 
neumonía. 

(Nº de auditorías 
realizadas a casos 
de adolescentes de 
10 a 19 años que 
fallecen en su 
domicilio por 
neumonía / Nº de 
casos de 
adolescentes de 10 
a 19 años que 
fallecen en domicilio 
por neumonía)* 100  

100% de 
auditorías 
realizadas  

Plataforma 
PVS 

NINGUNA  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Identificar 
variables 
biopsicosociales 
que pudieran 
contribuir a la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio. 

Realizar 
auditoría en 
domicilio a 
familiares de 
jóvenes de 20-
24 años 
fallecidos por 
neumonía en el 
hogar. 

Porcentaje de 
auditorías 
realizadas a 
casos de 
jóvenes de 20 a 
24 años que 
fallecen en 
domicilio por 
neumonía. 

(Nº de auditorías 
realizadas a casos 
de jóvenes de 20 a 
24 años que 
fallecen en su 
domicilio por 
neumonía / Nº de 
casos de jóvenes de 
20 a 24 años que 
fallecen en domicilio 
por neumonía)*100. 

50% de 
auditorías 
realizadas 

Plataforma 
PVS 

NINGUNA  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Detectar en forma 
oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad a 
través del Examen 
de Medicina 
Preventivo en 
hombres de 20 a 
24 años. 

Realizar 
Examen de 
Medicina 
Preventiva  en 
jóvenes de 20 a 
24 años, 
aplicando pauta 
de protocolo. 

Porcentaje de 
EMPA 
realizados a 
jóvenes de 20 a 
24 años 

 (Nº de EMPA 
realizados a jóvenes  
de 20 a 24 años 
(año vigente) 
(MENOS) Nº de 
EMPA realizados a 
jóvenes de 20 a 24 
años (año anterior)/ 
Nº de EMPA 
realizados a jóvenes 
20 a 24 años (año 
anterior))*100. 

Incrementar 
al menos en 
un 20% 

REM- 
FONASA 

IAAPS 

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como problema 
de salud pública 

Mejorar la 
Detección Precoz 
de la TBC 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis en 
población de 10 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad con 
baciloscopia  

(Nº de baciloscopias 
realizadas a 
población de 10 a 
24 años / N° de 
consultas de 

Aumentar en 
20%  

REM NINGUNA  
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a 24 años morbilidad en 
población de 10 a 
24 años)*100  

PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Prevenir los 
trastornos 
mentales en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años 

A través de 
talleres 
preventivos 
entregar 
herramientas 
para la 
prevención de 
los problemas 
de salud mental 
y consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  
a población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

Talleres 
preventivos de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
en población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de talleres 
realizados (año 
anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100 
(población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años) 

Aumentar el 
número de  
talleres 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Fomentar la 
Prevención de 
Violencia en 
Atención Primaria 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años 

A través de 
talleres 
preventivos 
entregar 
herramientas 
para la 
prevención de la  
violencia en 
personas 
usuarias de la 
Atención 
Primaria en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

Talleres 
preventivos en la 
temática de 
violencia en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) 
Nº de talleres 
realizados (año 
anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100  

Aumentar el 
número de  
talleres 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, en 
los  ámbitos físico, 
emocional y social, 
mejorando la 
calidad de vida y/o 
potenciando su 
recuperación y 
autonomía. 

Atender en 
forma integral 
considerando el 
estado de salud 
de la persona 
con 
dependencia 
severa, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia. 

Promedio de 
VDI recibidas 
por personas de 
10 a 24 años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa 

(N° de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales recibidas 
por personas 10 a 
24 años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para  
personas con 
Dependencia 
Severa /N° de 
población bajo 
control de 10 a 24 
años en Programa 
de Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa ) 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
anuales a 
personas con 
dependencia 
severa.   

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, en 
los  ámbitos físico, 
emocional y social, 
mejorando la 
calidad de vida y/o 
potenciando su 
recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias para 
la prevención y 
cuidado de 
Escaras (Úlcera 
por presión). 

Porcentaje de 
Población bajo 
control de 10 a 
24 años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa que no 
presentan UPP 

(Nº de personas de 
10 a 24 años sin 
UPP del Programa 
de Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia 
Severa /Nº de 
población bajo 
control de 10 a 24 
años en el 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
dependencia 
severa)*100 

92% y más de 
la población 
bajo control 
en el 
Programa  de 
Atención 
Domiciliaria 
para 
Personas con 
Dependencia 
Severa no 
presentan 
UPP 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, en 
los  ámbitos físico, 
emocional y social, 
mejorando la 
calidad de vida y/o 
potenciando su 
recuperación y 
autonomía. 

Evaluar el nivel 
de sobrecarga 
de cuidadores 
para la 
implementación 
de Plan de 
Cuidados al 
Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 
Sobrecarga en 
Cuidadores de 
Personas de 10 
a 24 años con 
Dependencia 
Severa 

(N° de cuidadores 
de personas de 10 a 
24 años con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención Domiciliara 
para personas con 
Dependencia severa 
evaluados con 
Escala de Zarit/N° 
de cuidadores de 
personas de 10 a 24 
años con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención 
Domiciliaria para 
personas con 
dependencia 
severa)*100 

Al menos el 
80% de los 
cuidadores de 
personas con 
dependencia 
severa del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
han sido 
evaluados 
con Escala de 
Zarit 

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, en 
los  ámbitos físico, 
emocional y social, 
mejorando la 
calidad de vida y/o 
potenciando su 
recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias, para 
asumir el 
cuidado integral 
del paciente 

Porcentaje 
Capacitación de 
Cuidadores de 
personas de 10 
a 24 años con 
Dependencia 
Severa 

(Nº de Cuidadores 
de personas  de 10 
a 24 años con 
dependencia severa 
Capacitados / Nº 
Total de cuidadores 
de personas de 10 a 
24 años con 
dependencia 
severa)*100 

100% de los 
cuidadores de 
personas con 
dependencia 
severa 
capacitados.  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población de 10 a 
24 años con asma 
bronquial bajo 
control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
adolescentes y 
jóvenes (10-24 
años) asmáticos 
bajo control  

Población de 10 
a 24 años bajo 
control asmática 
controlada (año 
vigente) 

Proporción de 
población de 10 a 
24 años bajo control 
asmática controlada 
(año vigente) 
(MENOS) 
Proporción de 
población de 10 a 
24 años bajo control 
asmática controlada 
(año anterior) / 
(Proporción de 
población de 10 a 
24 años bajo control 
asmática 
controlada( año 
anterior)) 
Cálculo de 
proporción: (Nº de 

población 10 a 24 
años controlada 
bajo control  /Nº de 
personas de 10 a 24 
años asmáticas 
años bajo 
control)*100 

Incrementar 
en 20%  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Mejorar la calidad 
de vida y la 
atención integral 
en personas  con 
cáncer, dolor, y/o 
dependencia 
moderada y/o  
severa 

Atender en 
forma integral a 
adolescentes y 
jóvenes con 
cáncer con 
dependencia 
moderada y/o 
severa, con 
dolor, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia 

Realizar visitas 
domiciliarias 
integrales a 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años con 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

(Nº de visitas 
domiciliarias integral 
realizadas en 
domicilio a 
adolescentes y 
jóvenes  con cáncer, 
dolor y dependencia 
moderada y/o  
severa/ Nº de 
población 
adolescente y jóven 
bajo control por 
dependencia 
moderada y/o 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
mensuales a 
adolescentes 
y jóvenes  
con 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

REM NINGUNA  
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severa))*100 

TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 20-
24 años. 

Cobertura de 
personas 
hipertensas de 
20-24 años bajo 
control  

Cobertura 
hipertensos (año 
vigente)  (Menos) 
Cobertura 
Hipertensos (año 
anterior)/ Cobertura 
Hipertensos (año 
anterior)                                                                                          
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
hipertensas de 20-
24 años bajo control 
/ Nº de personas 
hipertensas de 20-
24 años estimados 
en la población 
inscrita validada) 

Incrementar 
en al menos 
20% respecto 
al año 
anterior 

REM 
Población 
estimada 
según 
estudio 
Fasce 2007 
(15,7%) 

NINGUNA  

TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 20-
24 años. 

Cobertura de 
personas 
hipertensas de 
20 a 24 años 
bajo control con 
PA <140/90, en 
relación al bajo 
control 

(Proporción de 
Metas de 
compensación (año 
vigente)([MENOS) 
Proporción de Metas 
de compensación 
(año 
anterior)/(Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior))                                                                                                                                                                                                            
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
hipertensas de 20-
24 años bajo control 
con (PA <140/90)/Nº 
de personas 
hipertensas de 20-
24 años bajo control 
en PSCV) 

Incrementar 
en un 30% de 
la PBC 
respecto al 
año anterior   

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 20-
24 años. 

Cobertura 
efectiva de 
personas 
hipertensas de 
20 a 24 años 
bajo control.  

(Proporción de 
metas de 
compensación (año 
vigente)  (MENOS) 
Proporción de metas 
de compensación 
(año anterior) 
/Proporción de 
metas de 
compensación (año 
anterior))                                                                     
Cálculo de 
Cobertura: 

(Nº de personas 
hipertensas de 20 a 
24 años con PA 
<140/90/Nº de 
personas 
hipertensas  de 20-
24 años estimados 
en la población 
inscrita validada 
según prevalencia) 

Incrementar 
en un 10% de 
la población 
inscrita  
respecto al 
año anterior. 

REM 
Población 
estimada 
según 
estudio 
Fasce 2007 
(15,7%) 

NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en  
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en 
personas de 20-
24 años 

Cobertura de 
personas 
diabéticas de 20 
a 24 años bajo 
control, en 
relación a la 
población 
inscrita 

(Cobertura 
Diabéticos (año 
vigente)  (MENOS) 
Cobertura 
Diabéticos (año 
anterior/ Cobertura 
Diabéticos (año 
anterior)) 
Cálculo de 
Cobertura: 

(Nº de personas 
diabéticas  de 20 a 
24 años bajo 
control/Nº de 
personas diabéticas  
de 20-24 años 
estimados en la 
población inscrita 

Incrementar 
en al menos 
20% respecto 
al año 
anterior  

REM, ENS 
2009 (10%) 

NINGUNA  
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validada según 
prevalencia ) 

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en  
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en 
personas de 20-
24 años 

Cobertura de 
personas 
diabéticas de 20 
a 24 años bajo 
control con 
(HbA1c<7%) 

Proporción de metas 
de compensación 
(año vigente) 
(MENOS) 
(Proporción de 
metas de 
compensación (año 
anterior)/ 
(Proporción de 
metas de 
compensación (año 
anterior)) 
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
diabéticas  de 20-24 
años bajo control 
con (HbA1c<7%)/Nº 
de personas  
diabéticas de 20-24 
años bajo control en 
PSCV) 

Incrementar 
en un 30% 
respecto al 
año anterior, 
hasta 
alcanzar una 
compensació
n de al menos 
80%. 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en  
jóvenes. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en 
personas de 20-
24 años 

Proporción de 
personas 
diabéticas de 
20-24 años con 
HbA1c<7%)  

(Proporción de 
metas de 
compensación (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de metas 
de compensación 
(año anterior) / 
Proporción de metas 
de compensación 
(año anterior))   
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
diabéticas de 20-24 
años con 
HbA1c<7%) / Nº de 

Incrementar 
en al menos 
10% , hasta 
alcanzar una 
compensació
n de al menos 
80%. 

REM, ENS 
2009 (10%) 

NINGUNA  
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personas diabéticas  
de 20-24 años 
estimados en la 
población inscrita 
validada según 
prevalencia)  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental 
de las gestantes 
(GES salud oral 
integral de la 
embarazada).  

Atención 
odontológica 
integral a la 
embarazada 
adolescente. 

Porcentaje de 
altas 
odontológicas en 
embarazadas 
adolescentes 

(N° de altas 
odontológica totales 
en embarazadas 
adolescentes/ total 
de gestantes 
adolescentes 
ingresadas a control 
prenatal)*100  

≥68% de altas 
odontológicas 
totales en 
embarazadas 
adolescentes 

REM META 
SANITARI
A 

TRATAMIENTO Prevenir y 
reducir la 
morbilidad bucal 
de mayor 
prevalencia en 
menores de 20 
años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables. 

Mantener y 
mejorar la salud 
bucal de la 
población 
adolescente, a 
través de medidas 
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas. 

Atención 
odontológica 
integral a 
población 
adolescente de 
12 años. 

Porcentaje de 
adolescentes de 
12 años con alta 
odontológica 
total  

(Nº de adolescentes 
de 12 años con alta 
odontológica total/ 
Nº Total de 
adolescentes de 12 
años inscritos y 
validados)*100 

≥74%  REM META 
SANITARI
A 

TRATAMIENTO Prevenir y 
reducir la 
morbilidad bucal 
de mayor 
prevalencia en 
menores de 20 
años, con 
énfasis en los 
más 
vulnerables. 

Garantizar la 
atención 
odontológica de  
las urgencias 
dentales más 
frecuentes en 
adolescentes 

Urgencia 
Odontológica 
ambulatoria  

Porcentaje de 
consultas 
odontológicas de 
urgencia GES 
en adolescentes 

(N° total de 
consultas 
odontológicas de 
urgencia GES en 
adolescentes 
realizadas el año 
actual / Población 
adolescente inscrita 
año actual)*100 

2,50% REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental 
del adolescente 

Morbilidad 
Odontológica en 
adolescentes 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad 
odontológica en 
adolescentes 

(N° total de 
consultas de 
morbilidad 
odontológica en 
población 
adolescente/N° de 

Establecer 
línea basal 
2017 

REM NINGUNA  
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población 
adolescente inscrita 
y validada en el 
establecimiento)*10
0 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar el acceso 
a tratamiento de 
personas con 
alguno de los 
trastornos 
mentales 
seleccionados de 
población de 10 a 
24 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
población de 10 
a 24 años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Atención integral 
de Población de 
10 a 24 años 
con trastorno 
mental bajo 
control y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Población bajo 
control por trastorno 
mental mayor de 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años (año vigente) / 
Población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años inscrita 
validada    x  
prevalencia de 22% 

Brindar 
cobertura de 
tratamiento 
de trastornos 
mentales al 
17% de la 
población 
potencial con 
trastornos 
mentales  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Brindar de 
Atención Integral 
de trastornos 
mentales en 
población  10 a 24 
años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas de 10 
a 24 años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
a población de 
10 a 24 años 

Casos 
presentados en 
consultoría de 
Salud Mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
de Población de  
10 a 24 años 

(Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental   (año 
vigente) / N° de 
personas  
ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos mentales 
(año 
vigente)(MENOS) 
Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental (año 
anterior) / N° de 
personas  
ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos mentales   
(año anterior))* 100  

Mantener o 
aumentar el 
número de 
casos de 
personas 
presentados 
en consultoría 
de Salud 
Mental 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Mejorar la atención 
de personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia de 
género de 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años 

Mejorar la 
atención de 
personas 
víctimas de 
violencia de 
género en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

Altas de 
adolescentes y 
jóvenes víctimas 
de violencia de 
género 

(N° de adolescentes 
y jóvenes víctimas 
de violencia de 
género  egresadas 
por alta  (año 
vigente) 
(Menos) 
N° de adolescentes 
y jóvenes víctimas 
de violencia de 
género egresadas 
por alta  (año 
anterior) / N° de 
adolescentes y 
jóvenes víctimas de 
violencia de género 
egresadas por alta  
(año  anterior))*100 

Aumentar en 
N° de altas de 
adolescentes 
y jóvenes 
víctimas de 
violencia de 
género 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Mejorar la atención 
de personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia de 
género de 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años 

Mejorar la 
atención de 
personas 
mayores 
víctimas de 
violencia de 
género en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

Ingreso de 
personas a 
atención integral 
por violencia de 
género de 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 
24 años 

 (Nº de personas 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año vigente) 
(MENOS) Nº de 
personas 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior)/ Nº de 
personas 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 
años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior))*100  

Aumentar los 
ingresos de 
adolescentes 
y jóvenes a 
atención 
integral por 
violencia de 
género en 
relación al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes con 
asma bronquial de 
10 a 24 años en la 
atención primaria 
de salud 

Pesquisa, 
evaluación, 
confirmación 
diagnóstica de 
patología 
respiratoria 
crónica en 
población de 10 
a 24 años. 

Porcentaje de 
adolescentes y 
jóvenes (10-24 
años)  bajo 
control  con 
asma bronquial. 

(Población 
adolescente y 
jóvenes de 10 a 24 
años bajo control  
(año vigente) 
(MENOS) Población 
adolescente y 
jóvenes de 10 a 24 
años  bajo control  
(año anterior) / 
Población 
adolescentes y 
jóvenes bajo control 
de 10 a 24 años 
(año anterior))* 100 

Aumentar en 
5%  

REM IAAPS 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población de 10 a 
24 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas de 10 
a 24 años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  

Altas de 
personas de 10 
a 24 años con 
diagnósticos de 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  

(N° de personas 
egresadas por alta  
(año vigente) 
(MENOS) 
N° de personas 
egresadas por alta  
(año anterior) / N° 
de personas 
egresadas por alta 
terapéutica (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
N° de altas de 
personas con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales 
respecto al 
año anterior 
de población 
de 
adolescentes 
y jóvenes de 
10 a 24 años 

REM   
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TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población de 10 a 
24 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas de 10 
a 24 años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  

Concentración 
de controles de 
Salud Mental  y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
de Población de 
10 a 24 años 

((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizados  (año 
vigente)/ N° de 
personas bajo 
control en el 
programa por 
trastornos 
mentales(año 
vigente) 
(MENOS)  
((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizados (año 
anterior) / N° de 
personas bajo 
control en el 
programa por 
trastornos 
mentales(año 
anterior)) / ((N° de 
controles de Salud 
Mental totales 
realizados (año 
anterior) / N° de 
personas bajo 
control en el 
programa por 
trastornos mentales 
(año anterior))*100 

Aumentar en 
N° de 
controles de 
personas con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales 
respecto al 
año anterior  

REM   
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REHABILITACIO
N 

Disminuir la 
discapacidad 

Avanzar en la 
detección de 
necesidades de la  
población 
adolescente con 
capacidades 
especiales  
(discapacitados)  

Identificar el 
número de 
adolescentes 
(10 a 19 años)   
insertos en 
programas de 
rehabilitación  

Porcentaje de 
adolescentes de 
10 a 19 años en 
situación de 
discapacidad 
que participan 
en programas de 
rehabilitación 
tanto en el 
ámbito de las 
alteraciones 
musculo 
esqueléticas 
como de salud 
mental. 

(Nº de adolescentes 
de 10 a 19 años en 
situación de 
discapacidad que 
participan en 
programas de 
rehabilitación / Nº de 
adolescentes de 10 
a 19 años en 
situación de 
discapacidad 
inscritos en el centro 
de salud 
familiar)*100 

Incrementar 
la población  
adolescente 
en situación 
de 
discapacidad 
que participan 
en programas 
de 
rehabilitación  
en relación al 
año anterior. 

REM NINGUNA  

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Tamizar las 
familias  

Aplicación de la 
Encuesta/Cartol
a Familiar 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo  

N° de familias 
evaluadas con 
cartola o encuesta 
familiar /N° de 
familias inscritas/ X 
100 

20% REM p7 
sujeto a 
modificació
n del REM 
2017 

NINGUNA  

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Brindar atención 
integral al grupo 
familiar con 
factores de riesgo  

N° de familias 
con plan de 
intervención 
nivel 2,3 y 4 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo 
intervenidas 

N° de familias con 
plan de intervención 
nivel 2,3 y 4/N° de 
familias evaluadas 
con cartola o 
encuesta familiar 

Establecer 
Línea Base 

REM p7 
sujeto a 
modificació
n del REM 
2018 

NINGUNA  
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SALUD EN EL ADULTO 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO 
SANITARIO 

ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

SE 
ARTICUL

A CON 

PROMOCION Reducir la 
prevalencia 
proyectada de 
consumo de 
tabaco 

Fomentar la 
disminución y 
cesación del 
consumo de 
tabaco. 

Realizar 
consejerías 
breves 
antitabaco en 
todos los 
ingresos y 
consultas  
respiratorios. 

Porcentaje de 
pacientes 
EPOC que 
cuenten con 
programa de 
Rehabilitación 
Pulmonar 

(Nº de consejerías 
breves antitabaco 
realizadas a usuarios 
entre 25 y 64 años / 
(Nº total de ingresos 
agudos entre 25 y 64 
años (MÁS) Nº 
consultas de morbilidad 
entre 25 y 64 años  
(MÁS) Consultas de 
atenciones agudas 
entre 25 y 64 años))* 
100 

100% de 
ingresos y 
consultas 
respiratorios  
con 
consejería 
breve 
antitabaco 

REM   

PROMOCION Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar el 
número de  
gestantes con 
educación 
respecto a la 
preparación para 
el parto y la 
crianza  

Talleres de 4  
sesiones para 
gestantes 
(según  Manual 
de Atención 
Personalizada 
en el Proceso 
Reproductivo 

Porcentaje de 
gestantes que 
ingresan  a 

talleres de 
educación 
prenatal 

(Nº de gestantes que 
ingresan a educación 
grupal Preparación 
para el parto y crianza  
/ Nº total gestantes que 
ingresan a control 
prenatal)* 100  

80% REM   

PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Promoción de la 
salud mental en 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Realización de 
talleres 
promoción de 
estilos de vida 
saludable a 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Actividades 
comunitarias de 
salud mental: 
Taller de 
promoción de la 
salud mental en 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados (año 
anterior))*100  

Aumentar el 
número de  
talleres de 
educación 
grupal 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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PREVENCIÓN Aumentar la 
prevalencia de 
conducta 
sexual segura 
en personas 
adultas 

Aumentar el 
número de 
personas adultas  
informadas sobre 
el ejercicio de una 
sexualidad 
segura. 

Aumentar el 
número de 
personas 
adultas  
informadas 
sobre el 
ejercicio de una 
sexualidad 
segura. 

Aumento de 
consejería en 
Prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
en   personas 
adultas, con 
respecto al año 
anterior. 

(Nº de consejerías en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
personas adultas por 
sexo (año vigente) 
(MENOS) Nº  de 
consejerías en 
prevención del VIH 
SIDA e ITS en 
personas adultas por 
sexo año (anterior)/ Nº  
de consejerías en 
prevención del VIH 
SIDA e ITS en 
personas adultas por 
sexo (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
un 10% la 
consejería , 
con respecto 
al año 
anterior. 

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes  
crónicos 
respiratorios de 
25 a 64 años.  

Pesquisa, 
evaluación, 
confirmación 
diagnóstica de 
patología 
respiratoria 
crónica 

Porcentaje de 
Adultos bajo 
control  de 25 a 
64 años 

(Población adulta de 25 
a 64 años bajo control 
Programa ERA (año 
vigente) (MENOS) 
Población adulta de 25 
a 64 años bajo control 
Programa ERA (año 
anterior) / Población 
adulta de 25 a 64 años 
bajo control Programa 
ERA (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
5%  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población con 
asma bronquial 
bajo control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
asmáticos de 
25 a 64 años 
bajo control en 
Programa ERA 

Población bajo 
control 
asmática 
controlada (año 
vigente) 

(Proporción de 
población bajo control 
asmática controlada 
(año vigente)  
(MENOS) Proporción 
de población bajo 
control asmática 
controlada (año 
anterior) / Proporción 
de población bajo 
control asmática 
controlada (año  

Incrementar 
en 20%  

REM NINGUNA  
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anterior)) 

PREVENCIÓN Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador 
y familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Atender en 
forma integral 
considerando el 
estado de salud 
de la persona 
con 
dependencia 
severa, 
considerando 
las 
necesidades 
biopsicosociale
s del paciente y 
su familia. 

Promedio de 
VDI recibidas 
por personas 
de 25 a 64 
años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
para Personas 
con 
Dependencia 
Severa 

(N° de Visitas 
Domiciliarias Integrales 
recibidas por personas 
de 25 a 64 años  del 
Programa de Atención 
Domiciliaria para  
personas con 
Dependencia Severa 
/N° de población bajo 
control de 25 a 64 años  
en Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
Dependencia Severa ) 

A lo menos 
2 visitas 
domiciliarias 
integrales 
anuales a 
personas 
con 
dependencia 
severa.   

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador 
y familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias para 
la prevención y 
cuidado de 
Escaras (Úlcera 
por presión). 

Porcentaje de 
Población bajo 
control de 25 a 
64 años del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
para Personas 
con 
Dependencia 
Severa que no 
presentan UPP 

(Nº de personas de 25 
a 64 años sin UPP del 
Programa de Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia Severa 
/Nº de población bajo 
control de 25 a 64 años 
en el Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
dependencia 
severa)*100 

92% y más 
de la 
población 
bajo control 
en el 
Programa  
de Atención 
Domiciliaria 
para 
Personas 
con 
Dependenci
a Severa no 
presentan 
UPP 

REM NINGUNA  
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PREVENCIÓN Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador 
y familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Evaluar el nivel 
de sobrecarga 
de cuidadores 
para la 
implementación 
de Plan de 
Cuidados al 
Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 
Sobrecarga en 
Cuidadores de 
Personas de 25 
a 64 años con 
Dependencia 
Severa 

(N° de cuidadores de 
personas de 25 a 64 
años con dependencia 
severa del Programa 
de Atención Domiciliara 
para personas con 
Dependencia severa 
evaluados con Escala 
de Zarit/N° de 
cuidadores de 
personas de 25 a 64 
años con dependencia 
severa del Programa 
de Atención 
Domiciliaria para 
personas con 
dependencia 
severa)*100 

Al menos el 
80% de los 
cuidadores 
de personas 
con 
dependencia 
severa del 
Programa 
de Atención 
Domiciliaria 
han sido 
evaluados 
con Escala 
de Zarit 

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador 
y familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias, 
para asumir el 
cuidado integral 
del paciente 

Porcentaje 
Capacitación 
de Cuidadores 
de personas de 
25 a 64 años 
con 
Dependencia 
Severa 

(Nº de Cuidadores de 
personas de 25 a 64 
años  con dependencia 
severa Capacitados / 
Nº Total de cuidadores 
de personas con 
dependencia 
severa)*100 

100% de los 
cuidadores 
de personas 
con 
dependencia 
severa 
capacitados.  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Detectar 
gestantes con 
factores de riesgo 
de parto 
prematuro, según 
Guía GES 

Derivar a Alto 
Riesgo 
Obstétrico del 
nivel 
secundario a 
todas las 
gestantes con 
factores de 

Porcentaje de 
gestantes 
derivadas al 
nivel 
secundario por 
riesgo de parto 
prematuro 

(N° de gestantes con 
riesgo de parto 
prematuro derivadas al 
nivel secundario/N° 
total de gestantes con 
riesgo de parto 
prematuro)*100 

100% REM NINGUNA  
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riesgo de parto 
prematuro 

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar el aumento 
de peso durante 
la gestación, en 
gestantes  
adultas  con 
malnutrición por 
exceso. 

Consulta 
nutricional de 
gestantes con 
malnutrición por 
exceso. 

Porcentaje de 
gestantes 
adultas con 
malnutrición por 
exceso  con 
consulta 
nutricional  

(Nº de gestantes 
adultas bajo control 
con malnutrición por 
exceso, con consulta 
nutricional/ Nº total de 
gestantes adultas bajo 
control con 
malnutrición por 
exceso)* 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Vigilar la 
disminución de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
déficit. 

Consulta 
nutricional de 
gestantes con 
malnutrición por 
déficit. 

Porcentaje de 
gestantes 
adultas con 
malnutrición por 
déficit  con 
consulta 
nutricional  

(Nº de gestantes 
adultas bajo control 
con malnutrición por 
déficit, con consulta 
nutricional/ Nº total de 
gestantes adultas bajo 
control con 
malnutrición por déficit 
)* 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Detectar en forma 
oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad a 
través del 
Examen de 
Medicina 
Preventivo del 
Adulto (EMPA) en 
personas de 25 a 
64 años. 

Realizar 
Examen de 
Medicina 
Preventiva del 
Adulto 
aplicando pauta 
de protocolo 

Incrementar  
cobertura de 
EMPA  en la 
población 
inscrita 
validada. 

(Cobertura EMPA (año 
vigente)(MENOS) 
Cobertura EMPA  (año 
anterior) / Cobertura 
EMPA (año anterior))  
 
Calculo de cobertura:  
(Nº de EMPA 
realizados a población 
adulta inscrita validada 
/Población Total adulta 
inscrita validada)*100 

Incrementar  
en un 20% 
la cobertura 
de EMPA  
en la 
población 
inscrita 
validada 

REM  IAAPS 
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PREVENCIÓN Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Detectar en forma 
oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad a 
través del 
Examen de 
Medicina 
Preventivo del 
Adulto (EMPA) en 
personas de 25 a 
64 años. 

Realizar 
Examen de 
Medicina 
Preventiva del 
Adulto 
focalizado en 
hombres de 25 
a 64 años 
aplicando pauta 
de protocolo. 

Incrementar 
cobertura de 
EMPA en 
hombres  de 
25-64 años. 

(Nº de EMPA 
realizados a población 
25 a 64 años (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de EMPA realizados a 
población 25 a 64 años 
(año anterior)/ Nº de 
EMPA realizados a 
población 25 a 64 años 
(año anterior))*100 
 
Calculo de proporción: 
(Nº de EMPA 
realizados en hombres 
25-64 años/ Nº Total 
de EMPA realizados en 
hombres de 25 a 64 
años)*100 

Incrementar 
en un 15% 
los EMPA 
en hombres  
de 25-64 
años 
respecto a lo 
realizado el 
año anterior. 

REM IAAPS 

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Detectar y derivar 
al equipo 
psicosocial  a las 
gestantes con  
riesgo psicosocial  

Detectar y 
derivar  
gestantes con  
riesgo 
psicosocial, 
según pauta 
EPSA. 

Porcentaje de 
gestantes 
adultas con 
riesgo 
psicosocial  
derivadas al 
equipo 
psicosocial 

(Nº de gestantes 
adultas con riesgo 
psicosocial son 
derivadas al equipo 
psicosocial / Nº total de 
gestantes adultas con 
riesgo  psicosocial* 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Realizar el control 
de salud integral 
de puerperio a la 
madre y control 
de salud al recién 
nacido dentro  de 
los 10 días de 
vida. 

Primer control 
de salud de la 
puérpera y su 
recién nacido 
dentro de los 
10 días de vida. 

Porcentaje de 
controles 
madre/hijo 
dentro de los 
10 días de vida 

(Nº de controles de 
salud integral a 
puérperas y recién 
nacido dentro de los 10  
días de vida / Nº total 
de ingresos de RN )* 
100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Realizar el control 
de salud integral 
de puerperio a la 
madre y control 
de salud al recién 
nacido entre los 
11 y 28 días de 

Primer control 
de salud de la 
puérpera y su 
recién nacido 
entre los 11 y 
28 días de vida. 

Porcentaje de 
controles 
madre/hijo 
entre los 11 y 
28 días de vida 

(Nº de control de salud 
integral a puérperas y 
recién nacido entre los 
11 y 28 días de vida / 
Nº total de ingresos de 
RN )* 100 

90%   NINGUNA  
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vida. 

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Detectar 
gestantes con  
síntomas de 
depresión, según 
Pauta de 
Edimburgo 

Aplicar Pauta 
de Edimburgo a 
todas las 
gestantes en el 
ingreso o 2° 
control 
prenatal. 

Porcentaje de 
gestantes 
adultas que se 
aplicó Pauta de 
Edimburgo en 
el ingreso o 2° 
control prenatal 

 (Nº de gestantes 
adultas que se aplicó 
Pauta de Edimburgo en 
el ingreso o 2° control 
prenatal / Nº total  de 
ingresos de mujeres 
adultas a control 
prenatal)* 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar la 
detección de  
Depresión  a los 2 
meses Postparto  

Aplicar a las 
madres a los 2 
meses 
postparto la 
Pauta  
Edimburgo 
(EPDS) 

Porcentaje de 
madres adultas 
con  Pauta de  
Edimburgo 
(EPDS) 
aplicada  a los 
2 meses de 
postparto 

 (Nº de madres adultas 
con Pauta de 
Edimburgo aplicada a 
los 2 meses 
postparto/Nº total de 
mujeres adultas con 
antecedente de parto 
en los últimos 2 meses 
y en control de 
RF)*100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar la 
detección de 
Depresión  a los 6 
meses Postparto 

Aplicar a las 
madres a los 6 
meses 
postparto la 
Pauta  
Edimburgo 
(EPDS) 

Porcentaje de 
madres adultas 
con  Pauta de  
Edimburgo 
(EPDS) 
aplicada a los 6 
meses de 
posparto 

 (Nº de madres adultas 
con escala aplicada a 
los 6 meses de 
posparto / Nº total 
controles a mujeres 
adultas realizados a los 
6 meses posparto en 
RF x 100 

100% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Conocer el 
número de 
gestantes 
migrantes  con 
riesgo psicosocial 
en Control 
prenatal 

Control prenatal  Porcentaje de 
gestantes 
adultas 
migrantes con 
riesgo 
psicosocial en 
Control 
Prenatal 

Número de gestantes 
adultas migrantes  con 
riesgo psicosocial en 
Control prenatal/N° 
total de gestantes 
adultas migrantes*100 

Establecer 
línea base 

REM  NINGUNA  
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PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Incorporar a la 
pareja u otro 
familiar 
significativo como 
sujeto activo 
durante el 
proceso 
reproductivo. 

Control prenatal 
acompañado 
pareja, familiar 
u otro. 

Porcentaje de 
gestantes 
adultas con 
acompañamient
o en el control 
prenatal 

(N° de controles 
prenatales  de 
gestantes adultas con 
acompañante/ Nº Total 
de controles de 
gestantes adultas 
prenatales 
realizados)*100 

30% REM  NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Entregar 
orientación e 
información clara, 
completa y 
oportuna, que 
permita a las 
personas adultas 
para tomar sus 
propias 
decisiones en 
salud sexual y 
reproductiva 
(planificación 
familiar, métodos 
anticonceptivos y 
sexualidad 

Consejería en 
salud sexual y 
reproductiva 

Porcentaje 
personas de 25 
a 49 años que 
reciben 
consejería en 
salud sexual y 
reproductiva 

(Nº de personas de 25 
a 49 años que reciben 
consejería en salud 
sexual y reproductiva 
(año vigente) (MENOS) 
Nº de personas de 25 a 
49 años que reciben 
consejería en salud 
sexual y reproductiva  
(año anterior/ Nº de 
personas de 25 a 49 
años que reciben 
consejería en salud 
sexual y reproductiva  
(año anterior))*100 

Aumentar en 
5%   

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar el 
ingreso a control 
de regulación de 
fertilidad de 
personas  con 
vida sexual 
activa.  

Control de 
regulación de 
fertilidad  

Porcentaje de 
población 
adulta  bajo 
control de 
regulación de 
fertilidad  

(Nº total de población 
de 25 a 49 años  bajo 
control de regulación 
de fertilidad (año 
vigente) (MENOS) (Nº 
total de población de 
25 a 49 años bajo 
control de regulación 
de fertilidad  (año 
anterior)/ Nº total de 
población de 25 a 49 
años bajo control de 
regulación de fertilidad  
(año anterior)) *100 

Aumentar en 
5%   

REM NINGUNA  
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PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal 

Aumentar el 
ingreso a control 
de regulación de 
fertilidad de 
personas  
migrantes con 

vida sexual 
activa.  

Control de 
regulación de 
fertilidad  

Porcentaje de 
población  
migrante de 25 
a 49 años  bajo 
control de 
regulación de 
fertilidad  

(Nº total de población 
migrante de 25 a 49 
años  bajo control de 
regulación de fertilidad 
(año vigente) (MENOS) 
(Nº total de población 
migrante de 25 a 49 
años bajo control de 
regulación de fertilidad  
(año anterior)/ Nº total 
de población migrante 
de 25 a 49 años bajo 
control de regulación 
de fertilidad  (año 
anterior)) *100 

Establecer 
línea base 

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
perinatal y 
materna 

Evaluación 
integral de la 
mujer adulta que 
ha presentado un 
aborto u otras 
pérdidas 
reproductivas. 

Control de 
salud de la 
mujer que ha 
presentado un 
aborto u otras 
pérdidas 
reproductivas, 
dentro de los 
15 días del alta 
y entregar 
consejería en 
RF e ingresar a 
Regulación de 
Fertilidad 

Porcentaje de 
mujeres que 
acceden a 
control de salud 
postaborto u 
otras pérdidas 
reproductivas 
derivadas 
desde el 
Servicio de 
Obstetricia y 
Ginecología 

(Nº de  mujeres que 
acceden a control de 
salud postaborto u 
otras pérdidas 
reproductivas/Nº total 
de mujeres post aborto 
u otras pérdidas 
reproductivas referidas 
desde el Servicio de 
Obstetricia y 
Ginecología) *100  

100% REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Atención integral 
de salud 
ginecológica  
durante el curso 
de vida. 

 Control 
preventivo de 
salud integral  
ginecológica. 

Porcentaje de 
mujeres adultas 
con controles 
ginecológicos 
preventivos 

(Nº de mujeres adultas 
en control ginecológico 
preventivo /Nº total de 
mujeres adultas  
inscritas y validadas 
)*100 

Aumentar el 
4%  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Disminuir las 
muertes de 
mujeres por 
cáncer de mama. 

Solicitar 
mamografía a 
mujeres de 50 
a 64 años 

Porcentaje de 
cobertura de 
mujeres de 50 
a 64 años con 
mamografía 
vigente en los 

(Nº de mujeres de 50 a 
64 años con 
mamografía  vigente en 
los últimos 3 años/ Nº 
de mujeres de 50 a 64 
años inscritas 

Alcanzar al 
menos 50%  

REM NINGUNA  
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últimos 3 años validadas)* 100 

PREVENCIÓN Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Disminuir las 
muertes por 
cáncer de cuello 
uterino. 

Realizar toma 
de PAP cada 
tres años a 
mujeres de 25 
a 64 años 

Porcentaje de 
cobertura de 
PAP vigente 
cada tres años 
en mujeres de 
25 a 64 años 

(Nº de mujeres de 25 a 
64 años con PAP 
vigente en los últimos 3 
años / Nº de mujeres 
de 25 a 64 años 
inscritas validadas)* 
100 

80% REM META 
SANITARI
A 

PREVENCIÓN Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Aumentar la 
detección de 
colelitiasis en 
población general 
de 35 a 49 años  

Aumentar la 
detección de 
colelitiasis en 
población 
general de 35 a 
49 años  

Incrementar la 
detección de 
colelitiasis  en 
población de 35 
a 49 años 

 Nº personas de 35 A 
49 años con ecografía 
abdominal positiva 
para 
colelitiasis*100/Poblaci
ón Total de 35 a 49 
años 

Incrementar 
en un 25% 
respecto al 
año anterior 
la detección 
de 
colelitiasis 
 en 
población 
general  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Mejorar la 
calidad de vida 
de la mujer en 
edad de 
climaterio 

Aumentar la 
cobertura de 
controles de 
salud, de la mujer 
en edad de 
climaterio. 

Control de 
salud integral  
de la mujer 
adulta en etapa 
de climaterio. 

Porcentaje de 
mujeres  
adultas que 
ingresan a 
control de 
climaterio   

(N° de mujeres  adultas 
en control de salud 
integral en etapa de 
climaterio (año vigente)  
(MENOS) N° de 
mujeres  adultas en 
control de salud 
integral en etapa de 
climaterio el (año 
anterior)/ N° de 
mujeres  adultas en 
control de salud 
integral en etapa de 
climaterio (año 
anterior))*100 

Aumentar en 
2 %   

REM  NINGUNA  
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PREVENCIÓN Mejorar la 
calidad de vida 
de la mujer en 
edad de 
climaterio 

Categorizar a las 
mujeres de 45 a 
64 años, según  
Escala MRS al 
ingreso a control 
por climaterio, 
según 
Orientación 
Técnica  

Aplicación  de 
la Escala MRS  
(Menopause 
Rating Scale) 
en el ingreso a 
control de salud 
de  climaterio 

Porcentaje de 
mujeres  
adultas con 
aplicación de 
MRS en el 
ingreso a 
control de 
climaterio 

(Nº de mujeres adultas 
con aplicación de  MRS 
en el ingreso a control/ 
Nº total de mujeres 
adultas que ingresan a  
control de 
climaterio*100 

Establecer 
línea base 

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Asegurar la 
continuidad del 
tratamiento a todo 
paciente 
egresado del 
hospital con el 
diagnóstico de 
ACV o IAM 

Establecer un 
sistema de 
notificación 
entre el hospital 
y el 
establecimiento 
APS donde 
está inscrito el  
paciente 
egresado del 
hospital con el 
diagnóstico de 
ACV o IAM. 

 Porcentajes de 
adultos de 25 a 
64 años, dados 
de alta del 
hospital con el 
diagnóstico de 
IAM o ACV  con 
control por 
profesional del 
PSCV para 
evaluar la 
adherencia al 
tratamiento 
dentro de los 7 
días hábiles  
post-alta.   

(Nº de pacientes 
egresados del hospital 
con el diagnóstico de 
IAM o ACV controlados 
en el PSCV dentro de 
los 7días hábiles  post-
alta  /Nº total de 
egresos hospitalarios 
de personas adultas 
con ACV o IAM)* 100 

El 100% con 
control 
dentro de 7 
días del alta.   

SIDRA NINGUNA  

PREVENCIÓN Reducir la 
progresión de 
enfermedad 
renal crónica 

Prevenir o 
detener la 
progresión de la 
enfermedad renal 
crónica (ERC) de 
las personas en 
riesgo. 

 Realizar 
tamizaje de la 
ERC en las 
personas 
hipertensas y 
diabéticas en 
PSCV al menos 
una vez al año.   

Porcentaje de 
personas 
adultas 
diabéticas o 
hipertensas en 
PSCV  
clasificadas 
según etapa de  
enfermedad 
renal crónica. 

(Nº de adultos 
hipertensos o 
diabéticos bajo control, 
en PSCV, clasificadas 
según etapa de la ERC 
en los últimos 12 
meses / N° total de 
adultos bajo control en 
PSCV  (hipertensos y 
diabéticos) al corte)* 
100 

100% de las 
personas 
adultas 
diabéticas o 
hipertensas  
clasificadas  

REM NINGUNA  
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PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Disminuir la 
incidencia de 
amputación de 
extremidades 
inferiores en 
pacientes con 
diabetes. 

Evaluación 
anual del riesgo 
de ulceración 
de los pies en 
la persona de 
25-64 años con 
diabetes y plan 
de manejo 
según el nivel 
de riesgo,  de 
acuerdo a las 
OT del MINSAL 
vigente. 

Porcentaje de 
Personas de 
25-64 años con 
diabetes tipo 2 
en PSCV con 
evaluación del 
riesgo de 
ulceración de 
los pies y un 
plan de manejo 
según el nivel 
de riesgo en los 
últimos 12 
meses.  

(Nº de personas con 
diabetes tipo 2 bajo 
control en PSCV 
clasificados según el 
riesgo de ulceración de  
los pies en los últimos 
12 meses / Nº total de 
personas con diabetes 
tipo 2 bajo control)*100 

90% de las 
personas de 
25-64 años 
con diabetes 
con  
evaluación y  
plan de 
manejo  

QUALIDIAB META 
SANITARI
A 

PREVENCIÓN Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA 

Aumentar el 
diagnóstico 
precoz de VIH en 
personas de 25-
64 años por 
demanda 
espontánea y por 
morbilidad.  

Realizar 
examen de VIH 
en personas de 
25-64 años que 
lo requieran por 
demanda 
espontánea y 
por morbilidad  

Aumento de la 
toma examen 
de VIH en 
personas de 
25-64 años en 
consultas de 
morbilidad   

(Nº total de exámenes 
para VIH realizados en 
consultantes por 
morbilidad  de 25-64 
años (año vigente) 
(MENOS)  Nº de 
exámenes para VIH 
realizados por 
morbilidad de 25-64 
años (año anterior)/Nº 
total de exámenes para 
VIH realizados por 
morbilidad  de 25-64 
años, ( año 
anterior))*100 

Aumentar en 
10% el 
examen de 
VIH en 
relación al 
año anterior  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Aumentar la 
prevalencia de 
conducta 
sexual segura  

Aumentar el 
número de 
personas adultas  
informadas sobre 
el ejercicio de una 
sexualidad 
segura. 

Consejería en 
Prevención del 
VIH/SIDA e 
ITS. 

Aumento de 
consejería en 
Prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
en   personas 
adultas. 

(Nº de consejerías en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
personas adultas por 
sexo (año vigente) 
(MENOS) Nº de 
consejerías en 
prevención del VIH 
SIDA e ITS en 
personas adultas por 
sexo (año anterior) / Nº 
de consejerías en 

Aumentar en 
un 10% la 
consejería  
con respecto 
al año 
anterior. 

REM NINGUNA  
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prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
personas adultas por 
sexo realizadas  (año 
anterior))*100 

PREVENCIÓN Mantener la 
tasa de 
mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Identificar 
variables 
biopsicosociales 
que pudieran 
contribuir a la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio  

Realizar 
auditoría  en 
domicilio a 
familiares de 
fallecidos por 
neumonía en el 
hogar. 

Porcentaje de 
auditorías 
realizadas a 
familiares de 
fallecidos por 
neumonía en 
domicilio 

(Nº de auditorías   
realizadas a casos de 
25 a 64 años que 
fallecen en su domicilio 
por neumonía / Nº de 
casos de 25 a 64 años 
que fallecen en 
domicilio por 
neumonía)*100 

50% de 
auditorías 
realizadas  

Plataforma PVS NINGUNA  

PREVENCIÓN Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
inmunoprevenible
s. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a los 
adultos 
enfermedades 
crónicas  entre 
los 25 y 64  
años. 

Porcentaje de  
adultos entre 
25 y 64 años 
portadores de 
enfermedades 
crónicas 
vacunados con 
anti-influenza  

 
 
(Nº de adultos  entre 
25 y 64  años 
portadores de 
enfermedades crónicas 
vacunados con anti-
influenza / Total de 
adultos entre 25 y 64 
años  portadores de 
enfermedades crónicas 
) *100. 

95 % de 
cobertura 

RNI NINGUNA  

PREVENCIÓN Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
inmunoprevenible
s. 

Administración 
de vacuna 
Influenza   a las 
mujeres adultas   
embarazadas 
con 13 
semanas y más 
de gestación 

Porcentaje de 
gestantes de 25 
y más años con 
13 y más 
semanas de 
gestación 
vacunados con 
anti-influenza  

 
 
N° de gestantes de 25 
y más años con 13 y 
más semanas de 
gestación vacunados 
con anti-influenza / 
Total gestantes de 25 y 
más años con 13 y 
más semanas de 
gestación)  *100. 

95 % de 
cobertura 

RNI NINGUNA  
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PREVENCIÓN Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Fomentar la 
Prevención de 
Violencia en 
Atención Primaria 
población adulta 
de 25 a 64 años 

A través de 
talleres 
preventivos 
entregar 
herramientas 
para la 
prevención de 
la  violencia en 
personas 
usuarias de la 
Atención 
Primaria en 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Talleres 
preventivos en 
la temática de 
violencia en 
Población 
adulta de 25 a 
64 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados (año 
anterior))*100 
(población adulta de 25 
a 64 años) 

Aumentar el 
Nº talleres 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

PREVENCIÓN Eliminar la 
tuberculosis 
como problema 
de salud 
pública 

Mejorar la 
Detección Precoz 
de la TBC 

Pesquisar 
precozmente 
los casos de 
tuberculosis en 
población de 
25-64 años 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad con 
baciloscopia  

(Nº de baciloscopias 
realizadas en población 
de 25 a 64 años / N° de 
consultas de morbilidad 
en adultos de 25 a 64 
años)*100  

Aumentar en 
20%  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Protección y 
recuperación de 
la salud buco 
dental de las 
gestantes (GES 
salud oral integral 
de la 
embarazada).  

Atención 
odontológica 
integral a la 
embarazada de 
20 años o mas 

Porcentaje de 
altas 
odontológicas 
en 
embarazadas 
de 20 años o 
mas 

(N° de altas 
odontológicas totales 
en embarazadas de 20 
años o más / total de 
gestantes de 20 años o 
más ingresadas a 
control prenatal)*100  

≥68% de 
altas 
odontológica
s totales en 
embarazada
s de 20 años 
o mas 

REM META 
SANITARI
A 

TRATAMIENTO Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Mejorar la calidad 
de vida y la 
atención integral 
en personas  con 
cáncer, dolor, y/o 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

Atender en 
forma integral a 
la persona con 
cáncer con 
dependencia 
moderada y/o 
severa, con 
dolor, 
considerando 
las 
necesidades 
biopsicosociale

Realizar visitas 
domiciliarias 
integrales a 
personas de 25 
a 64 años con 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

(Nº de visitas 
domiciliarias integral 
realizadas en domicilio 
a personas con cáncer, 
dolor y dependencia 
moderada y/o  severa/ 
Nº de población bajo 
control por 
dependencia moderada 
y/o severa))*100 

A lo menos 
2 visitas 
domiciliarias 
integrales 
mensuales a 
personas 
con 
dependencia 
moderada 
y/o severa 

REM NINGUNA  
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s del paciente y 
su familia 

TRATAMIENTO  Mejorar la 
calidad de vida 
de la mujer en 
edad de 
climaterio 

Entregar Terapia 
de Reemplazo 
Hormonal (TRH) 
a mujeres en 
control de 
climaterio, según 
puntaje MRS 

Prescripción de 
TRH a mujeres 
en control de 
climaterio,  
según puntaje 
MRS  

Porcentaje de 
mujeres en 
control de 
climaterio que 
reciben TRH, 
según puntaje 
MRS 

(Nº de mujeres en 
control de climaterio 
que reciben TRH, 
según puntaje MRS / 
Nº total de mujeres que 
requieren TRH según 
escala MRS)* 100  

Establecer 
línea base 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 25 a 
64 años. 

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 
25-64 años  

Cobertura de 
personas 
hipertensas de 
25 a 64 años 
bajo control   

(Cobertura hipertensos 
(año vigente)(MENOS) 
Cobertura Hipertensos  
(año anterior)/ 
Cobertura Hipertensos 
(año anterior))                                                                                                                                                                                     
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
hipertensas de 25-64 
años bajo control / Nº 
de personas 
hipertensas de 25-64 
años estimados en la 
población inscrita 
validada) 

Incrementar 
en al menos 
10% 
respecto al 
año anterior 

REM Población 
estimada según 
estudio Fasce 
2007 (15,7%) 

IAAPS 

TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculare
s 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 25 a 
64 años. 

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 
25-64 años  

Cobertura de 
personas 
hipertensas de 
25 a 64 años 
bajo control con 
PA <140/90, en 
relación al bajo 
control 

(Proporción de Metas 
de compensación (año 
vigente)([MENOS) 
Proporción de Metas 
de compensación (año 
anterior)/(Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior))                                                                                                                                                                                                            
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
hipertensas de 25-64 
años bajo control con 

Incrementar 
en un20% 
de la PBC  
respecto al 
año anterior 

REM META 
SANITARI
A 
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(PA <140/90)/Nº de 
personas hipertensas 
de 25-64 años bajo 
control en PSCV) 

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en 
personas de 25-
64 años. 

Optimizar el 
tratamiento de 
la diabetes en 
personas de 
25-64 años  

Cobertura de 
personas 
diabéticas de 
25 a 64 años 
bajo control, en 
relación a la 
población 
inscrita 

(Cobertura Diabéticos 
(año vigente)  
(MENOS) Cobertura 
Diabéticos (año 
anterior/ Cobertura 
Diabéticos (año 
anterior)) 
Cálculo de Cobertura: 

(Nº de personas 
diabéticas  de 25 a 64 
años bajo control/Nº de 
personas diabéticas  
de 25-64 años 
estimados en la 
población inscrita 
validada según 
prevalencia ) 

Incrementar 
en al menos 
10% 
respecto al 
año anterior  

REM, ENS 
2009 (10%) 

IAAPS 

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en 
personas de 25-
64 años. 

Optimizar el 
tratamiento de 
la diabetes en 
personas de 
25-64 años  

Cobertura de 
personas 
diabéticas de 
25 a 64 años 
bajo control con 
(HbA1c<7%) 

Proporción de metas 
de compensación (año 
vigente) (MENOS) 
(Proporción de metas 
de compensación (año 
anterior)/ (Proporción 
de metas de 
compensación (año 
anterior)) 
Cálculo de 
proporción 

(Nº de personas 
diabéticas  de 25-64 
años bajo control con 
(HbA1c<7%)/Nº de 
personas  diabéticas 
de 25-64 años bajo 
control en PSCV) 

Incrementar 
en un 20% 
de la PBC 
en relación 
al año 
anterior  

REM META 
SANITARI
A 
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en 
personas de 25-
64 años. 

Optimizar el 
tratamiento de 
la diabetes en 
personas de 
25-64 años  

Aumento de las 
personas de 25 
a 64 años 
diabéticas tipo 
2 en PSCV con 
HbA1 <7%, PA 
<140/90mmHg 
mmHg y Col 
LDL < 70mg/dl.    

(Proporción (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción (año 
anterior)/ Proporción 
(año anterior)) 

Aumentar en 
10% con 
respecto al 
año anterior 
. 

REM META 
SANITARI
A 

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Evaluar la calidad 
de atención 
(cumplimiento de 
los estándares de 
calidad 
establecidos en 
Guía Clínica GES 
DM Tipo 2) que 
reciben las 
personas 
diabéticas de 25 
a 64 años en 
control PSCV. 

Evaluar la 
calidad de 
atención 
(cumplimiento 
de los 
estándares de 
calidad 
establecidos en 
Guía Clínica 
GES DM Tipo 
2) que reciben 
las personas 
diabéticas de 
25 a 64 años 
en control 
PSCV. 

Personas 
diabéticas que 
tienen una 
evaluación de 
la calidad de la 
atención en los 
últimos 12 
meses, con la 
meta de lograr 
al menos el 
80% de los 
pacientes 
evaluados. 

(Proporción (año 
vigente) (MENOS) 
(Proporción (año 
anterior)/ (Proporción 
(año anterior))  

Incrementar 
en 50% la 
proporción 
de pacientes 
diabéticos 
que tienen 
una 
evaluación 
de la calidad 
de la 
atención en 
los últimos 
12 meses. 

REM/QUALIDIA
B 

NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población con 
EPOC bajo 
control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
pacientes con 
EPOC  de 40 a 
64 años bajo 
control en 
Programa ERA 

Población bajo 
control EPOC 
que logran 
control 
adecuado (año 
vigente) 

(Proporción de 
población bajo control 
EPOC que logran 
control adecuado (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de 
población bajo control 
EPOC que logran 
control adecuado (año 
anterior) / Proporción 
de población bajo 
control EPOC que 
logran control 
adecuado (año 
anterior)) 

Incrementar 
en 20%  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Garantizar la 
atención 
odontológica de  
las urgencias 
dentales más 
frecuentes  

Urgencia 
Odontológica 
ambulatoria  

Porcentaje de 
consultas 
odontológicas 
de urgencia 
GES 

(N° total de consultas 
odontológicas de 
urgencia GES 
realizadas el año actual 
en población de 25  a 
64 años / Población de 
25  a 64  años  inscrita 
año actual)*100 

2,5% REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Protección y 
recuperación de 
la salud buco 
dental del adulto  

Morbilidad 
Odontológica 
en adultos 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad 
odontológica en 
población 
adulta 

(N° total de consultas 
de morbilidad 
odontológica en 
población de  25  a 64 
años/N° de población 
de 25  a 64 años 
inscrita y validada en el 
establecimiento)*100 

Establecer 
línea basal 
2017 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Brindar 
atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas de 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Concentración 
de controles de 
Salud Mental  y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta de 25 a 
64 años 

((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas  año 
vigente/ N° de 
personas bajo control 
en el programa por 
trastornos mentales) 
año vigente) 
(Menos)  
((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas año anterior 
/ N° de personas bajo 
control en el programa 
por trastornos 
mentales) año 
anterior)) / ((N° de 
controles de Salud 
Mental totales 
realizadas año anterior 
/ N° de personas bajo 
control en el programa 
por trastornos 
mentales) año anterior) 
(población adulta de 25 

Aumentar el 
N° de 
controles  
respecto al 
año anterior. 

REM NINGUNA  
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a 64 años) 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Brindar 
atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas 

Altas de 
personas con 
diagnósticos de 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta de 25 a 
64 años 

N° de personas 
egresadas por alta  año 
vigente 
(Menos) 
N° de personas 
egresadas por alta  año 
anterior5 / N° de 
personas egresadas 
por alta terapéutica año 
anterior (población 
adulta de 25 a 64 años) 

Aumentar en 
N° de altas 
de personas 
con 
diagnósticos 
de 
trastornos 
mentales 
respecto al 
año anterior 
de población 
adulta de 25 
a 64 años 

REM   

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Mejorar el acceso 
a tratamiento de 
personas con 
alguno de los 
trastornos 
mentales 
seleccionados de 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Brindar 
atención 
integral y 
oportuna a 
población 
adulta de 25 a 
64 años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas 

Atención 
integral de 
Población 
adulta de 25 a 
64 años con 
trastorno 
mental bajo 
control y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas 

Población bajo control 
por trastorno mental 
mayor de población 
adulta de 25 a 64 años 
(año vigente) / 
Población adulta de 25 
a 64 años inscrita 
validada    x  
prevalencia de 22% 

Brindar 
cobertura de 
tratamiento 
de 
trastornos 
mentales al 
17% de la 
población 
potencial 
con 
trastornos 
mentales en 
adultos (25 
a 64 años)  
del 22% de 
prevalencia 

REM IAAPS 
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TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad 
en personas 
con 
enfermedad 
mental 

Brindar de 
Atención Integral 
de trastornos 
mentales en 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Brindar 
atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas de 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Casos 
presentados en 
consultoría de 
Salud Mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta de 25 a 
64 años 

(Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de personas  
(año vigente) / N° de 
personas  ingresados 
por diagnóstico de 
trastornos mentales 
(año vigente)(MENOS) 
Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de personas  
(año anterior) / N° de 
personas  ingresados 
por diagnóstico de 
trastornos mentales   
(año anterior))* 100 
(población adulta de 25 
a 64 años) 

Mantener o 
aumentar el 
número de 
casos de 
personas 
presentados 
en 
consultoría 
de Salud 
Mental 
respecto al 
año anterior 
de población 
adulta de 25 
a 64 años 

REM   

TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Mejorar la 
atención de 
personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia 
de género de 
población adulta 
de 25 a 64 años 

Mejorar la 
atención de 
personas 
víctimas de 
violencia de 
género en 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Ingreso de 
personas a 
atención 
integral por 
violencia de 
género de 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

 (Nº de personas 
adultas de 25 a 64 
años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año vigente) (MENOS) 
Nº de personas de 25 a 
64 años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior)/ Nº de 
personas adultas de 25 
a 64 años ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior))*100 

Aumentar 
los ingresos  
en relación 
al año 
anterior  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo del ciclo 
de vida 

Mejorar la 
atención de 
personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia 
de género de 
población adulta 

Mejorar la 
atención de 
personas 
víctimas de 
violencia de 
género en 
población 
adulta de 25 a 
64 años 

Altas de 
personas  
adultas de 25 a 
64 años 
víctimas de 
violencia de 
género  

N° de personas adultas  
25 a 64 años víctimas 
de violencia de género 
egresadas por alta  año 
vigente 
(Menos) 
N° de personas adultas  
25 a 64 años víctimas 
de violencia de género 
egresadas por alta  año 
anterior / N° de 
personas adultas  25 a 
64 años víctimas de 
violencia de género 
egresadas año  
anterior (población 
adulta mayor de 64 
años) 

Aumentar en 
N° de altas 
de personas 
egresadas 
por violencia 
de género 

REM NINGUNA  

REHABILITACIO
N 

Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población crónica 
respiratoria bajo 
control. 

Realizar 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar  en 
usuarios con 
EPOC. 

Porcentaje de 
pacientes de 40 
a 64 años 
EPOC que 
cuenten con 
programa de 
Rehabilitación 
Pulmonar 

(Población de 40 a 64 
años bajo control por 
EPOC con programa 
de rehabilitación 
pulmonar finalizado 
año (año vigente) 
(MENOS) Población de 
40 a 64 años bajo 
control por EPOC con 
programa de 
rehabilitación pulmonar 
finalizado (año anterior)   
/ Población de 40 a 64 
años bajo control por 
EPOC con programa 
de rehabilitación 
pulmonar finalizado 
(año anterior)) *100 

Aumentar 
25%  

REM NINGUNA  
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ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Tamizar las 
familias  

Aplicación de la 
Encuesta/Cartol
a Familiar 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo  

N° de familias 
evaluadas con cartola 
o encuesta familiar /N° 
de familias inscritas/ X 
100 

20% REM p7 sujeto 
a modificación 
del REM 2017 

NINGUNA  

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Brindar atención 
integral al grupo 
familiar con 
factores de riesgo  

N° de familias 
con plan de 
intervención 
nivel 2,3 y 4 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo 
intervenidas 

N° de familias con plan 
de intervención nivel 
2,3 y 4/N° de familias 
evaluadas con cartola 
o encuesta familiar 

Establecer 
Línea Base 

REM p7 sujeto 
a modificación 
del REM 2018 

NINGUNA  

 

 

SALUD EN EL ADULTO MAYOR 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO 
SANITARIO 

ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
META FUENTE 

SE 
ARTICULA 

CON 

PROMOCION Reducir la 
prevalencia 
proyectada de 
consumo de 
tabaco 

Fomentar la 
disminución y 
cesación del 
consumo de 
tabaco. 

Realizar 
consejerías 
breves 
antitabaco en 
todos los 
ingresos y 
consultas  
respiratorios. 

Porcentaje de 
ingresos y 
consultas 
respiratorios 
agudas con 
consejería 
breve 
antitabaco 

(Nº de consejerías 
breves antitabaco 
realizadas a usuarios 
de 65 y más años / 
(Nº total de ingresos 
agudos a usuarios de 
65 y más años (MÁS) 
Nº consultas de 
morbilidad a usuarios 
de 65 y más años  
(MÁS) Consultas de 
atenciones agudas a 
usuarios de 65 y más 
años))* 100 

100% REM NINGUNA  
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PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Promoción de la 
salud mental en 
población adulta 
mayor de 64 años 

Realización de 
talleres 
promoción de 
estilos de vida 
saludable a 
población adulta 
mayor de 64 
años 

Actividades 
comunitarias 
de salud 
mental: Taller 
de promoción 
de la salud 
mental en 
población 
adulta mayor 
de 64 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100 
(población adulta 
mayor de 64 años) 

Aumentar el 
número de  
talleres 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

PREVENCION Mejorar el 
estado funcional 
de los adultos 
mayores 

Prevenir los 
síndromes 
geriátricos, 
Pesquisar 
Patologías 
Agudas, Crónicas 
y Maltrato en las 
personas de 65 
años y más y 
aconsejar sobre el 
envejecimiento 
saludable/activo 
en los controles 
de salud 
(EMPAM) 

Realizar 
Controles de 
Salud con el fin 
de evaluar la  
situación de 
salud de las 
personas 
mayores, 
aconsejar  sobre 
prevención y 
control de 
enfermedades, 
pesquisar y 
derivar y elaborar 
plan de 
intervención 
(EMPAM) 

Porcentaje de 
personas de 
65 años y más 
bajo Control 
de Salud 

(Nº de personas de 
65 años y más bajo 
Control de Salud 
(año vigente) 
(MENOS) (Nº de 
personas de 60 años 
y más bajo Control 
de Salud (año 
anterior))/Nº de 
personas de 60 años 
y más bajo Control 
de Salud (año 
anterior))* 100 

Incrementar al 
menos en un 
20% respecto 
al año anterior  

REM NINGUNA  

PREVENCION Mejorar el 
estado funcional 
de los adultos 
mayores 

Prevenir 
dependencia en 
personas de 65 
años y más 
autovalente con 
riesgo y/o riesgo 
de dependencia 
detectado en el 
control de Salud 
(EMPAM)  

Realizar control 
de seguimiento 
con EFAM a 
personas de 65 
años y más 
autovalentes con 
riesgo y con 
riesgo de 
dependencia 
dentro de los 
primeros 6 
meses realizado 
control de Salud 
(EMPAM). 

Porcentaje de  
personas de 
65 años y más 
con riesgo de 
dependencia 

(Nº de personas de 
65 años y más con 
riesgo y/o riesgo de 
dependencia con 
control de 
seguimiento con 
EFAM  efectuado con 
anterioridad a los 6 
meses de realizado 
el control de Salud 
(EMPAM)/ Nº de 
personas de 65 años 
y más autovalentes 
con riesgo y/o riesgo 

80% con 
control de 
seguimiento  
realizado  

REM NINGUNA  
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de dependencia con  
Control de Salud 
(EMPAM) vigente))* 
100  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Atender en forma 
integral 
considerando el 
estado de salud 
de la persona 
con dependencia 
severa, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia. 

Promedio de 
VDI recibidas 
por personas  
de 65 años y 
más del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
para Personas 
con 
Dependencia 
Severa 

(N° de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales recibidas 
por personas de 65 
años y más del 
Programa de 
Atención Domiciliaria 
para  personas con 
Dependencia Severa 
/N° de población bajo 
control de 65 años y 
más en Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
Dependencia Severa 
) 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
anuales a 
personas con 
dependencia 
severa.   

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias para 
la prevención y 
cuidado de 
Escaras (Úlcera 
por presión). 

Pocentaje de 
Población bajo 
control del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
para Personas 
con 
Dependencia 
Severa que no 
presentan 
UPP 

(Nº de personas sin 
UPP del Programa 
de Atención 
Domiciliaria para 
Personas con 
Dependencia Severa 
/Nº de población bajo 
control en el 
Programa de 
Atención Domiciliaria 
para Personas con 
dependencia 
severa)*100 

92% y más de 
la población 
bajo control en 
el Programa  
de Atención 
Domiciliaria 
para Personas 
con 
Dependencia 
Severa no 
presentan 
UPP 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Evaluar el nivel 
de sobrecarga de 
cuidadores para 
la 
implementación 
de Plan de 
Cuidados al 
Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 
Sobrecarga en 
Cuidadores de 
Personas con 
Dependencia 
Severa 

(N° de cuidadores de 
personas con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención Domiciliara 
para personas con 
Dependencia severa 
evaluados con 
Escala de Zarit/N° de 
cuidadores de 
personas con 
dependencia severa 
del Programa de 
Atención Domiciliaria 
para personas con 
dependencia 
severa)*100 

Al menos el 
80% de los 
cuidadores de 
personas con 
dependencia 
severa del 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 
han sido 
evaluados con 
Escala de Zarit 

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar al  
paciente con 
dependencia 
severa, cuidador y 
familia una 
atención integral 
en su domicilio, 
en los  ámbitos 
físico, emocional 
y social, 
mejorando la 
calidad de vida 
y/o potenciando 
su recuperación y 
autonomía. 

Entregar a 
cuidadores y 
familias las 
herramientas 
necesarias, para 
asumir el cuidado 
integral del 
paciente 

Porcentaje 
Capacitación 
de Cuidadores 
de personas 
con 
Dependencia 
Severa 

(Nº de Cuidadores de 
personas con 
dependencia severa 
Capacitados / Nº 
Total de cuidadores 
de personas con 
dependencia 
severa)*100 

100% de los 
cuidadores de 
personas con 
dependencia 
severa 
capacitados.  

REM NINGUNA  
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PREVENCION Mantener la tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Aumentar 
cobertura de 
vacuna 
Neumocócica, en 
usuarios de 65 
años de edad 
inscritos y 
validados. 

Administrar una 
dosis de vacuna 
Neumocócica , a 
los usuarios de 
65 años de edad 
según población 
inscrita y 
validada 

Porcentaje de 
personas de 
65 años 
vacunadas 
con una dosis 
de vacuna 
Neumocócica  

(Nº de personas de 
65 años vacunadas 
con una dosis de 
vacuna Neumocócica 
/Nº Total de personas 
de 65 años inscritos y 
validados)*100 

Lograr una 
cobertura 
superior en un  
80% a la 
cobertura 
comunal de 
vacunación 
alcanzada el 
año anterior, 
en usuarios de 
65 años según 
población 
inscrita y 
validada 

RNI NINGUNA  

PREVENCION Mantener la tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Aumentar 
cobertura de 
vacuna Influenza, 
en usuarios de 65 
años y más 
inscritos y 
validados. 

Administrar una 
dosis de vacuna 
Anti-influenza, a 
los usuarios de 
65 años y más 
de edad inscrita y 
validada. 

Porcentaje de 
personas de 
65 años 
vacunadas 
con una dosis 
de vacuna 
Anti-influenza 

(Nº de personas de 
65 años vacunadas 
con una dosis de 
vacuna Anti-
influenza/Nº Total de 
personas de 65 años 
y más inscritos y 
validados)*100 

95 % de 
cobertura 

RNI NINGUNA  

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como problema 
de salud pública 

Mejorar la 
Detección Precoz 
de la TBC 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis en 
población mayor 
de 65 años 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad de 
personas con 
65 años y más 
con 
baciloscopia  

(Nº de baciloscopias 
realizadas a 
población mayor de 
65 años / N° de 
consultas de 
morbilidad en 
población mayor de 
65 años)*100  

Aumentar en 
20%  

REM NINGUNA  
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PREVENCION Mejorar el 
estado funcional 
de los adultos 
mayores 

Aumentar la 
cobertura de las 
personas de 65 
años y más que 
retiran PACAM.  

Citación a 
domicilio para 
entrega de 
alimentos 
PACAM 

Personas bajo 
control > 65 
años  que 
reciben 
PACAM  

(Proporción de 
personas bajo control 
> 65 años  que 
reciben PACAM (año 
vigente)(MENOS) 
proporción de 
personas bajo control 
> de 65 años que 
reciben PACAM (año 
anterior)) 

Aumentar en 
10% la 
cobertura 
respecto al 
año anterior 
de personas 
de 65 años y 
más que 
reciben 
PACAM. 

REM NINGUNA  

PREVENCION Reducir la 
progresión de 
enfermedad 
renal crónica 

Mejorar la 
detección de la 
enfermedad renal 
crónica (ERC) en 
las personas 
hipertensas o 
diabéticas (de alto 
riesgo) de 65 y 
más años bajo 
control en PSCV. 

Aplicar la “Ficha 
de Prevención de 
Enfermedad 
Renal Crónica” a 
las personas de 
65 años y más  
en control de 
salud 
cardiovascular. 

Porcentaje de 
personas de 
65 años y más  
bajo control en 
PSCV, 
clasificadas 
según etapa 
de la ERC en 
los últimos 12 
meses 

(Nº de personas de 
65 años y más  bajo 
control en PSCV, 
clasificadas según 
etapa de la ERC en 
los últimos 12 meses 
/ N° total de  
personas de 65 años 
y más  bajo control 
en PSCV al corte)* 
100 

100% de las 
personas de 
65 y más años 
bajo control en 
PSCV han 
sido 
clasificadas 
según etapa 
enfermedad 
renal crónica. 

REM NINGUNA  

PREVENCION Reducir la 
progresión de 
enfermedad 
renal crónica 

Prevenir la 
progresión de la 
enfermedad renal 
crónica en 
personas 
diabéticas de 65 y 
más años en 
PSCV que 
presentan 
Albuminuria  
moderada o 
severa  (RAC 
≥30mg/g) o ERC 
etapa 3b-5 (VFG 
estimada < 45 
mL/min/1.73m2  ) 

Optimizar el 
tratamiento 
farmacológico de 
los pacientes de 
65 o más años 
con albuminuria 
moderada o 
severa o ERC 
etapa 3b-5 en el 
PSCV. 

Porcentaje de 
personas de 
65 años y más  
diabéticos 
bajo control 
 en PSCV con 
albuminuria 
moderada o 
severa o ERC 
etapa 3b-5 y 
tratamiento 
con IECA o 
ARA II los 
últimos 12 
meses 

(N° de  personas de 
65 años y más  
diabéticos bajo 
control  en PSCV con 
albuminuria 
moderada o severa o 
ERC etapa 3b-5 y 
tratamiento con IECA 
o ARA II los últimos 
12 meses / N° de  
personas de 65 años 
y más  diabéticos 
bajo control  en 
PSCV con 
Albuminuria  
moderada o severa  
(RAC ≥30mg/g) o 
ERC etapa 3b-5 al 
 corte)* 100 

100% de las 
personas 
diabética de 
65 y más años 
bajo control en 
PSCV que 
presentan 
Albuminuria  
moderada o 
severa  (RAC 
≥30mg/g) o 
ERC etapa 3b-
5 en 
tratamiento 
con IECA o 
ARA II.  

REM NINGUNA  
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PREVENCION Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Atención integral 
de salud 
ginecológica  en 
mujeres de 65 
años y más 

 Control 
preventivo de 
salud integral  
ginecológica. 

Porcentaje de 
mujeres 
adultas 
mayores con 
controles 
ginecológicos 
preventivos 

(Nº de mujeres 
adultas mayores en 
control ginecológico 
preventivo /Nº total 
de mujeres adultas 
mayores inscritas y 
validadas )*100 

Aumentar el 
4%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Disminuir las 
muertes de 
mujeres adultas 
mayores por 
cáncer de mama. 

Solicitar 
mamografía a 
mujeres de 65 a 
69 años 

% de 
cobertura de 
mujeres de 65 
a 69 años con 

mamografía 
vigente en los 
últimos 3 años 

(Nº de mujeres de 65 
a 69 años con 
mamografía  vigente 
en los últimos 3 años/ 
Nº de mujeres de 65 
a 69 años inscritas 
validadas)* 100 

Alcanzar al 
menos 50%  

REM NINGUNA  

PREVENCION Reducir la tasa 
de mortalidad 
por cáncer 

Mejorar la calidad 
de vida y la 
atención integral 
en personas 
adultas mayores 
con cáncer, dolor, 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

Realizar visita 
domiciliaria 
integral a la 
persona adulta 
mayores con 
cáncer con 
dependencia 
moderada y/o 
severa, con 
dolor, 
considerando las 
necesidades 
biopsicosociales 
del paciente y su 
familia 

Concentración  
de visitas 
domiciliarias 
integrales 
mensuales a 
personas 
adultas 
mayores con 
dependencia 
moderada y/o 
severa 

(Nº de visitas 
domiciliarias integral 
realizadas en 
domicilio a personas 
adultas mayores con 
problemas 
oncológicos, dolor y 
dependencia 
moderada y/o severa/ 
Nº de población 
adulta mayor bajo 
control por 
dependencia 
moderada y/o 
severa))*100 

A lo menos 2 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
mensuales 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares 

Asegurar la 
continuidad del 
tratamiento a todo 
paciente 
egresado del 
hospital con el 
diagnóstico de 
ACV o IAM 

Establecer un 
sistema de 
notificación entre 
el hospital y el 
establecimiento 
APS donde está 
inscrito el  
paciente 
egresado del 
hospital con el 
diagnóstico de 
ACV o IAM. 

Porcentaje de 
pacientes de 
65 años y más 
egresados del 
hospital con el 
diagnóstico de 
IAM o ACV 
controlados en 
el PSCV 
dentro de los 
7días hábiles  
post-alta  

(Nº de pacientes  de 
65 años y más 
egresados del 
hospital con el 
diagnóstico de IAM o 
ACV controlados en 
el PSCV dentro de 
los 7días hábiles  
post-alta  /Nº total de 
egresos hospitalarios 
de personas de 65 
años y más  con ACV 
o IAM)*100 

El 100% de los 
pacientes de 
65 años y 
más,  dados 
de alta del 
hospital con el 
diagnóstico de 
IAM o ACV ha 
tenido un 
control  con 
profesional del 
PSCV para 
evaluar la 
adherencia al 
tratamiento 
dentro de los 
7días hábiles  
post-alta.  

SIDRA NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA 

Facilitar el 
examen para el 
diagnóstico de 
VIH en las  
personas de 65 
años y más, que 
consultan por   
morbilidad o que 
lo soliciten 
espontáneamente 

Realizar examen  
VIH a personas 
de 65 años y 
más  que lo 
requiera o por 
morbilidad 

Porcentaje de 
exámenes 
para VIH 
realizados en 
consultantes 
por morbilidad  
de 65 años y 
más 

(Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados en 
consultantes por 
morbilidad  de 65 
años y más (año 
vigente) (MENOS) Nº 
total de exámenes 
para VIH realizados 
en consultantes por 
morbilidad de 65 
años y más  (año 
anterior)/Nº total de 
exámenes para VIH 
realizados en 
consultantes por 
morbilidad de 65 
años y más, ( año 
anterior))*100 

Incrementar 
en un 5% el 
examen de 
VIH 

REM NINGUNA  
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PREVENCION Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA 

Aumentar el 
número de 
personas de 65 
años y más 
informadas sobre 
prevención del 
VIH/SIDA/ITS.  

Entrega de 
consejería de 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS 
en control con o 
sin entrega de 
preservativos. 

Porcentaje de 
personas 
mayores de 
65 años que 
reciben 
consejería 
para la 
prevención del 
VIH/SIDA e 
ITS  

(Nº total de personas 
mayores de 65 años 
que reciben 
consejería para la 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS / Nº 
total de personas de 
65 años y más bajo 
control)*100  

40% de 
personas de 
65 años y 
más, reciben 
consejería 
sobre 
prevención del 
VIH/SIDA e 
ITS.  

REM NINGUNA  

PREVENCION Mejorar el 
estado funcional 
de las personas 
adultas mayores 

Mejorar y/o 
mantener la 
condición 
funcional de los 
AM clasificados 
como 
Autovalentes, 
Autovalentes con 
riesgo y en riesgo 
de Dependencia. 

Aplicación de 
Instrumento 
HAQ-8 al ingreso 
y egreso del 
programa. 

Porcentaje de  
adultos 
mayores 
egresados del 
programa que 
mantienen o 
mejorar su 
condición 
funcional 

(Nº de adultos 
mayores egresados 
del programa que 
mantienen o mejorar 
su condición 
funcional / Nº de total 
de adultos mayores 
ingresados al 
programa )*100 

60 % de los 
AM egresados 
del programa 
mantengan o 
mejoren su 
condición 
funcional. 

REM NINGUNA  

PREVENCION Mejorar el 
estado funcional 
de las personas 
adultas mayores 

Promover el 
envejecimiento 
activo y 
autocuidado en 
las personas de 
65 años y más.   

Planificar y 
ejecutar 
diagnóstico 
participativo con 
líderes de las 
agrupaciones  
DE Adultos 
Mayores. 

Diagnóstico 
Participativo  

Dicotómico SI/NO Elaboración y 
ejecución  de 
un diagnóstico 
participativo 
en 
autocuidado y 
estilos de vida 
saludables, 
para la 
planificación 
de una 
capacitación 
de líderes 
comunitarios. 

INFORME NINGUNA  
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PREVENCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para 
la salud 

Prevenir los 
trastornos 
mentales en 
población adulta 
mayor de 64 años 

A través de 
talleres 
preventivos 
entregar 
herramientas 
para la 
prevención de los 
problemas de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  
a población 
adulta mayor de 
64 años 

Talleres 
preventivos de 
salud mental y 
consumo 
problemático 
de alcohol y 
drogas en 
población 
adulta mayor 
de 64 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100 
(población adulta 
mayor de 64 años) 

Aumentar el 
número de  
talleres de 
educación 
grupal 
respecto al 
año anterior 
de población 
adulta mayor 
de 64 años 

REM NINGUNA  

PREVENCION Disminuir la 
violencia de 
género a lo largo 
del ciclo de vida 

Fomentar la 
Prevención de 
Violencia en 
Atención Primaria 
población adulta 
mayor de 64 años 

A través de 
talleres 
preventivos 
entregar 
herramientas 
para la 
prevención de la  
violencia en 
personas 
usuarias de la 
Atención 
Primaria en 
población adulta 
mayor de 64 
años 

Talleres 
preventivos en 
la temática de 
violencia en 
Población 
adulta mayor 
de 64 años 

(Nº de talleres 
realizados (año 
vigente) (MENOS) Nº 
de talleres realizados 
(año anterior) / Nº de 
talleres realizados 
(año anterior))*100 
(población adulta 
mayor de 64 años) 

Aumentar el 
Nº talleres 
preventivos en 
la temática de 
violencia 
respecto al 
año anterior 
de población 
adulta mayor 
de 64 años 

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la 
compensación de 
HTA en  personas 
de 65 años y más. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
HTA en los 
adultos de 65  o 
más años en el 
PSCV. 

Cobertura de 
personas 
hipertensas de 
65 y más años 
bajo control   

(Proporción de Metas 
de compensación 
(año vigente) 
(MENOS) 
(Proporción de Metas 
de compensación 
(año anterior))                                                                                                              
Calculo proporción 
de compensación 
de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de hipertensos 
con PA <140/90 
mmhg en personas 
de 65 a 79 años y PA 
< 150/90 mmhg en 
personas de 80 y 
más años/N° de 
hipertensos de 65 y 
más años bajo 
control en PSCV            

Incrementar 
en un 15% la 
proporción de 
hipertensos de 
65 años y más 
bajo control 
con PA 
<140/90 mmhg 
en personas 
de 65 a 79 
años y PA < 
150/90 mmhg 
en personas 
de 80 y más 
años, hasta 
alcanzar una 
compensación 
de al menos 
70% los años 
siguientes 

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la 
cobertura efectiva 
de HTA en  
personas de 65 
años y más. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
HTA en los 
adultos de 65  o 
más años. 

Cobertura 
efectiva de 
personas 
hipertensas de 
25 a 64 años 
bajo control.  

(Proporción de Metas 
de compensación 
(año vigente) 
(MENOS) Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior)/ (Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior))                                                                                                                                     
Cálculo proporción 
de compensación 
de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de hipertensos 
con PA <140/90 
mmhg en personas 
de 65 a 79 años y PA 
< 150/90 mmhg en 
personas de 80 y 
más años/N° de 
hipertensos de 65 y 
más años estimados 
según prevalencia en 
población inscrita 
validada 

Incrementar 
en un 10% la 
proporción de 
hipertensos de 
65 años y más  
con PA 
<140/90 mmhg 
en personas 
de 65 a 79 
años y PA < 
150/90 mmhg 
en personas 
de 80 y más 
años, en la 
población 
inscrita 
validada hasta 
alcanzar una 
compensación 
de al menos 
80% en los 
años 
siguientes 

REM 
Población 
estimada 
según 
estudio 
Fasce 2007 
(15,7%) 

NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la    
compensación de 
la diabetes en 
personas de 65 
años y más en el 
último control. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en los 
adultos de 65  o 
más años en el 
PSCV. 

Cobertura de 
personas 
diabéticas de 
65 y más años 
bajo control 
con 
(HbA1c<7%) 

 (Proporción de 
Metas de 
compensación (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de Metas 
de compensación 
(año anterior)/ 
Proporción de Metas 
de compensación 
(año anterior))                                                                                                                                          
Calculo proporción 
de compensación 
de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de diabéticos con 
HbA1<7  en 
personas de 65 a 79 
años y diabéticos con 
HbA1<8  en 
personas de 80 y 
más años/N° de 
diabéticos de 65 y 
más años bajo 
control en PSCV            

Incrementar 
en un 15% la 
proporción de 
diabéticos de 
65 años y más 
bajo control 
con HbA1<7 
en personas 
de 65 a 79 
años y 
HbA1<8  en 
personas de 
80 y más 
años, hasta 
alcanzar una 
compensación 
de al menos 
80% los años 
siguientes 

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Aumentar la 
cobertura efectiva 
de Diabetes 
Mellitus en  
personas de 65 
años y más. 

Optimizar el 
tratamiento de la 
Diabetes Mellitus 
en los adultos de 
65  o más años. 

Cobertura 
efectiva de 
personas con 
DM2 de 65 y 
más años bajo 
control.  

Proporción de Metas 
de compensación 
(año vigente) 
(MENOS) Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior) / Proporción 
de Metas de 
compensación (año 
anterior)                                                                                                                                                              
Cálculo proporción 
de compensación 
de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de diabéticos con 
HbA1<7  en 
personas de 65 a 79 
años y diabéticos con 
HbA1<8  en 
personas de 80 y 
más años/N° de 
diabéticos de 65 y 
más años estimados 
según prevalencia en 
la población inscrita 
validada 

Incrementar 
en un 10% la  
proporción de 
diabéticos de 
65 años y más 
bajo control 
con HbA1<7 
en personas 
de 65 a 79 
años y 
HbA1<8  en 
personas de 
80 y más 
años, hasta 
alcanzar una 
compensación 
de al menos 
80% los años 
siguientes 

REM, ENS 
2009 (10%) 

NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Disminuir la 
incidencia de 
amputación de 
extremidades 
inferiores en 
pacientes con 
diabetes. 

Evaluación anual 
del riesgo de 
ulceración de los 
pies en la 
persona con 
diabetes de 65 y 
más años y plan 
de manejo según 
el nivel de riesgo,  
de acuerdo a las 
OT del MINSAL 
vigente.   

Porcentaje de 
personas de 
65 años y más  
diabéticos que 
han sido 
evaluados 
según nivel de 
riesgo de 
ulceración o 
amputación de 
pie 

(Nº de personas de 
65 años y más  
diabéticos que han 
sido evaluados según 
nivel de riesgo de 
ulceración o 
amputación de pie) 
en los últimos 12 
meses/ Nº Total de 
personas de 65 años 
y más  diabéticos 
bajo control en PSCV 
con más de 1 año de 
ingreso al programa 
al corte )*100 

100% de las 
personas con 
diabetes tipo 2 
de 65 años o 
más en el 
PSCV se le ha 
realizado una 
evaluación del 
riesgo de 
ulceración de 
los pies y un 
plan de 
manejo según 
el nivel de 
riesgo en los 
últimos 12 
meses.     

QUALIDIAB NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
Diabetes 
mellitus 

Disminuir la 
incidencia de 
amputación de 
extremidades 
inferiores en 
pacientes con 
diabetes. 

Manejo 
avanzado de 
úlceras activas 
en personas 
diabéticas  
(Disminuye el 
tiempo de 
cicatrización, el 
número de 
curaciones, el 
tiempo de 
cambio de 
apósitos y las 
horas de 
recursos 
humanos). 

Porcentaje de 
personas de 
65 años y más  
diabéticos 
bajo control en 
el PSCV con 
úlceras 
activas de pie 
tratadas con 
manejo 
avanzado de 
heridas 

(Nº de personas de 
65 años y más  
diabéticos bajo 
control en el PSCV 
con úlceras activas 
de pie tratadas con 
manejo avanzado/ Nº 
total de personas de 
65 años y más  
diabéticos ingresados 
bajo control en el 
PSCV en los últimos 
6 meses)*100. 

80%  reciben 
manejo 
avanzado de 
heridas 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) 
diabetes mellitus 

Mejorar la calidad 
de atención de las 
personas con 
diabetes de 65 
años y más  en 
control en el 
PSCV. 

Pacientes 
diabéticos en el 
PSCV cuentan 
con un examen 
de Fondo de ojo 
vigente 

 Porcentaje de 
personas de 
65 años y más 
diabéticos 
bajo control en 
el  PSCV 
cuentan con  
fondo de ojo 

(Nº de personas de 
65 años y más 
diabéticos bajo 
control en el  PSCV 
cuentan con  fondo 
de ojo vigente / (Nº 
total de personas de 
65 años y más (MAS) 

 80 % cuentan 
con un fondo 
de ojo vigente. 

REM NINGUNA  
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vigente ingresos a PSCV por 
diabetes) (MENOS) 
(egresos a PSCV por 
diabetes))*100 

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes  
crónicos 
respiratorios de 
65 años y más.  

Pesquisa, 
evaluación, 
confirmación 
diagnóstica de 
patología 
respiratoria 
crónica 

Porcentaje de 
adultos 
mayores bajo 
control  de 65 
y más años 

(Población de 65 
años y más bajo 
control Programa 
ERA (año vigente) 
(MENOS) Población 
de 65 años y más 
bajo control 
Programa ERA (año 
anterior) / Población 
de 65 años y más 
bajo control 
Programa ERA (año 
anterior>))*100 

Aumentar en 
10%  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población con 
asma bronquial 
bajo control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
asmáticos de 65 
y más años bajo 
control en 
Programa ERA 

Población bajo 
control 
asmática 
controlada 
(año vigente) 

(Proporción de 
población bajo 
control de 65 y más 
años asmática 
controlada (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de 
población bajo 
control de 65 y más 
años asmática 
controlada año 
(anterior) / 
Proporción de 
población bajo 
control de 65 y mas 
años asmática 
controlada (año 
anterior)) 

Incrementar 
en 20%  

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población con 
asma bronquial 
bajo control. 

Optimizar el 
tratamiento de 
pacientes con 
EPOC  de  65  y 
más años bajo 
control en 
Programa ERA 

Población bajo 
control EPOC 
que logran 
control 
adecuado 
(año vigente) 

(Proporción de 
población bajo 
control EPOC  de 65 
y más años que 
logran control 
adecuado (año 
vigente) (MENOS) 
Proporción de 
población bajo 
control de 65 y más 
años EPOC que 
logran control 
adecuado (año 
anterior) / Proporción 
de población bajo 
control de 65 y más 
años EPOC que 
logran control 
adecuado (año 
anterior)) 

Incrementar 
en 20%  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Mantener la tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Mejorar la calidad 
de la atención 
respiratoria en 
usuarios de 65 
años y más que 
cursen con NAC 
de manejo 
ambulatorio. 

Acceder a 
atención kinésica 
dentro de 24 
horas según 
derivación 
médica por NAC 
de manejo 
ambulatorio en 
mayores de 65 
años. 

Porcentaje de 
casos de 
cierre de 
garantía de 
tratamiento 
kinésico 
dentro de 24 
horas de 
indicación 

(Nº de casos en 
personas de 65  años 
y más con cierre de 
garantía de 
tratamiento kinésico 
dentro de 24 horas 
de indicación/N° de 
casos en personas 
de 65  años y más 
con inicio de garantía 
por tratamiento 
kinésico)*100 

100% SIGGES NINGUNA  

TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Garantizar la 
atención 
odontológica de  
las urgencias 
dentales más 
frecuentes  

Urgencia 
Odontológica 
ambulatoria en 
adultos mayores 

Porcentaje de 
consultas 
odontológicas 
de urgencia 
GES en 
adultos 
mayores 

(N° total de consultas 
odontológicas de 
urgencia GES 
realizadas en adultos 
mayores el año 
actual / Población 
inscrita de adultos 
mayores año 
actual)*100 

2.5% REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Mejorar la 
accesibilidad, 
cobertura y 
calidad de 
atención 
odontológica  

Protección y 
recuperación de 
la salud buco 
dental del adulto 
mayor 

Morbilidad 
Odontológica en 
adultos mayores 

Porcentaje de 
consultas de 
morbilidad 
odontológica 
en población 
adulta mayor  
( de 64 años y 
mas) 

(N° total de consultas 
de morbilidad 
odontológica en 
adultos mayor/N° de 
adultos mayores 
inscritos y validados 
en el 
establecimiento)*100 

Establecer 
línea basal 

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar el acceso 
a tratamiento de 
personas con 
alguno de los 
trastornos 
mentales 
seleccionados de 
población adulta 
mayor de 64 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
población adulta 
mayor de 64 
años con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Atención 
integral de 
Población 
adulta mayor 
de 64 años 
con trastorno 
mental bajo 
control y 
consumo 
problemático 
de alcohol y 
drogas 

Población bajo 
control por trastorno 
mental de la 
población adulta 
mayor de 64 años 
(año vigente) / 
Población adulta 
mayor de 64 años 
inscrita validada    x  
prevalencia de 22% 

Brindar 
cobertura de 
tratamiento de 
trastornos 
mentales al 
17% de la 
población 
potencial  

REM IAAPS 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Brindar de 
Atención Integral 
de trastornos 
mentales en 
población adulta 
mayor de 64 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
de población 
adulta mayor de 
64 años 

Casos 
presentados 
en consultoría 
de Salud 
Mental y 
consumo 
problemático 
de alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta mayor 
de 64 años 

(Nº de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de personas   
mayores de 64 años 
(año vigente) / N° de 
personas  mayores 
de 64 años  
ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos mentales 
(año 
vigente)(MENOS) Nº 
de casos 
presentados en 
consultoría de salud 
mental de personas  
mayores de 64 años  
(año anterior) / N° de 
personas   mayores 
de 64 años 

Mantener o 
aumentar el 
número de 
casos  
presentados 
en 
consultorías  
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos mentales   
(año anterior))* 100 
(población adulta 
mayor de 64 años) 

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población adulta 
mayor de 64 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 

Altas de 
personas con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático 
de alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta mayor 
de 64 años 

N° de personas  
mayores de 64 años  
egresadas por alta  
año vigente (Menos) 
N° de personas  
mayores de 64 años 
egresadas por alta  
año anterior / N° de 
personas  mayores 
de 64 años 
egresadas por alta 
terapéutica año 
anterior)*100 

Aumentar en 
N° de altas, 
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  

TRATAMIENTO Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad 
mental 

Mejorar la calidad 
de la atención de 
salud mental en 
población adulta 
mayor de 64 años 

Brindar atención 
integral y 
oportuna a 
personas con 
problemas o 
trastornos 
mentales y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas 
de población 
adulta mayor de 
64 años 

Concentración 
de controles 
de Salud 
Mental  y 
consumo 
problemático 
de alcohol y 
drogas de 
Población 
adulta mayor 
de 64 años 

((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas  año 
vigente/ N° de 
personas  mayores 
de 64 años  bajo 
control en el 
programa por 
trastornos mentales) 
año vigente) 
(Menos)  
((N° de controles de 
Salud Mental totales 
realizadas año 
anterior / N° de 
personas  mayores 
de 64 años  bajo 
control en el 
programa por 
trastornos mentales) 
año anterior)) / ((N° 

Aumentar en 
N° de 
controles  
respecto al 
año anterior  

REM NINGUNA  
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de controles de Salud 
Mental totales 
realizadas año 
anterior / N° de 
personas  mayores 
de 64 años  bajo 
control en el 
programa por 
trastornos mentales 
(año anterior))*100 

TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo largo 
del ciclo de vida 

Mejorar la 
atención de 
personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia de 
género de 
población adulta 
mayor de 64 años 

Mejorar la 
atención de 
personas 
mayores víctimas 
de violencia de 
género en 
población adulta 
mayor de 64 
años 

Ingreso de 
personas a 
atención 
integral por 
violencia de 
género de 
población 
adulta mayor 
de 64 años 

 (Nº de personas 
mayores de 64 años 
ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año vigente) 
(MENOS) Nº de 
personas  mayores 
de 64 años 
ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior)/ Nº de 
personas  mayores 
de 64 años 
ingresadas a 
atención integral por 
violencia de género 
(año anterior))*100  

Aumentar los 
ingresos  en 
relación al año 
anterior. 

REM NINGUNA  
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TRATAMIENTO Disminuir la 
violencia de 
género a lo largo 
del ciclo de vida 

Mejorar la 
atención de 
personas que 
vivan o hayan 
vivido violencia de 
género de 
población adulta 
mayor de 64 años 

Mejorar la 
atención de 
personas 
víctimas de 
violencia de 
género en 
población adulta 
mayor de 64 
años 

Altas de 
personas  
adulta mayor 
de 64 años 
víctimas de 
violencia de 
género  

N° de personas 
mayores de 64 años  
víctimas de violencia 
de género egresadas 
por alta  año vigente 
(Menos) 
N° de personas  
mayores de 64 años  
víctimas de violencia 
de género egresadas 
por alta  año anterior 
/ N° de personas  
mayores de 64 años  
víctimas de violencia 
de género egresadas 
año  anterior 
(población adulta 
mayor de 64 años) 

Aumentar en 
N° de 
personas 
egresadas por 
violencia de 
género 

REM NINGUNA  

REHABILITACION Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria 
crónica 

Mejorar la calidad 
de atención en 
población crónica 
respiratoria bajo 
control. 

Realizar 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar  en 
usuarios con 
EPOC. 

Porcentaje de 
pacientes 
EPOC de 65 
años y más 
que cuenten 
con programa 
de 
Rehabilitación 
Pulmonar 

(Población de 65 y 
más años  bajo 
control por EPOC 
con programa de 
rehabilitación 
pulmonar finalizado 
(año vigente) 
(MENOS) Población 
de 65 y más años 
bajo control por 
EPOC con programa 
de rehabilitación 
pulmonar finalizado 
(año anterior)  / 
Población  de 65 y 
más años bajo 
control por EPOC 
con programa de 
rehabilitación 
pulmonar finalizado 
(año anterior))*100 

Aumentar en 
25%   

REM NINGUNA  
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ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Tamizar las 
familias  

Aplicación de la 
Encuesta/Cartola 
Familiar 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo  

N° de familias 
evaluadas con 
cartola o encuesta 
familiar /N° de 
familias inscritas/ X 
100 

20% REM p7 
sujeto a 
modificación 
del REM 
2017 

NINGUNA  

ATENCION 
INTEGRAL 

Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Brindar atención 
integral al grupo 
familiar con 
factores de riesgo  

N° de familias 
con plan de 
intervención nivel 
2,3 y 4 

Porcentaje de 
familias de 
riesgo 
intervenidas 

N° de familias con 
plan de intervención 
nivel 2,3 y 4/N° de 
familias evaluadas 
con cartola o 
encuesta familiar 

Establecer 
Línea Base 

REM p7 
sujeto a 
modificación 
del REM 
2018 

NINGUNA  

 

 

TRANSVERSALES 

 

   INDICADORES  ESTRATEGIAS DE PROMOCION COMUNAL 

 
    

NIVEL 
OBJETIVO 

DE IMPACTO 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 
APLICACIÓN 

PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Mejorar la 
Promoción de 
Salud en 
Comunas 

Realizar eventos 
masivos en 
alimentación 
saludable 

Promover 
acciones de 
promoción de 
estilos de vida 
saludable  

(Nº de eventos 
masivos de 
alimentación saludable 
realizados/N° eventos 
masivos de 
alimentación saludable 
programados)*100 

100% de 
eventos de 
alimentación 
saludable 
comprometidos 
realizados 

REM COMUNAL 

PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Mejorar la 
Promoción de 
Salud en 
Comunas 

Realizar eventos 
masivos en 
actividad física 

Promover los 
factores 
psicosociales 
protectores de 
la salud mental  

Nº de eventos masivos 
en  actividad física 
realizados/N° de 
eventos masivos en 
actividad física 
programados 

100% de 
eventos de 
actividad física 
comprometidos 
realizados 

REM COMUNAL 
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PROMOCION Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores 
para la salud 

Mejorar la 
Promoción de 
Salud en 
Comunas 

Realizar 
educación grupal 
en alimentación 
saludable y 
actividad física, 
priorizando el 
entorno comunal 
y laboral 

Promover los 
factores 
psicosociales 
protectores de 
la salud mental  

Una  actividad 
educativa grupal anual 
en alimentación 
saludable y actividad 
física realizada. 

Actividad grupal 
en alimentación 
saludable y 
actividad física  
realizada 

REM COMUNAL 

                  

   INDICADORES PROGRAMA DE TUBERCULOSIS EN APS       

NIVEL 
OBJETIVO 

DE IMPACTO 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META FUENTE 

NIVEL DE 
APLICACIÓN 

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Prevenir que 
los contactos 
< de 15 años 
se infecten 
con 
tuberculosis o 
que 
desarrollen la 
enfermedad 

Quimioprofilaxis   
en los contactos 
< de 15 años  

Porcentaje de 
contactos < de 
15 años que 
completan 
quimioprofilaxis 

Nº  de contactos < de 
15 años que 
completan 
quimioprofilaxis/N° 
total de contactos *100 

100% Informe de 
evaluación de 
estudio de 
contacto 

COMUNAL 

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Pesquisar 
precozmente 
los casos de 
tuberculosis. 

Confirmación de 
los casos a 
través del cultivo  

Porcentaje 
Casos 
pulmonares 
diagnosticados 
por cultivo 

(Nº de casos 
pulmonares 
diagnosticados por 
cultivo/ Nº total de 
casos pulmonares 
diagnosticados)*100 

  20 a 30% de 
los casos  

 Registro 
nacional de 
pacientes TBC 

COMUNAL 

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Pesquisar 
precozmente 
los casos de 
tuberculosis. 

Identificar  los 
hogares de 
adultos mayores 
y clubes de 
adulto mayor 
presentes en la 
comunidad  

Catastro N° de 
hogares y 
clubes de adulto 
mayor 

Catastro con el Nº de 
hogares y clubes de 
AM identificados en el 
área del Cesfam 

Contar con  
registro  

Catastro de 
hogares 

COMUNAL 
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PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Pesquisar 
precozmente 
los casos de 
tuberculosis. 

Estudio de 
Contacto de 
casos Índices 
con bacteriología 
positiva 
(baciloscopía, 
PCR o cultivo). 

Porcentaje de 
contactos 
estudiados 

(Nº de contactos 
estudiados / Nº de 
contactos censados) 
*100 

90% Informe de  
Evaluación del 
programa 

COMUNAL 

PREVENCION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Pesquisar 
precozmente 
los casos de 
tuberculosis. 

Estudio de 
Contacto en 
casos índices 
menores de 15 
años. 

Porcentaje de  
contactos 
estudiados < de 
15 

(Nº de contactos 
estudiados < de 15 / 
Nº de contactos < de 
15 censados) *100 

100% Informe de  
Evaluación del 
programa 

COMUNAL 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Logra un 90 
% de altas 
inactivas en 
las cohortes 
de 
Tratamiento 

Aplicar el Score 
de Riesgo y 
medidas para 
prevenir el 
abandono. 

Porcentaje de 
pacientes con 
score de riesgo 
identificados 

(Nº de pacientes con 
score de riesgo 
identificados/ Nº de 
pacientes ingresados 
a tratamiento)*100 

100% Tarjeta de 
tratamiento 

COMUNAL 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Logra un 90 
% de altas 
inactivas en 
las cohortes 
de 
Tratamiento 

Visita 
Domiciliaria a 
todos los casos 
que ingresan a 
tratamiento 

Porcentaje de 
pacientes 
ingresados a 
tratamiento 

(Nº de pacientes 
ingresados a 
tratamiento /Nº de 
visitas domiciliarias  
realizadas)*100 

100% Tarjeta de 
Tratamiento 

COMUNAL 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Logra un 90 
% de altas 
inactivas en 
las cohortes 
de 
Tratamiento 

Control mensual 
por médico de 
los casos en 
tratamiento 
(norma técnica) 

Porcentaje de 
controles 
médicos 
realizados y 
registrados  

(Nº de controles  
médicos realizados  y  
registrados en tarjeta 
de tratamiento y ficha 
clínica del  paciente)/ 
Nº de controles 
programados según 
norma técnica)*100  

100% Ficha 
Clínica/Tarjeta 
de 
tratamiento. 

COMUNAL 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Logra un 90 
% de altas 
inactivas en 
las cohortes 
de 
Tratamiento 

3 consultas 
enfermeras: 
ingreso, cambio 
de fase de 
tratamiento y 
alta de 
tratamiento 

Porcentaje de 
consulta 
enfermera 
realizadas y 
registradas 

(Nº de consulta de 
enfermera realizadas y 
registradas en tarjeta 
de tratamiento y ficha 
clínica del paciente)/ 
Nº de consultas 
programadas según 

3 consultas  al  
100%  

Ficha 
Clínica/Tarjeta 
de 
tratamiento. 

COMUNAL 
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(norma técnica) norma técnica)*100 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Logra un 90 
% de altas 
inactivas en 
las cohortes 
de 
Tratamiento 

Programar  y 
realizar  consulta 
de enfermera al 
paciente 
inasistente por 
más de 1 
semana al 
tratamiento 

Porcentaje de 
consulta 
enfermera 
realizadas a 
pacientes 
inasistentes por 
más de 1 
semana  

(Nº de consultas de 
enfermera realizadas y   
registradas en tarjeta 
de tratamiento y ficha 
clínica del  paciente 
inasistente por más de 
1 semana)/Nº de 
consultas de 
enfermera 
programadas según 
score de riesgo del 
paciente)*100 

100% tarjeta de 
tratamiento 

COMUNAL 

TRATAMIENTO Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Perdida  de 
seguimiento 
(abandono) 
menor del 5% 

Visita 
domiciliaria de 
rescate del  
paciente 
inasistente por 
más de 3 
semanas al  
tratamiento 
realizada por 
enfermera   

% pacientes 
inasistentes por 
más de 3 
semanas 

(Nº de inasistentes por 
más de tres semanas / 
Nº de visitas 
domiciliarias 
realizadas) *100  

100% Tarjeta de 
tratamiento. 

COMUNAL 

CAPACITACION Eliminar la 
tuberculosis 
como 
problema de 
salud pública 

Capacitar al 
personal del 
consultorio en 
Tuberculosis 

Programar  
capacitación en 
Tuberculosis 
dirigida a todo el 
personal que 
trabaja en el 
consultorio.  

Porcentaje 
capacitaciones 
realizadas 

(Nº de capacitaciones 
realizadas /Nº de 
capacitaciones 
programadas para el 
año)*100 

1 capacitación 
anual  

Listado de 
asistencia a la 
capacitación 

COMUNAL 
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DOTACION MINIMA, PRESUPUESTADA Y EXISTENTE CESFAM LA 

ESPERANZA 
 

DOTACION MINIMA 
 

RECURSOS HUMANOS                       HORAS 

MEDICO               88.00 

ODONTOLOGO               44.00 

ENFERMERA               66.00 

MATRONA               44.00 

NUTRICIONISTA               44.00 

ASISTENTE SOCIAL               44.00 

PSICOLOGO               44.00 

KINESIOLOGO              121.00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL               44.00 

TENS/TECNICO PARAMEDICO              198.00 

ADMINISTRATIVO              198.00 

AUXILIAR SERVICIOS MENORES              132.00 

PODOLOGA               22.00 

ASISTENTE DENTAL               44.00 

EDUCADORA DE PARVULOS               22.00 
 

 DOTACION PARA PRESUPUESTO AÑO 2017. 
 

RECURSOS HUMANOS                  HORAS 

JEFE DEPTO.SALUD               22.00 

DIRECTOR CESFAM               22.00 

MEDICO               66.00 

ODONTOLOGO               66.00 

ENFERMERA               88.00 

MATRONA               44.00 

NUTRICIONISTA               44.00 

ASISTENTE SOCIAL               44.00 

PSICOLOGO               44.00 

KINESIOLOGO              121.00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL               44.00 

TENS/TECNICO PARAMEDICO              220.00 

ADMINISTRATIVO               176.00 

ADMINISTRATIVO PROG.GES               44.00 

AUXILIAR SERVICIOS MENORES              132.00 

PODOLOGA               22.00 
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ASISTENTE DENTAL               66.00 

EDUCADORA DE PARVULOS               22.00 

 

                                                                                         

           

 

              

 

 

 DOTACION EXISTENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 

 

RECURSOS HUMANOS                         HORAS 

JEFE DEPTO.SALUD               22.00 

DIRECTOR CESFAM               11.00 

MEDICO               88.00 

ODONTOLOGO               44.00 

ENFERMERA               44.00 

MATRONA               44.00 

NUTRICIONISTA               44.00 

ASISTENTE SOCIAL               44.00 

PSICOLOGO               44.00 

KINESIOLOGO (CCR)               44.00 

KINESIOLOGO (POSTRADOS,IRA)               44.00 

KINESIOLOGO IRA.HOSP.PEUMO               33.00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL               44.00 

TENS/TECNICO PARAMEDICO              198.00 

ADMINISTRATIVO               132.00 

ADMINISTRATIVO PROG.GES               44.00 

AUXILIAR SERVICIOS MENORES              132.00 

PODOLOGA               22.00 

ASISTENTE DENTAL               44.00 

EDUCADORA DE PARVULOS               33.00 
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Plan de Autocuidado Cesfam La Esperanza 

 

Tenemos una hermosa y compleja labor, la de velar por la salud de la comunidad, 

una tarea que requiere de nuestros mejores esfuerzos, algo no fácil, pues nos 

vemos sometidos a múltiples exigencias que debemos cumplir, exigencias por 

parte de esta misma comunidad, exigencias programáticas y exigencias que nos 

autoimponemos en un afán de mejorar el servicio que entregamos. 

Por otro lado debemos mostrarnos como un modelo, una imagen a seguir que sea 

coherente con nuestro discurso de agentes promotores de la salud, por lo tanto 

física como mentalmente tendríamos que estar sanos, promoviendo estilos de vida 

saludables que incluyan una sana alimentación, la práctica de alguna actividad 

física, el no fumar, entre otros. 

En un contexto amplio, podemos decir que autocuidado son todas aquellas 

acciones que realizan un individuo por voluntad propia, la familia o la comunidad 

para promover, mantener y mejorar la salud y el bienestar, previniendo y 

tratando su enfermedad. El concepto de “auto” implica la totalidad de un 

individuo, incluyendo no sólo las necesidades físicas, sino también sus necesidades 

sicológicas y espirituales, mientras que el concepto de “cuidado” es el total de 

actividades que un individuo realiza para mantener la vida y desarrollarse de una 

forma que sea normal para él. 

Se incluyen dentro del autocuidado las actividades referidas a la promoción y el 

fomento de la salud, modificación de estilos de vida perjudiciales para esta, 

disminución de los factores de riesgo, prevención específica de enfermedades, 

mantenimiento y recuperación de la salud y rehabilitación. 

Considerando los lineamientos del modelo de Salud Familiar y Comunitario, en 

relación al autocuidado de los equipos de APS, se ve necesario implementar y 

resguardar la permanencia y continuidad de acciones orientadas al autocuidado de 

los equipos de salud, las cuales deben poseer un respaldo alcaldicio con el 

consiguiente resguardo de sus horas y periodicidad, esté resguardo de espacios 

está orientado a establecer acciones de promoción de estilos de vida saludables y 

prevención de los tan nombrados factores de riesgos laborales que sufren los 

equipos de salud: sobrecarga laboral, stress y cansancio, fatiga y falta de 

encuentro con los equipos.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Reforzar y mantener pautas de autocuidado en el Equipo de Salud 

del CESFAM La Esperanza de Peumo, con la finalidad de disminuir 

indicadores de estrés laboral. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Reflexionar en torno a las relaciones interpersonales del Equipo de 

Salud. 

 Potenciar relaciones interpersonales de empatía, escucha y confianza 

entre los compañeros de trabajo. 

 Participar de actividades recreativas y de esparcimiento generando 

un ambiente cálido y ameno entre los profesionales del Equipo de 

Salud. 

 

INDICADORES 

 Lista de asistencia a tardes protegidas 

 Evidencia fotográfica  

 
MES / ACTIVIDAD 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Celebración cumpleaños 

de funcionarios 

X X X X X X X X X X X X 

Celebración Día del 

Padre 

     X       

Celebración Día de la 

Madre 

    X        

Celebración Día de la 

Mujer 

  X          

Celebración Día 

Mundial de la Salud 

   X         

Aniversario CESFAM           X  

Viaje Aniversario 

CESFAM 

          X  

Celebración Día 

Internacional de la 

Familia 

    X        

Realización de 

actividad deportiva: 

X X X X X X X X X X X X 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Plan de Salud Comunal 2017 Página 142 
 

Baby Fútbol  

Realización de 

encuentro de 

camaradería entre los 

funcionarios fuera de 

la dependencias del 

centro de salud 

  X    X      

Celebración 18 de 

Septiembre 

        X    

Celebración Navidad y 

Año Nuevo 

           X 
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION AÑO 2017 
  

    
CESFAM LA ESPERANZA 

                     

                

                
Encargado Capacitación del Establecimiento:  Dra.  Claudia Godoy Villanueva Correo electrónico: cvgv1980@gmail.com  

 

Lineamiento 
Estratégico 

Actividades de 
Capacitación 

Objetivos 
Educativos 

Nº DE PARTICIPANTES POR 
CATEGORIA 

Nº de Horas 
Pedagógicas 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
PRESUPUEST
O ESTIMADO 

Fecha 
probable 

de 
ejecución 

CATEGORIA 

A B C D E F TOTAL 
Ítem 
Capacitación 

Fondos 
Municipales 

Otros 
Fondos 

1º Fortalecer 
el Modelo de 
Atención en 
Salud, junto 

con los 
valores y 
principios 

que lo 
sustentan 

Módulos auto 
gestionados 
modalidad 

online, pagina u 
virtual del 

minsal. 

Adquirir y 
reforzar 

conocimientos 
en diversos 

programas de 
APS, a fin de 

realizar 
mejoramiento 

continuo por una 
atención de 

calidad hacia 
nuestros 
usuarios. 

2 10 4 3 4 3 26 según oferta por confirmar 0 
por 

confirmar 
por confirmar 

Según 
oferta 

1º Fortalecer 
el Modelo de 
Atención en 
Salud, junto 

con los 
valores y 
principios 

que lo 
sustentan 

Actualización 
de 

conocimientos 
de Programas y 

temáticas de 
Salud y APS.  

Adquirir y 
reforzar 

conocimientos 
en diversos 
programas y 
temáticas de 

Salud y APS, a 
fin de realizar 
mejoramiento 

continuo por una 
atención de 

calidad hacia 
nuestros 
usuarios 

externos e 
internos. 

2 10 4 3 4 3 26 según oferta por confirmar 0 
por 

confirmar 
por confirmar 

Según 
oferta 

mailto:cvgv1980@gmail.com
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1º Fortalecer 
el Modelo de 
Atención en 
Salud, junto 

con los 
valores y 
principios 

que lo 
sustentan 

Actualización 
en el Modelo de 
Salud Familiar 

Reforzar o 
adquirir nuevos 
conocimientos y 
competencias 

necesarias para 
el correcto 

desarrollo del 
modelo de salud 

familiar en el 
establecimiento.  

2 10 4 3 4 3 26 16 900.000 0 0 900.000 oct-17 
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