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PLAN DE SALUD COMUNAL 2022-2024 

 

INTRODUCCIÓN   
 
La Atención Primaria de Salud es una estrategia que según la Convención de Alma Ata de 1978, 
debe contribuir al desarrollo de las comunidades. El Plan de Salud Comunal (PSC) por lo tanto debe 
constituirse en una importante herramienta de gestión que define prioridades y estrategias para el 
accionar de la Red de salud de la comuna, y que se debe enmarcar en las políticas locales 
establecidas en el plan de desarrollo comunal (PLADECO) y en los desafíos sanitarios del país que 
se definen en las Orientaciones para la Planificación y Programación en Red para el año 2021. 
 
Durante los años 2020 y 2021 se ha debido orientar un amplio esfuerzo a la pandemia por COVID-
19, destinando a la respuesta socio-sanitaria muchos de los recursos inicialmente definidos para la 
implementación del Plan de salud Comunal 2018-2020 y 2021, aún vigente, dado el grave escenario 
de impacto proyectado, en relación a la alta mortalidad y estrés del sistema sanitario. Pese a esto, 
en el segundo semestre de 2021 fue necesario volver a situar la salud preventiva en un ámbito 
central de la APS, instalando un plan de reactivación de las atenciones propias del plan de salud 
familiar, dado a las consecuencias que la restricción del acceso a la continuidad de los cuidados en 
APS se dejaron ver, y que afectaron significativamente en la atención de consultas, controles y 
pesquisa precoz de enfermedades. 
 
Dado a lo anterior, este plan se orienta hacia el retorno a la ruta de los cuidados preventivos, 
haciendo énfasis en la recuperación de las coberturas y los niveles de control para distintos temas 
de salud a través del ciclo vital, mientras convivimos con el COVID-19 y todas las restricciones que 
este nos impone.  
 
Pese a lo anterior, este plan continúa siendo una estrategia local de acción participativa de la 
alcaldía ciudadana que,  además de cumplir las formalidades asociadas al Estatuto de Atención 
Primaria, pretende poner algunos  énfasis necesarios para mejorar las condiciones de salud de la 
población, considerando la evaluación del plan anterior, la evolución epidemiológica, los 
determinantes sociales de la comuna, los principios de gestión emanados del programa de gobierno 
municipal y en coherencia con la Estrategia Nacional de Salud. 
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CAPÍTULO I 

SUPUESTOS CONCEPTUALES Y ORIENTACIONES DEL PLAN. 

El presente plan se basa en las orientaciones para la planificación y programación en red y 
específicamente en los enfoques de la planificación en red de atención de salud pública, así como 
otras referencias normativas y conceptuales complementarias.  

No obstante, el enfoque vertebrador de la metodología y de la acción propuesta en este plan se 
fundamenta en el enfoque de determinantes sociales y de equidad en salud, y en la contribución 
al logro de los objetivos sanitarios señalados en la Estrategia Nacional de Salud.  El proceso de 
formulación de los Objetivos Sanitarios de la Década 2021 - 2030 sufrió una adecuación debido a la 
emergencia sanitaria mundial por COVID-19 y el año 2020 debió re-adaptarse para responder al 
contexto y se encuentra próximo a su culminación. Para el período 2021-2030, según la Resolución 
Exenta N°528 se aprobó lo siguiente:  

Objetivos Sanitarios para el periodo 2021-2030:  

● Mejorar la salud y bienestar de la población.  

● Disminuir las inequidades.  

● Asegurar la calidad de la atención en salud.  

● Avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. 

FIGURA N° 1:  
EJES ESTRATÉGICOS Y TEMAS DE SALUD AL 2030 

 
Fuente: Departamento Estrategia Nacional de Salud. DIPLAS.MINSAL.2020 METODOLOGÍA FORMULACIÓN OSD 2021-2030: MARCO 

CONCEPTUAL. 
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Pese a la pandemia por COVID-19 a la que nos enfrentamos no podemos perder de vista el 
horizonte. En dicha estrategia se estableció como imprescindible una visión amplia de la salud en la 
perspectiva de la producción social y el enfoque de los determinantes sociales de la salud, de 
manera que los Objetivos Sanitarios de la Década (OSD) fueran una Política de Estado más que solo 
sectoriales. De este modo se determina que para el logro de los 4 objetivos sanitarios existen 7 ejes 
estratégicos (Tabla n° 1), desde los cuales se establecen metas de impacto y resultados esperados, 
las que se miden a través de indicadores, correspondiendo a su vez la selección de actividades, 
intervenciones clínicas o procesos organizacionales, los que permitan ir avanzando en el 
cumplimiento adecuado de los OSD. 

Para avanzar en la consecución de los resultados formulados en la ENS, se establece la necesidad de 
construir un plan operativo anual, el cual corresponde en términos generales a la formulación de 
actividades que propicien el cumplimiento progresivo y oportuno de las metas establecidas en los 
distintos niveles del sector, lo cual permitirá vincular los procesos operacionales del sector, con la 
planificación estratégica. 

Respecto de los resultados de los objetivos sanitarios del país al año 2020, el nivel de avance se 
observa en la tabla n° 1. 

 
TABLA N° 1:  

ESTADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SANITARIOS DE LA DÉCADA 2011-2020

 
Fuente: Orientaciones para la Planificación y Programación en Red. MINSAL 2021 
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1. Enfoques conceptuales. 

1.1.    Enfoque de determinantes sociales de la salud 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los determinantes sociales de la salud (DSS) son 
las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 
de salud. A su vez, las condiciones en que la gente vive y muere están determinadas por fuerzas 
políticas, sociales y económicas. Se entiende que dichas circunstancias son producto de cómo opera 
en cada país la distribución del dinero, el poder, así como los recursos a nivel mundial, nacional y 
local, y que depende a su vez de las políticas adoptadas. 

Si bien el modelo de DSS de la OMS es relativamente nuevo, la relación entre el proceso salud-
enfermedad y su relación con las condiciones de vida de las personas ha sido considerada desde la 
antigüedad por diversas culturas. Por ejemplo, en los pueblos indígenas la salud es concebida 
holísticamente con la tierra, la naturaleza y la vida social y espiritual. Entre los teóricos, destacan las 
teorías de Rudolf Virchow (1821-1902), padre de la medicina social y los trabajos de Lalonde, 
Acheson y Michael Marmot, entre otros. 

El año 2008, la OMS elabora su propio marco conceptual para el análisis y la acción en los 
determinantes sociales de la salud, que incorpora la dimensión social y política de la salud pública, 
realizando una síntesis teórica y conceptual a partir de los diversos modelos teóricos desarrollados 
previamente, en especial el modelo de Diderichsen sobre la estratificación social y la producción de 
enfermedades. Este marco conceptual se basó en 4 valores centrales: Derechos Humanos, Justicia 
Social, Distribución del poder y Equidad en salud. Asimismo, considera que existe una jerarquía en 
los DSS, y que las inequidades sociales comienzan en la etapa temprana de la vida y tienden a 
acumularse a lo largo de ella, concentrándose, además, en determinados grupos sociales y 
geográficos. De este modo, facilita la identificación de acciones y políticas para enfrentar y eliminar 
las inequidades en salud. 

La Figura n°2 muestra cómo los mecanismos sociales, económicos y políticos dan lugar a un conjunto 
de posiciones socioeconómicas, donde las poblaciones se estratifican. En función de su respectivo 
estatus social, los individuos experimentan diferencias en la exposición y vulnerabilidad a 
condiciones que comprometen la salud. Se debe considerar además que, una enfermedad puede 
influir sobre la posición social de un individuo determinado, p. ej. comprometiendo las 
oportunidades de empleo y reduciendo los ingresos, lo cual agravaría las consecuencias de dicha 
enfermedad; de manera similar, ciertas enfermedades epidémicas pueden "retroalimentarse" para 
afectar el funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas. 

El contexto incluye  todos los mecanismos sociales y políticos que generan, configuran y mantienen 
las jerarquías sociales. Por otro lado, existen mecanismos estructurales arraigados en las 
instituciones y procesos clave del contexto socioeconómico y político, que generan estratificación y 
división de la sociedad en clases sociales que definen la posición socioeconómica individual dentro 
de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a recursos. Los estratificadores estructurales más 
importantes y sus indicadores indirectos incluyen: ingresos, educación, ocupación, clase social, 
género y raza/etnia. Juntos, el contexto, los mecanismos estructurales y la posición socioeconómica 
resultante de los individuos son los denominados “Determinantes estructurales” y, en efecto, se 
constituyen como los determinantes sociales de las inequidades en salud. 
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Luego, estos determinantes estructurales operan a través de un conjunto de determinantes 
intermedios, subyacentes a la estratificación social, que incluyen: circunstancias materiales 
(condiciones de vida y trabajo), factores psicosociales, factores conductuales y/o biológicos, y el 
propio sistema de salud. Estos determinantes intermedios determinan diferencias en la exposición 
(en magnitud, frecuencia y modalidad que afectan la salud), vulnerabilidad (en términos de 
condiciones de salud y acceso a recursos, servicios básicos, etc.) y en las consecuencias de dichas 
exposiciones y vulnerabilidades tanto en el ámbito social, económico, como sobre la salud misma 
entre los distintos grupos sociales. 

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por las inequidades persistentes y cada vez 
mayores entre países y al interior de éstos, la Organización Mundial de la Salud constituyó el 2005 
la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para entregar asesoramiento a los países a 
fin de poder mitigarlas y hacerles frente. En el informe final de la Comisión, publicado el año 2008, 
se proponen tres recomendaciones generales: 

● Mejorar las condiciones de vida. 
● Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. 
● Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. 

 
FIGURA N° 2:  

MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 
Fuente: Comisión de los Determinantes sociales de la salud, OMS, 2007. 

 

1.2.   Enfoque de Equidad en Salud. 

La equidad y los gradientes sociales de la salud: El concepto de Equidad en Salud, como objetivo, 
apunta a lograr una ausencia de diferencias injustas y evitables en el acceso a bienes, servicios y 
oportunidades de salud y en los resultados de salud entre diversos grupos al interior de los países y 
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entre ellos (Whitehead, 1992).  Lo anterior, significa que el concepto de inequidad asume que las 
desigualdades encontradas son injustas y evitables y tienen sus raíces en la distribución del ingreso, 
los procesos de estratificación social y distribución de las relaciones de poder dentro de una 
sociedad. 

Estas condiciones materiales, variabilidad de estratificación y de poder se expresan en gradientes 
sociales de la salud al interior de cada sociedad. 

De acuerdo con lo que señala la OMS, para explicar este concepto, “los más pobres entre los pobres, 
en todo el mundo, son también los que tienen peor salud. Dentro de los países, los datos muestran 
que en general cuanto más baja es la situación socioeconómica de una persona, peor salud tiene. 
Se trata de un fenómeno mundial, observable en los países de ingresos altos, medianos y bajos. La 
existencia de un gradiente social de la salud implica que las inequidades sanitarias afectan a todos”. 

La equidad vista desde el acceso a los servicios de salud: Uno de los elementos importantes para 
alcanzar la equidad en salud, lo constituye el acceso a los servicios de salud y por tanto el logro de 
reducción o superación de las brechas en esta materia, constituyendo una de las funciones 
esenciales de la Salud Pública. En esta línea la equidad se entiende como el mejoramiento en el 
acceso a los bienes y servicios de salud y el monitoreo efectivo de quienes realmente reciben estos 
bienes y servicios, eliminando o reduciendo las barreras en el acceso a la atención sanitaria, lo que 
implica el desarrollo de acciones dirigidas a superar obstáculos de acceso a las intervenciones y a 
facilitar la vinculación de grupos vulnerables a los servicios de salud. El seguimiento y evaluación del 
acceso a los servicios de salud por medio de proveedores públicos y/o privados, adoptando un 
enfoque multisectorial, multiétnico y multicultural con el fin de resolver las desigualdades en la 
utilización de los servicios. La colaboración con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales con el fin de fomentar el acceso equitativo a los servicios de salud. 

Equidad de género en salud: El género se refiere a los roles, las características y oportunidades 
definidos por la sociedad y la cultura que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, 
los niños, las niñas y las personas de identidades no binarias. El género es también producto de las 
relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas no es un concepto 
estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan 
a las normas, los roles, las responsabilidades o relaciones relacionadas al género, suelen ser objeto 
de estigmatización, exclusión social y discriminacion, todo lo cual puede afectar negativamente a 
la salud (Género y Salud, OMS, 2018).  El género determina una desigual exposición y 
vulnerabilidad a diferentes enfermedades a través del acceso equitativo a recursos sociales y 
condiciones materiales; implica riesgos diferentes relacionados con ocupaciones, roles según 
estereotipos de género; establece diferencias en comportamiento y estilos de vida, así como en 
autoestima y autoeficacia.  El género estratifica socialmente pero no actúa solo, dado que se 
intersecta con otros estratificadores como: etnia, clase social, edad, orientación sexual e identidad 
de género. Estas diferencias y sus efectos sobre la salud difieren según ciclo vital y dependiendo 
del problema de salud estudiado.  (Manual de formación Género y Salud, Colegio Médico de Chile, 
2018). 

El enfoque de equidad de género en salud significa una distribución justa de los beneficios, el 
poder, los recursos y las responsabilidades entre hombres y mujeres. El concepto reconoce que 
hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, al acceso y al control de los 
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recursos, y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios vinculados 
al género. La inequidad de género en el ámbito de la salud se refiere a las desigualdades injustas 
vinculadas al acceso a la salud y la participación en el trabajo sanitario. Las estrategias de equidad 
de género se utilizan para finalmente lograr la igualdad (OMS 2015). 

Equidad hacia pueblos originarios e interculturalidad en salud: Según las orientaciones para la 
programación en red del MINSAL (2021), los pueblos originarios son aquellos que el Estado 
reconoce como descendientes  de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional y 
que mantienen su cultura, es decir un conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales 
de sanación, así como de innovaciones derivadas de dichos conocimientos, métodos curativos, 
prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, elementos que 
aportan al buen vivir. 

En el marco de la Ley de deberes y derechos 20.584, sobre el derecho a recibir atención de salud 
con pertinencia cultural, es deber del prestador público garantizar y proteger tanto los derechos 
humanos individuales y colectivos de los pueblos originarios como el derecho a la atención a la 
salud con pertinencia cultural en su actividad sanitaria y en toda la red de salud. Ello constituye una 
directriz para la acreditación de calidad sanitaria y un eje de cumplimiento de las metas de gestión 
institucional y contribuye a optimizar el modelo de gestión en red del servicio de salud. 

En el ámbito asociado al trabajo y planificación sanitaria, la Cultura es un elemento clave en el 
proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, porque se vincula con valores, conocimiento, 
comportamientos, hábitos, y formas de vida, relacionándose, por una parte con categorías propias 
de “etiología” o causas de las enfermedades, por otra son los cuidados y tratamientos, seguido del 
significado que explica o da sentido a las enfermedades en el contexto histórico y sociocultural, y 
finalmente las acciones y resguardos que toman para cuidar su salud en el curso de vida, es una 
dinámica cultural de respuesta que determina el modo en que las personas entienden, viven la salud 
y resuelven sus problemas de salud. 

Reconociendo que “ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas 
de salud que presenta una población, lo que implica que el modelo científico occidental no es el 
único deseable y válido, ya que la medicina indígena es integral y tiene un amplio desarrollo” 
(Política de Salud y Pueblos Indígenas”. MINSAL, 2006), se debe incorporar el enfoque intercultural 
en la planificación sanitaria para la mejora de los procesos de atención. En este sentido la 
incorporación del enfoque intercultural en los programas de salud en la Red Asistencial y en el 
Modelo de Atención Salud Integral Familiar y Comunitaria (MAIS), debe entenderse como un 
proceso de reconocimiento e incorporación de la cultura del usuario en el proceso de atención de 
salud; de respeto a las particularidades culturales cada comunidad; y la construcción de espacios de 
participación con las comunidades. 

1.3. Ética y derechos en salud. 

Junto con los postulados que asume la matriz de los Determinantes Sociales de la Salud, surge una 
línea de desarrollo en la epidemiología, la epidemiología social. Esta vertiente asume nuevos 
problemas éticos, adicionales a los que plantea la bioética, y que dicen relación con asumir 
intervenciones públicas, colectivas, en salud. En esta línea, la problemática emergente en torno a la 
ética de la salud pública se puede agrupar en los siguientes ejes (Puyol, 2014): 
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1) Razones que tenemos para que los estados restrinjan las libertades individuales en nombre 
de la salud de la población. 

2) La atribución de responsabilidad sobre la salud individual. 
3) El nivel de riesgo que consideramos socialmente aceptable, es decir, qué alcance debe tener 

el “principio de precaución”. 
4) El mejor modo de respetar el consentimiento informado en la investigación en salud pública 

cuando este es imposible de obtener, y 
5) La explotación de las poblaciones vulnerables, sobre todo en los países pobres. 

Por otro lado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2000) 
que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adopta una Observación General sobre el Derecho a la Salud, señalando que:  “el derecho 
a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de 
la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 
adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas 
en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva” (Comité Observatorio DESC, 2000). 

 Desde la Observación General realizada, el derecho a la salud abarca cuatro elementos: 

● Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud, así como de programas de salud. 

● Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a 
todos, con 4 dimensiones superpuestas: no discriminación; accesibilidad física; accesibilidad 
económica (asequibilidad); acceso a la información. 

● Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los 
requisitos del género y el ciclo de vida. 

● Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

Al mismo tiempo que enunciar la concepción respecto del derecho a salud, se requiere de sistemas 
de salud que hagan posible el ejercicio de ese derecho. Así el Estado chileno, en sintonía con las 
reformas sugeridas por los organismos internacionales, y en el tono con los procesos 
democratizadores, realiza la reforma al sistema de salud imperante desde la dictadura, e introduce 
en el año 2005 las Garantías Explícitas en Salud (GE) como mecanismo que permitiera entregar a los 
usuarios certeza y equidad respecto del sistema de salud, sobre la base de establecer un grupo de 
enfermedades cubiertas. 

La figura de garantías estatales ha implicado en la práctica que se trata de derechos exigibles ya que 
operan tanto en el sistema público como en el sistema privado de salud, garantizando: acceso, 
calidad, oportunidad y asequibilidad bajo cobertura financiera de las prestaciones asociadas a 
enfermedades decretadas como cubiertas. 

En términos normativos, estos derechos se encuentran establecidos de acuerdo a lo que dicta la LEY 
N° 20.584 que “regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención en salud”. En la actualidad (año 2021) cubre 85 patologías. 
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1.4. Enfoque de ciclo de vida.  

 

El enfoque de curso de vida provee un marco conceptual que permite entender cómo los múltiples 
determinantes de la salud interactúan a lo largo del curso de vida, influyendo en la salud individual, 
familiar y comunitaria. Es así, como intervenciones durante la niñez y la adolescencia, tendrán 
efecto en el adulto, adulto mayor y también en las siguientes generaciones. Por ejemplo, mejorar 
la ingesta de calcio en la adolescencia disminuye la osteoporosis, fracturas y discapacidad en el 
adulto mayor, y prevenir el tabaquismo durante el embarazo adolescente reduce la incidencia de 
recién nacidos con bajo peso de nacimiento, y disminuye la incidencia de obesidad y síndrome 
metabólico en la próxima generación. 

Bajo el enfoque de curso de vida, el nivel primario de atención (APS), se presenta como el mejor 
escenario para implementar acciones desde etapas tempranas de la vida, brindar continuidad de los 
cuidados y actuar en promoción y prevención de factores que determinan un envejecimiento 
saludable y activo, aportando así al buen vivir de las personas, su familia y la comunidad. Provee 
una visión integral de la salud y sus determinantes, por lo que exhorta al desarrollo de redes de 
servicios de salud, centrados en las necesidades de sus usuarios, en cada etapa de su vida. Demanda 
también contar con sistemas de información confiables que permitan estudiar grandes cohortes de 
población para conocer la efectividad e impacto de los programas de salud implementados. Al 
adoptar este enfoque se procura lograr un impacto positivo y sostenible para la salud de la población 
actual y futura del país. 

Este enfoque considera el derecho a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales. 
Además de generar condiciones de seguridad en salud durante toda la vida, asume también que el 
ejercicio de estos derechos asegura la autonomía y autodeterminación de las personas. 

1.5. Gobernanza 

Según MINSAL la gobernanza es una forma de desarrollar políticas públicas que involucra cambios 
en el equilibrio entre el Estado y la Sociedad Civil. Implica una efectiva interconexión e integración 
de las Políticas Públicas para que se produzca la sinergia de sus propósitos y la efectividad de las 
acciones en la población. Por ello, el trabajo intra e intersectorial depende de la capacidad de los 
actores públicos y privados para definir un espacio común. 

Intrasectorialidad: Es imprescindible la integración y complementariedad de la gestión de la 
Autoridad Sanitaria con la Red Asistencial, para ofrecer a la población acciones de prevención y 
fomento, atención de morbilidad, de especialidades y hospitalización. Lo anterior, ligado a la 
vigilancia epidemiológica coherentemente integrada para el logro de los objetivos sanitarios 
propuestos para la década. 

Intersectorialidad: Consiste en el trabajo coordinado y más aún, mancomunado de distintos 
sectores sociales e institucionales y organizaciones presentes en el territorio (sector público, sector 
privado y sociedad civil), mediante intervenciones conjuntas, con objetivos compartidos, destinadas 
a transformar la situación de salud y aportar al bienestar y calidad de vida de la población, desde el 
punto de vista de los determinantes sociales. Se expresa en acciones dirigidas al involucramiento 
paulatino de diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, apuntando a la solución 
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efectiva de problemas, para lo cual es necesario generar espacios adecuados para compartir 
liderazgos, recursos, líneas estratégicas, oportunidades y realizar una planificación conjunta. 

  

1.6. El Modelo de Salud Integral con enfoque Familiar y Comunitario 

Dentro del Modelo de Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario desarrollado en APS, 
destacan diversos enfoques y fundamentos teóricos y conceptuales, no obstante ello y para fines 
operacionales, destacamos dos componentes centrales de éste, el enfoque de salud familiar y el 
enfoque comunitario como dos de los fundamentos centrales y los principios rectores de este 
modelo. 

 1.6.1. El enfoque familiar. 

Según MINSAL (2008), un sistema de atención basado en enfoque familiar es aquel que considera 
al individuo y su familia como un sistema y por ende aplica un proceso clínico específico, desde a lo 
menos tres perspectivas: 

● Incluye a la familia como marco de referencia para una mejor comprensión de la situación 
de salud-enfermedad de un individuo, considerando la influencia de la familia sobre la salud 
de sus miembros y cómo la enfermedad afecta al sistema familiar. 

● Involucra a la familia como parte de los recursos que los individuos tienen para mantenerse 
sanos o recuperar la salud. 

● Introduce a la familia como unidad de cuidados, como entidad propia distinta al individuo, 
donde el cuidado planificado del grupo tiene beneficios mayores que la suma de 
intervenciones aisladas en cada uno de los miembros. 

 Dado lo anterior, es relevante trabajar con enfoque familiar para: 

● Comprender mejor y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de 
salud. Aumenta la empatía, consolida el compromiso, mueve a la acción, hace más realista 
cada intervención. 

● Influir de manera efectiva en las conductas y factores que producen los riesgos o daños y 
los que nos protegen. Reconocer las etapas del cambio de conducta por el que pasan las 
personas y los refuerzos positivos. 

● Intervenir integralmente frente a un problema de salud detectado. La comprensión del 
contexto permite planificar un cuidado comprensivo y aplicar múltiples intervenciones 
dirigidas a todas las dimensiones de los problemas de salud, así como a la prevención y 
promoción de la salud. 

● Incorporar en los equipos la mirada de ciclo vital, entendiendo que lo que ocurre en una 
etapa va a influir en las etapas siguientes positiva o negativamente. 

● Anticipar las crisis ligadas al desarrollo, es decir a aquellas dependientes de la etapa en la 
cual se encuentra un individuo o su familia. 

● Identificar aspectos claves del desarrollo de las personas, por cuanto las familias deben 
cumplir funciones que permiten a los individuos alcanzar su máximo desarrollo biológico, 
psicológico, social y espiritual. 
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1.6.2. El Enfoque comunitario. 

El enfoque comunitario ha ampliado notablemente el campo de acción en salud, en la medida que 
es capaz de relacionar aspectos del proceso salud-enfermedad con el mundo sociocultural, 
incorporando la consideración de todas las condiciones y factores que, desde el mundo social de la 
persona y su familia, intervienen directa o indirectamente en la mantención o pérdida de la salud. 

Por otra parte, para el MINSAL, la participación comunitaria es uno de los ejes de la APS. Se define 
como aquel proceso activo de expresión genuina y libre, eminentemente colectiva, que constituye 
un elemento crucial para la definición e implementación de iniciativas de desarrollo, donde las 
personas asumen un mayor control sobre los procesos de toma de decisiones y son parte desde la 
planificación misma. Es así entonces que, desde la perspectiva de la salud como bien social, se 
entiende que la red de salud va más allá de la red de establecimientos de atención de salud y de las 
acciones que en ellos se realizan. La visión de la red de salud reconoce los recursos propios de las 
comunidades y sus agentes de salud, surgidos desde la base social, diversos en su origen y posición, 
depositarios de formas populares y tradicionales de conocimiento, hábiles en ciertas prácticas 
beneficiosas para sus pares y validadas por ellos, lo cual promueve la incorporación de diversas 
cosmovisiones, con participación real y comprometida de todos los actores. Lo anterior implica el 
desafío del sector salud de incorporarse al quehacer en salud de las comunidades y viceversa, en 
una relación fluida y de colaboración mutua. 

1.6.3. Modelo de Atención Integral de salud.   

De acuerdo al Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el modelo de atención 
integral de salud familiar y comunitaria (Minsal 2015), el modelo de atención integral de salud se 
define como “un Modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario 
con las personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas en 
el centro de la toma de decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural 
diverso y complejo, donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud 
se organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el mejor estado 
de bienestar posible, a través de una atención de salud integral, oportuna de alta calidad y 
resolutiva, en toda la red de prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la 
población, ya que considera las preferencias de las personas, la participación social en todo su 
quehacer - incluido el intersector - y la existencia de sistemas de salud indigena. En este modelo, la 
salud se entiende como un bien social y la red de salud como la acción articulada de la red de 
prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones sociales”.  

Existen 3 principios irrenunciables de un sistema de salud basado en atención primaria: 

a) Continuidad del cuidado: Desde la perspectiva de las personas que se atiende, corresponde 
al grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados como 
coherentes y conectados entre sí en el tiempo y a lo largo de su ciclo vital.  

b) Integralidad: Desde una perspectiva biopsicosocial - espiritual y cultural, considerando el 
sistema de creencias y significados. Desde ahí se configura una función que involucra a todo 
el sistema de salud que incluye la promoción, la prevención, tratamiento, rehabilitación y 
cuidados paliativos.  
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c) Centrado en las personas y su familia: Se entiende como la consideración de las necesidades 
y expectativas de las personas y sus familias, haciéndolas partícipes en la 
corresponsabilidad del cuidado y autocuidado de la salud. Para ello es necesario establecer 
una relación vincular entre el equipo de salud y las personas, familia y comunidad logrando 
un trato de respeto, colaboración y ayuda mutua. 

TABLA N° 2:  
EJES DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 

Eje Definición 

Promoción de la 
salud 

Se materializa en la eficiencia con que reduce la carga de morbilidad y mitiga el impacto social y 
económico de las enfermedades, dándose un amplio consenso en cuanto a la relación existente 
entre promoción de salud, desarrollo humano y económico. Es la estrategia clave del mejoramiento 
de los factores determinantes de la salud y la equidad, considerando aspectos sociales, culturales, 
ambientales, etc. 

Prevención en 
salud 

Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones orientadas a la identificación de 
factores de riesgo de enfermedades y así, facilitan una respuesta oportuna y pertinente para evitar 
o minimizar el daño en la salud. 

Enfoque Familiar La familia constituye el contexto social primario para promover estilos de vida saludables para tratar 
las enfermedades. Influye en los individuos a través de patrones repetitivos de conductas, modela 
la manera de reaccionar frente a las situaciones de estrés y determina la capacidad de adaptación 
de sus miembros. Los equipos de salud deben definir el trabajo a realizar con las familias según el 
riesgo y factores protectores en cada una de ellas. 

Participación de la 
comunidad en 
salud 

Se considera una estrategia básica para la construcción de un sistema democrático, de ciudadanía y 
capital social, el logro del bienestar y la inclusión social mediante el empoderamiento, el ejercicio 
de los derechos de las personas/comunidades y la incorporación de sus opiniones en la gestión de 
salud.   

Calidad Prácticas que puedan proporcionar al usuario la máxima satisfacción o bienestar después de valorar 
el balance de garantías y pérdidas que puedan acompañar el proceso en todas sus partes. Es un 
concepto dinámico, multidimensional, que plantea el desafío de hacer lo correcto a tiempo, desde 
la primera vez, mejorando, innovando siempre y satisfaciendo al usuario/a. 

Intersectorialidad 
y Territorialidad 

Trabajo coordinado de instituciones representativas de distintos sectores sociales e instituciones y 
organizaciones presentes en el territorio (sector público, sector privado y sociedad civil), mediante 
intervenciones conjuntas destinadas a transformar la situación de salud y aportar al bienestar y 
calidad de vida de la población desde el punto de vista de las determinantes sociales. 

Gestión del 
desarrollo de las 
personas y de la 
Organización 

Las entidades administradoras de salud comunal deben asegurar el desarrollo de las personas que 
integran los equipos de trabajo, facilitando el ejercicio de sus talentos profesionales y humanos al 
servicio de las personas, propiciando la capacitación, promoviendo un adecuado clima 
organizacional. 

Tecnología Corresponde a cualquier dispositivo médico, procedimientos clínico y/o procedimiento de gestión 
en salud que facilite las atenciones a los usuarios y que permita ser utilizada en la promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o cuidados de las personas. 

Centrado en la 
atención abierta 

Se busca todas las estrategias posibles, coordinaciones, articulaciones de la red para prevenir 
hospitalizaciones de la población a cargo, con especial énfasis en las personas más susceptibles 
como las personas mayores o personas con enfermedades crónicas. 

Fuente: Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria 
en establecimientos de atención primaria, MINSAL, 2015. 



 

16 
 
 
 

Existen 9 ejes que orientan a una mejoría en la equidad de los resultados en salud, y sustentan y 
posibilitan el desarrollo del modelo de salud familiar y comunitario (Tabla n°2) 
 

1.7. Marco legal y jurisprudencia de las iniciativas de economía en salud 

 
Múltiples son las iniciativas existentes en las comunas que buscan reducir el gasto de bolsillo de las 
personas por costos en salud y alcanzar la instalación de servicios que constituyen brechas locales 
pero a precio justo. Desde la implementación de la farmacia popular hasta la consolidada Red de 
Servicios Populares de Valparaíso, se ha generado una importante y clara jurisprudencia, donde se 
permite a las municipalidades el desarrollo de otras prestaciones de salud a la comunidad que sean 
complementarias con la red APS.  
 

TABLA N° 3:  
RESUMEN DEL MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIA DE LAS INICIATIVAS DE ECONOMÍA EN SALUD 

 

Marco legal Materia  

Constitución Política de la 
República artículo 19, en el 
numeral 9  

Señala “Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la protección de 
la salud… es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de Salud”. 

Constitución Política de la 
República, inciso 4.  

Dispone “que los municipios tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 
de la comuna”. 

Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 18.695 
artículo 1°  

Define: “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de las respectivas comunas.” 

Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 18.695 
artículo 4°, letra b 

Mandata que “las municipalidades pueden desarrollar, directamente o con otros 
órganos de la administración del, funciones relacionadas con la salud.” 

Ley 19.378 Estatuto APS 
Municipal, Artículo 56 

Establece que “Los establecimientos municipales de atención primaria de salud 
cumplirán las normas técnicas, planes y programas que sobre la materia imparta el 
Ministerio de Salud. No obstante, siempre sin necesidad de autorización alguna, 
podrán extender, a costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención de salud 
a OTRAS PRESTACIONES.” 

Dictamen CGR N° 013636N16 
(19-02-2016) 

Las Municipalidades pueden expender medicamentos a la ciudadanía a través de 
farmacias, en los términos que se indican. 

Dictamen CGR N° 024933N16 
(04-04-2016) 

Complementa Dictamen CGR N°013636N16, en el sentido que municipio, cumpliendo 
con las exigencias que en dicho pronunciamiento se indican, está facultado para 
entregar medicamentos, sin que sea necesario que las personas se encuentren 
inscritas en sus establecimientos de atención primaria de salud. 

Dictamen CGR N° 033699N16 
(06-05-2016) 

La Farmacia municipal debe depender administrativamente de un establecimiento de 
salud municipal, pero ello no implica que necesariamente deba funcionar en el mismo 
recinto o edificio en el que otorga otras prestaciones de salud, pudiendo operar en un 
inmueble distinto. 
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Dictamen CGR N° 014646N17 
(25-04-2017)  

Sobre distintos aspectos relativos a la actuación de los municipios en materia de 
instalación y operación de farmacias. 

Dictamen CGR N° 041214N17 
(24-11-2017) 

Las entidades edilicias PUEDEN IMPLEMENTAR ÓPTICAS MUNICIPALES pertenecientes 
a sus establecimientos de atención primaria de salud, para expender lentes ópticos a la 
comunidad local, en los términos que se señalan 

Fuente: Elaboración propia CMV. 

2. Contexto Histórico 2019-2021.   

2.1. Estallido Social y Demandas de la Ciudadanía. 

El 18 de octubre de 2019 es una fecha que quedó marcada en la historia contemporánea de Chile. 

Las manifestaciones y disturbios originados en la ciudad de Santiago se propagaron hacia el resto 

de las grandes urbes del país, entre ellas Valparaíso, donde millones de personas se volcaron a las 

calles para expresar su descontento ante las inequidades que genera el modelo económico del país. 

Estas manifestaciones se consolidaron en un gran movimiento social que exige cambios en 

prácticamente todas las esferas de la vida: en lo económico, político y cultural, en la salud, 

educación y pensiones, entre otras. La respuesta institucional, derivó en un Plebiscito nacional 

desarrollado el 25 de Octubre de 2020, donde los chilenos y las chilenas decidieron que se redacte 

una nueva Constitución Política, mediante el mecanismo de una “Convención Constitucional”, cuyos 

miembros fueron elegidos en un proceso democrático donde destacó la inclusión de una norma de 

paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios. Actualmente la Convención 

Constitucional se encuentra trabajando en distintas comisiones para la redacción de la nueva carta 

Magna del país. 

Respecto de las demandas en salud, en la antesala a este llamado “Estallido Social”, el 26 y 27 de 

abril de 2019 se desarrolló en Valparaíso el VI Congreso Nacional por el Derecho a la Salud, que 

contó con la participación de más de 250 delegadas y delegados elegidos democráticamente por sus 

bases desde Arica a Coyhaique y recogió las demandas expresadas por la ciudadanía en esta materia, 

en un proceso donde participaron más de 4000 usuarias y usuarios del sistema público y 

representantes de la comunidad en salud a lo largo del país. 

Las temáticas ejes discutidas durante el proceso de desarrollo de este congreso fueron: Salud como 

derecho constitucional; Salud mental; Medicina natural y complementaria; Participación social en 

salud; Prevención y promoción; Rol del Estado y financiamiento; Salud y medio ambiente; Salud y 

género; y Atención Primaria en Salud. 

Si bien existe un documento que recoge las conclusiones del Congreso en cada uno de estos ejes, 

merece la pena revisar aquellas referidas a los ejes de Atención Primaria en Salud, Prevención y 

Promoción y Participación Social en Salud. 
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a)  Atención Primaria de Salud 

● Aumento del financiamiento Per-Cápita, según criterios (ej: población y enfermedades, 

sectorización, determinantes sociales y de acuerdo a instancias internacionales). 

● Fin a las concesiones y externalización de servicios de salud hacia el sector privado. 

● Elaboración de políticas públicas de promoción y prevención que permitan desarrollarse 

fuera del espacio físico de los CESFAM (clubes deportivos, juntas de vecinos, escuelas, 

centros comunitarios y culturales). 

● Políticas públicas que permitan una coordinación y vinculación efectiva entre el nivel 

primario y el secundario en salud. 

 b) Promoción y prevención en salud 

● Crear programas de salud de promoción y prevención continuos, nacionales, universales y 

no discriminatorios, con pertinencia territorial. 

● La promoción y prevención de salud pública debe ser co-gestionado con los concejos de 

usuarios de salud y estar enfocado al entorno comunitario y a la familia. 

● Articular programas en educación y salud para la prevención de enfermedades. 

● Mesa de trabajo intersectorial, territorial y comunal, donde estén presentes salud, 

educación, desarrollo cultural y social en la elaboración de programas. 

● Los centros de salud deben trabajar en conjunto con la comunidad, reconociendo la labor 

de la salud comunitaria preventiva que llevan adelante los centros comunitarios, 

organizaciones vecinales, clubes deportivos, etc. Trabajando en conjunto por el 

financiamiento de sus actividades. 

● Nuevas acciones que tiendan a buscar una promoción de estados saludables y el trabajo y 

cuidado de factores de riesgo como pilar en la prevención de salud 

● Articulación de los protocolos de las distintas redes de atención pública (salud, educación, 

O.P.D., carabineros, etc.), que aseguren una atención más oportuna frente a las diversas 

determinantes sociales que afecten a las comunidades. 

● Derecho a la salud integral, la protección social y económica de los cuidadores solidarios y 

subsidiarios de las funciones veedoras de los derechos humanos de personas dependientes. 

● Incrementar los recursos destinados a salud dental de nuestra población.  

 c)  Participación social en salud 

● Modificación de la Ley 20.500, para una participación vinculante en la toma de decisiones 

en las políticas públicas de los CLS, CODELO, CDU, CCU, COSOC, entre otras organizaciones 

de usuarios de la salud. 

● Coordinación y democratización de las instancias de participación en los establecimientos 

de salud, entre trabajadores, directivos y usuarios, fortaleciendo los Consejo de usuarios de 

salud. 

● Financiamiento desde el MINSAL para trabajar en instancias de participación ciudadana. 



 

19 
 
 
 

● Planificación, coordinación y cogestión en la administración de los recursos en la 

capacitación a dirigentes/as sociales de salud, para ir empoderandose en sus roles de 

representación y exigencia del derecho a la salud pública. 

● Autonomía para trabajar desde los Consejo de usuarios de salud, independiente de las 

autoridades y sus gobiernos de turno.  Que la participación en salud no solo sea una meta 

sanitaria de cumplimiento. 

● Seguro de salud y de vida para los dirigentes sociales de la salud, garantizando la protección 

en sus labores. 

● Los dirigentes sociales, sindicales y gremiales deben tener el derecho a postular a cargos de 

elección popular, y que sólo perderán la calidad de dirigentes sociales en el caso de ser 

electos. 

● Trabajo territorial vinculante a nivel nacional de manera constante con encuentros locales, 

provinciales, regionales y nacionales. 

● Realización del VII Congreso Nacional de Usuarios y Usuarias en el año 2021, con la exigencia 

del financiamiento estatal en todos sus niveles. 

● Mayor poder controlador y fiscalizador por parte de los Consejos de usuarios de salud en el 

análisis, solución efectiva y seguimiento de la oficina de información, reclamo y sugerencias 

(OIRS) de las usuarias y usuarios. 

Finalmente, las conclusiones de este Congreso se pueden resumir en la siguiente declaración: 

“Exigimos al Estado de Chile que la Salud sea un derecho garantizado y protegido por el Estado y la 

Constitución bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, calidad, gratuidad, con 

enfoque de género, sin discriminación y de manera intersectorial”. 

Si bien, gran parte de estas demandas sociales surgidas en el contexto anteriormente señalado 

requieren cambios estructurales, es importante tenerlas en consideración al momento de definir las 

Políticas Comunales en Salud. 

2.2 Pandemia por COVID-19 

Desde diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus SARS-CoV-2 que 

produce la enfermedad denominada COVID-19. El 30 de enero de 2020, el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que este brote constituye una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que la COVID-

19 puede considerarse como una pandemia. 

En nuestro país, el Ministerio de Salud (MINSAL) decretó la Alerta Sanitaria el 5 de febrero del 2020 

y, posteriormente, el 18 de marzo el Presidente de la República declaró el Estado Excepcional de 

Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile en virtud del Decreto Supremo Nº 104, 

el que ha sido prorrogado a la fecha con vigencia por todo el año 2021, disponiéndose además 

medidas sanitarias por brote de COVID-19. 
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En la comuna de Valparaíso, a noviembre de 2021, se han registrado poco más de 24.000 casos 

acumulados de COVID-19, con más de 690 defunciones por esta causa. 

Si bien, el amplio alcance del proceso de vacunación a nivel nacional, genera optimismo respecto al 

control del brote por COVID-19, la irrupción de distintas variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, 

con susceptibilidad incierta a las vacunas utilizadas, agrega un manto de incertidumbre al escenario 

actual.  

Como respuesta a la pandemia, la Atención Primaria en Salud ha adaptado su oferta programática 

de prestaciones, tanto cuantitativa como cualitativamente, ajustando rendimientos, diversificando 

la oferta y ampliando sus modalidades de atención, tanto por indicación ministerial como por 

iniciativa propia. En este sentido destaca, por ejemplo, la adopción de funciones de trazabilidad de 

casos COVID-19 tres meses antes de que se convirtiera en una indicación ministerial, así como la 

implementación de estrategias para el despacho comunitario de fármacos a personas mayores que 

no podían salir de sus hogares producto de la cuarentena comunal instaurada en algunos 

momentos. 

Sin embargo, la necesidad de implementar condiciones de bioseguridad para la atención presencial, 

como la reducción de aforos y ajustes en los rendimientos de las prestaciones, se tradujo en una 

reducción del total atenciones presenciales durante 2020 y 2021,  aumentando la brecha entre la 

oferta y demanda de horas de atención de los distintos programas. 

En contraparte, esta reducción de atenciones presenciales en los centros de salud, resultó ser una 

oportunidad para la incorporación de herramientas tecnológicas para la atención en salud. Ejemplo 

de ello son los controles en modalidad de teleseguimiento para personas con patologías crónicas y 

la utilización de aplicaciones para actividades virtuales, especialmente para aquellas de carácter 

grupal.  

Todo lo anterior debe ser considerado al momento de efectuar la programación y el plan de 

cuidados, teniendo presente que en esta emergencia sanitaria, nos enfrentamos a un escenario de 

incertidumbre, donde uno de los grandes desafíos que enfrenta la APS para el trienio 2022-2024 es 

retomar, en la mayor medida posible, la atención a las necesidades de salud de las comunidades de 

la ciudad de Valparaíso, gestionando estratégicamente la demanda por atenciones, manteniendo la 

capacidad de respuesta a la pandemia por COVID-19, considerando eventuales fluctuaciones 

epidemiológicas (rebrotes). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL DISEÑO DEL PLAN COMUNAL   

 

1. Diseño del levantamiento de información. 

El diseño del plan contempló en una primera fase de recolección de información en base a fuentes 
secundarias, provenientes de la SECPLA de Valparaíso, INE, MINSAL, SEREMI de Salud, Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDESO) y sistemas de información propios de la Corporación Municipal de 
Valparaíso. Del mismo modo, contempló la revisión de la evaluación del estado de cumplimiento de 
objetivos al mes de octubre de 2021 del Plan de Salud Comunal vigente para el año. 
 
En un segundo momento, además de las prioridades sanitarias definidas para la comuna por MINSAL, 
se relevaron aquellos objetivos a alcanzar en el marco de las prioridades locales identificadas como 
resultado del impacto de la pandemia. Estos, fueron compartidos durante el tercer trimestre de 2021 
con el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, equipos gestores de APS municipal de Valparaíso, 
asociaciones de funcionarios de salud municipal, UNCO JJVV y UNCO Salud. 
 

FIGURA N° 3:  
AFICHE INFORMATIVO DE ASAMBLEAS TERRITORIALES 

 
Fuente: Elaborado por equipo de comunicaciones de CMV. 
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Respecto del diagnóstico y plan participativo, los problemas de salud priorizados fueron discutidos 
en jornadas territoriales, desarrolladas por cada CESFAM, utilizando mapas de calor para observar 
cómo cada uno se expresa de manera diferenciada. De este modo, se da inicio a un proceso de tres 
años, en donde se caminará de manera participativa hacia una gestión vinculante, democratizando 
el acceso a información en salud, reconociendo la capacidad de las comunidades para su análisis, 
discusión y toma de decisiones, de modo que los territorios serán partícipes de la definición de 
intervenciones y la ejecución de estrategias de abordaje, fortaleciendo el principio de cogestión. 
En estas jornadas participativas para el Plan de Salud Comunal, se trabajó también sobre la 
significación de “Valparaíso… hacia un buen vivir”, lo que en sintonía con el PLADECO pasará a ser el 
horizonte de la gestión en salud, intrasectorial e intersectorial.  
 
Mayores detalles pueden ser revisados en el capítulo IV, de este documento, donde se desarrolla 
componente participativo de este plan de salud comunal.  
 

2. Diseño metodológico utilizado para el análisis epidemiológico local. 
 
En coherencia con el enfoque de determinantes sociales de la salud (DSS) de la OMS, se utilizó, como 
marco orientador, la metodología de diagnósticos regionales con enfoque en DSS del año 2016, 
elaborada por la División de Planificación Sanitaria del Departamento de Epidemiología del MINSAL. 
Datos disponibles en: http://epi.minsal.cl/datos-drs/#/ 
 
Esta propuesta metodológica permitió una operacionalización del enfoque conceptual de DSS, de 
manera tal que, los datos obtenidos en la etapa de recolección de la información fueron clasificados, 
para su análisis, según las dimensiones y variables que se describen a continuación. 
 
 
2.1. Determinantes Estructurales: definiciones y categorías de análisis. 

 

2.1.1. Contexto sociopolítico.  
 
Considera a aquellas políticas y estrategias comunales que determinan las prioridades y mecanismos 
de acción, así como los principales actores institucionales involucrados en la materia. 
 
2.1.2. Contexto socioeconómico.  
 
Considera a las principales características comunales de orden económico, social y cultural, y que 
inciden en las posibilidades de disminuir las desigualdades en salud. En este sentido, se incluye el 
nivel de ingreso económico y su distribución; el tipo de ocupación y el sistema de educación. 

 

2.1.3. Contexto sociodemográfico.  

 

Considera las variables asociadas a la distribución población según sexo, edad y tasas de natalidad 
y envejecimiento. Se incluye análisis de los condicionantes de género y etnicidad. 
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2.2. Determinantes Intermediarios. 

 

2.2.1. Circunstancias materiales.  

 
Se refiere a las condiciones materiales en las cuales las personas nacen y se desarrollan durante su 
ciclo vital, determinando sus condiciones de subsistencia y sus posibilidades de satisfacer sus 
necesidades. Entre estas circunstancias materiales se consideran las condiciones medioambientales 
existentes, el acceso de la población a servicios a nivel comunitario y las condiciones del hábitat, 
enfocándose principalmente en las viviendas y en el acceso a servicios básicos. Por otra parte, se 
incluyen, también, antecedentes sobre las condiciones de trabajo.  
 

2.2.2. Factores biológicos, conductuales y psicosociales.  

 
Los factores biológicos son aquellos inherentes a la fisiología del organismo y menos susceptibles 
de modificación que los demás factores. Los factores psicosociales y conductuales aluden a 
elementos del entorno de las personas y de su estilo de vida, que pueden incidir en el estado de 
salud, generalmente se distingue entre factores protectores y de riesgo. Entre los factores de este 
tipo, destacan las redes sociales de las personas y su nivel de participación (redes de apoyo, 
participación política y social, etc.), los hábitos de vida en materia de alimentación (calidad de la 
alimentación, desnutrición infantil, sobrepeso y obesidad), práctica de actividad física (nivel de 
sedentarismo de la población regional), consumo de sustancias lícitas e ilícitas, comportamientos 
sexuales y situaciones de estrés. Además, de antecedentes sobre violencia en sus diversas 
manifestaciones. 
 
2.2.3. Sistema de salud.  
 
El sistema de salud también constituye un determinante social de la salud, en tanto las 
desigualdades de acceso y de calidad del mismo inciden en las desigualdades en el desarrollo de la  
promoción de la salud y el bienestar, la prevención de enfermedades, y las posibilidades de 
restablecimiento y supervivencia tras una enfermedad. En este sentido, se consideran en el análisis 
datos sobre la estructura del sistema de salud y los recursos de que dispone la comuna, las redes 
asistenciales y la dotación de personal (que determinan la oferta existente y las posibilidades de 
derivación de las personas), la cobertura y el acceso a los servicios de salud, así como la situación 
de la población en materia de previsión de salud. 
 
A ello, se agrega el efecto de la pandemia sobre las atenciones de salud. 
 

2.3. El daño en salud: Mortalidad y Morbilidad 

 
El análisis del daño en salud cumple un doble rol en el esquema propuesto, ya que por una parte es 
relevante en sí mismo, como resultado de las condiciones dadas por los determinantes estructurales 
e intermedios, pero también constituye un determinante intermediario para el análisis del impacto 
en las desigualdades en salud y el bienestar de la población. 
 
En este contexto, se incluirán en el diagnóstico, el análisis de la mortalidad y la morbilidad de la 
población, considerando los escenarios pre y post aparición del COVID-19. Para los perfiles de 
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morbilidad, se analizarán las consultas médicas en CESFAM/PSR y SAPU/SUR dependientes de la 
Corporación Municipal de Valparaíso, por año y según grandes grupos etarios. 
 
Además, se revisarán algunas condiciones de salud y enfermedad consideradas como relevantes 
para la planificación: 

● Enfermedades cardiovasculares. 
● Enfermedades respiratorias. 
● Depresión. 
● VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles. 
● Condición de funcionalidad en personas mayores 

 
2.4. Análisis de la desigualdad en salud.  
 
En la actualidad se relevan tres grandes enfoques para reducir las inequidades en salud. Uno se basa 
en la implementación de programas destinados a las poblaciones desfavorecidas; otro apunta a 
disminuir las brechas entre la salud de los grupos más pobres y los más ricos; y un tercero se orienta 
a abordar la gradiente social, es decir, considera la asociación entre la posición socioeconómica y la 
salud en todo el conjunto de la población.  
 
En este sentido, el análisis de la desigualdad intentará abordar las tres perspectivas de manera 
complementaria, realizándose a partir de la observación, identificación y descripción de la situación 
particular –en salud- de los grupos o individuos más vulnerables o con mayor riesgo en la región, 
identificando las brechas de salud entre grupos socioeconómicos extremos y la respectiva gradiente 
de salud asociada a condiciones socioeconómicas.  
 
Análisis según grupos vulnerables. 

● Género. 
● Ciclo de vida. 
● Condición migrante. 
● Otro. 

 
Análisis de brechas. 

● Mortalidad infantil, según escolaridad de la madre. 
● Esperanza de vida temporaria, según grupos socioeconómicos. 
● AVPP (comparaciones). 

 
Análisis de gradiente. 

● Patologías priorizadas, considerando prevalencia y mortalidad, según nivel socioeconómico 
y nivel de escolaridad – ENS. 

● Índice de Calidad de Vida, según nivel socioeconómico y nivel de escolaridad. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNA DE VALPARAÍSO 

 

1. Diagnóstico epidemiológico bajo enfoque DSS. 

1.1. Determinantes estructurales. 

 
1.1.1. Contexto sociopolítico. 
 
En base al programa de gobierno de la alcaldía ciudadana y la priorización política del ámbito de la 
salud, se evidencia una voluntad de su incorporación en un eje  central en la producción de 
bienestar para los usuarios y habitantes de la comuna. 
 
Según hace referencia el PLADECO 2019-2030 como visión de futuro: 
 
a) Elementos de Reconocimiento/ Identidad:  

¬ Somos una comuna centrada en el buen vivir de sus habitantes, que se recupera urbana, 
ambiental, económica y socialmente.  

¬ Con una topografía, un paisaje e identidades múltiples y excepcionales, que se expresan en 
su condición de pluri e interculturalidad. 

 
b) Elementos de Visión/ lo que anhelan: 

¬ Integrada social y espacialmente. Que reconoce y valora la coexistencia de sus diversos 
territorios (localidades: Valparaíso, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas), sus identidades, 
sus valores (culturales, patrimoniales,ambientales y sociales, así como de sus diversas 
vocaciones productivas (turística,universitaria, cultural, bohemia, comercial, de servicios, 
marítima, portuaria) y condiciones administrativas (capital provincial y regional). 

o Desde la valoración de la diversidad implementa una estrategia de desarrollo local 

basada en una visión común para abordar sus desafíos, que integra la relación entre 

lo urbano y lo rural, el borde costero, el mar y la ciudad, la comuna, el área 

metropolitana y la región, y cuyos polos de desarrollo conviven de forma positiva 

con el territorio del que forman parte. 

o Que integra espacial y socialmente a todos sus habitantes.  

o Que cuenta con un territorio urbanizado integralmente en materia de viviendas, 

accesos, áreas verdes, alumbrado público y transporte, y con más sub centros que 

acerquen los servicios a la gente; así como con una mayor densificación 

demográfica basada en la recuperación de barrios y en la preservación de antiguos 

e integración de nuevos habitantes. 

o Que cuida y es cuidada por sus habitantes y autoridades, que cuenta con un mejor 

ordenamiento y regulación del uso del espacio público y es más segura. 

  



 

26 
 
 
 

¬ Más humanizada.  
o Donde se aplica el enfoque de género y de derechos, y donde niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores, migrantes, mujeres, pueblos indígenas, diversidades sexuales y 

personas con capacidades diferentes son parte de un sistema que los integra. 

o Reconoce y respeta, participando activamente de la comunidad y de las decisiones 

que les atañen. 

o Una comuna del conocimiento, donde se vinculan e integran el arte, la cultura, la 

educación y la salud, promoviendo su ejercicio e interrelación en distintos ámbitos 

(institucionales y comunitarios) y escalas (internacional, nacional, comunal y 

barrial). 

 
¬ Que planifica su desarrollo desde sus habitantes 

o Una comuna a escala humana, que promueve la vida en comunidad, la 

profundización de su cultura participativa y el fortalecimiento de su tejido 

comunitario. Que pone a las instituciones, sus gestiones y mecanismos de 

participación al servicio de sus habitantes. Una comuna con mecanismos de 

planificación integrados, que define el ordenamiento de su territorio urbano, rural 

y marítimo, desde sus habitantes; de manera integral, sostenible, descentralizada y 

respetuosa con el ecosistema que lo alberga; regulando el crecimiento 

racionalmente, con orden y transparencia urbanística, sobre la base de su valor 

ambiental y su patrimonio natural, histórico, cultural, arquitectónico y marino. 

 
¬ Con un enfoque desarrollo económico sostenible y a escala humana 

o Una comuna que promueve mayores oportunidades de trabajo y empleos de 

calidad, sustentados sobre la base de un enfoque de desarrollo económico 

sostenible y de una economía a distintas escalas. Que incentiva la inversión pública 

y privada para contribuir al proceso de reactivación económica de la comuna, 

insertándose en el ecosistema del gran Valparaíso y la Región. 

o Una comuna con un borde costero integrado desde Laguna Verde hasta Quintero. 

Con un sistema portuario con visión de puerto regional (que se complementa con 

San Antonio) que se ha diversificado y expandido respetando las características de 

la ciudad y su población. Que es compatible con diversos tipos de usos (portuario, 

espacio público, turístico) que respetan el medio ambiente y el patrimonio. 

 
Desde el punto de vista de los mecanismos y condiciones para el ejercicio de la gobernanza en esta 
materia supone la articulación institucional con el servicio de Salud y SEREMI de Salud, con los 
consejos locales de salud y su directiva, los concejales y la comisión de salud, consejeros regionales 
y con los gremios de la salud representados en la AFUSAM y APRUSAM.  
 
En materia de intrasectorialidad, supone la articulación en el Concejo Integrado de Redes 
Asistenciales (CIRA), con el Comité APS para la Continuidad de la Atención del Servicio de Salud y 
otras instancias territoriales de APS convocadas por el Servicio de Salud. En materia de 
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intersectorialidad supone la articulación priorizada con DIDECO, Aseo y Ornato, SECPLA, 
Emergencias, entre los más relevantes. 
 

1.1.2. Contexto socioeconómico.  

Hoy en día, el fenómeno de la pobreza es mucho más amplio que la sola falta de ingresos y, por lo 
tanto, la pobreza, como las condiciones de vida que experimentan las personas y los hogares, no 
pueden ser medidas por un sólo indicador.  Los expertos, y más importante aún, las personas en 
situación de pobreza, reconocen que ésta incluye privaciones en distintas dimensiones, tales como: 
educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento, discriminación, seguridad personal, y muchas 
otras que difícilmente pueden ser identificadas y medidas por el sólo indicador de ingresos.  Al 
mismo tiempo, estas privaciones pueden afectar con distinta intensidad a los hogares y las personas 
dependiendo de otros factores de vulnerabilidad, como puede ser el género, etnia, nacionalidad, 
ruralidad, entre otros. 

 
1.1.2.1. Pobreza 
 
En la región de Valparaíso1  las dimensiones de pobreza por ingreso presentan un 7,1% y el país un 
8.6% y la pobreza multidimensional la región presenta un 19% y el país un 20,7% ; afectando 
principalmente la carencia en escolaridad (hogares en que al menos un miembro no alcanzo los años 
de escolaridad exigidos por ley), seguridad social (hogares en que al menos un miembro ocupado 
no cotizó el mes pasado en el sistema previsional) y habitabilidad (hogares presentan hacinamiento 
o el estado de la vivienda precaria). En la comuna de Valparaíso la Tasa de Pobreza por ingresos 
corresponde a un 7,08%  y en la dimensión multidimensional un 19,1%, según encuesta CASEN 2017. 
 

TABLA N° 4:   
TASA DE POBREZA POR INGRESOS Y MULTIDIMENSIONAL, SEGÚN UNIDAD TERRITORIAL 

 

Unidad territorial Por ingresos Multidimensional 

Comuna de Valparaíso 7,08 19,1 

Región de Valparaíso 7,1 19,0 

País 8,6 20,7 

Fuente: Encuesta CASEN 2017, MIDESO. 

1.1.2.2. Ocupación 
 
En la región de Valparaíso, según Encuesta Regional de Empleo 2021, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), en doce meses la estimación del total de los ocupados disminuyó 
3,2%, equivalente a 25.877 personas menos, influenciado por los hombres (-4,0%) y las mujeres (-

                                                                 
1 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Encuesta Casen 2017, Censo de población 2017 
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2,1%). Según el tramo etario, el descenso de los ocupados fue incidido tanto por el segmento de 15-
34 años, que tuvo un retroceso de -7,4%, seguido por el tramo de 55 y más años (-8,0%). Según 
sector económico, la disminución de los ocupados fue incidida por enseñanza (-18,9%), alojamiento, 
servicios de comida (-19,8%) y transporte (-10,2%), mientras que por categoría ocupacional, 
incidieron los descensos de asalariados formales (-2,3%) y asalariados informales (-10,5%).  
 
La región de Valparaíso registró una disminución de 2,7 puntos en la tasa de desocupación en 
relación al mismo período del año 2020,  luego que se reportara una tasa de desocupación de 10,7% 
durante el trimestre móvil abril-junio 2021 (INE). 
 
1.1.2.3. Educación 
 
En cuanto a los hogares carentes en escolaridad2 correspondiendo a jóvenes de 18 y más años que 
no han alcanzado la educación media completa o escolaridad obligatoria de 12 años, en la región de 
Valparaíso se presentan un 33,6%, en relación al país que presenta un 36,8%. La escolaridad 
promedio de la población de 15 años y más en la región  corresponde a 11,4 años, discretamente 
sobre el promedio nacional que  alcanza los 11,2 años.  
 
La cobertura de educación municipal en la comuna de Valparaíso alcanza el 30%. El porcentaje de 
puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) igual o superior a 450 puntos en 
establecimientos municipales de la comuna es de 43,6%, en establecimientos particulares 
subvencionados es de 62,3%. (SINIM, 2020). 
 
1.1.2.4. Cobertura del sistema previsional de salud. 
 

En cuanto al sistema previsional de salud de la población, según datos estadísticos de FONASA 2020, 
el 88% de los habitantes de la región de Valparaíso son beneficiarios FONASA y en la comuna de 
Valparaíso el 89,5%. En cuanto al porcentaje de la población de la comuna por tramo, 20,7%  
corresponde al tramo A, superior al porcentaje de la región (18,2%), el tramo B el 40,6%, el tramo C 
16,2% y el tramo D con un 22,5%.  
 
1.1.2.5. Red de salud Popular y el Gasto de bolsillo en salud 
 
Si bien casi la totalidad de la población se encuentra bajo algún seguro, el nivel de cobertura que 
reciben los afiliados se encuentra sujeto a ciertas condiciones (atenderse en prestador preferente, 
topes de cobertura, prestaciones no cubiertas, entre otros), por lo que en algunos casos los 
beneficiarios reciben una cobertura efectiva menor al porcentaje de bonificación que aparece en la 
carátula del plan de salud (cobertura de carátula). 
 
Por otra parte, el 60,8% del gasto total en salud del país corresponde a gasto público, proporción 
que está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que supera el 70% (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 2017). 
 

                                                                 
2 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Encuesta Casen 2017, Censo de población 2017 
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El principal destino del gasto en salud de los hogares es el ítem medicamentos (38%), seguido de 
consultas médicas (19,8%), exámenes de laboratorio y de rayos (11,8%) y servicios dentales (9,3%). 
Aún más importante, es que la proporción destinada a medicamentos es más alta en los hogares 
de menores recursos y en aquellos con mayor presencia de adultos mayores. En promedio, el gasto 
en medicamentos corresponde al 35,8% del gasto de bolsillo (y al 2,2% del gasto total del hogar en 
salud), pero si se toma sólo a los hogares que gastan en fármacos (el 53,4% del total), esta 
proporción supera el 50%. 
 
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su estudio publicado en Enero 2020, presentó el informe 
final del Estudio de Mercado sobre Medicamentos, reiterando la necesidad de realizar una reforma 
estructural a este mercado, la que podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de 
estos productos. El informe presenta una visión sesgada de la prestación de Servicios 
Farmacéuticos, centrándose en una mirada meramente economicista sin enfoque sanitario. No 
consideró a las Farmacias populares dentro del mercado analizado de las Farmacias comunitarias. 
Desde la apertura en el año 2015 de la Primera Farmacia popular a la fecha, el ahorro en gasto de 
bolsillo de las personas supera el 40% referido por la FNE. 
 
1.1.2.5.1. Composición de la Red de Salud Popular: 
 
Se ha priorizado en mercados de salud de mayor costo para la población de la comuna como son: 

1.    Mercado farmacéutico. 
2.    Mercado de exámenes clínicos. 
3.    Mercado oftalmológico 
4.    Mercado de artículos de ortopedias. 
5.    Mercado audiológico. 
 

Para lo cual la red de salud popular ha puesto en funcionamiento 12 centros de salud popular: 
·    5 Farmacias populares (plaza victoria, placilla, placeres, laguna verde, farmacia digital). 
·    1 centro oftalmológico popular (con atención de dos oftalmólogos) 
·    2 ópticas populares (placilla y óptica móvil) 
·    1 laboratorio clínico con sala de toma de muestra externa. 
·    1 Centro de audiológico y médico popular (atenciones otorrino, medicina Gral., 
nutricionista, psicología) 
·    1 ortopedia popular. 
·    1 centro de telemedicina popular. 
 

Cantidad de usuarios: la red de salud popular tiene a 150.000 vecinos y vecinas inscritos/as en la 
comuna 
 
1.1.2.5.1.1. Modelo de gestión de la Red de Salud Popular 
 

● Administración y finanzas 
○ Autonomía administrativa y financiera  
○ Determinar Plan de Priorización de pago a proveedores 
○ Desarrollar proyectos innovadores y sostenibles 
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● Perfil funcionario Red Salud Popular 
○ Foco en la calidad de la atención 

 
● Logística y abastecimiento  

○ Convenio CENABAST: acceso a medicamentos a precios justos 
○ Compra directa proveedores: medicamentos que no provee CENABAST, además 

de insumos, productos naturales, veterinarios e higiene y cuidado personal. 
 

● Comunicaciones 
○ RRSS: Facebook, instagram, página web 
○ OIRS 

 
1.1.2.5.3. Gestión de las Farmacias Populares de la Red. 
 
·   Las farmacias populares entregan un ahorro promedio de 58% en sus productos. 
·   Se calcula el promedio de ahorro mensual a la comunidad es de $132.971.953 
·   El ahorro anual es de $1.595.663.436. Recursos que se reinvierten en la economía local. 
 

TABLA N° 5:  AHORRO TRADUCIDO A LA COMUNIDAD POR LAS FARMACIAS POPULARES DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Elaboración propia datos del registro en software de gestión Farmacias mes septiembre 2021. 
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1.1.2.5.4. Gestión de Centro Oftalmológico y Ópticas Populares. 
 
1.1.2.5.4.1. Situación de la salud visual. 
 
Según el primer informe mundial sobre la visión publicado por la Organización Mundial de la Salud, 
OMS,  (2019) a nivel mundial más de 2.200 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad 
visual o ceguera. Hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables (con medicamentos, lentes 
ópticos, cirugía, entre otros.) y son porque no reciben la atención que necesitan para afecciones 
como miopía, hipermetropía y/o astigmatismo (88,4 millones), glaucoma (7,7 millones), cataratas 
(4,2 millones) y retinopatía diabética (3,9 millones).    El acceso limitado a la atención oftalmológica 
es una de las principales causas del aumento de personas con trastornos visuales, predominando 
en aquellas con bajos ingresos. Se estima que la necesidad insatisfecha de atención de la miopía en 
las regiones de ingresos bajos y medios es cuatro veces mayor que en las regiones de ingresos altos. 
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señala que más de 800 millones 
de personas a nivel mundial tienen dificultades para realizar sus actividades cotidianas porque no 
tienen acceso a unas gafas. 
 
Según la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) el glaucoma constituye la segunda causa de 
ceguera irreversible en todo el mundo y afecta al día de hoy a 80 millones de personas en todo el 
mundo. Según las estimaciones, se espera que el número de afectados en el año 2040 se eleve hasta 
los 111,8 millones. Una cifra cuya magnitud se explica (en parte) por la progresión silenciosa de la 
enfermedad. Más de un 50% de las personas afectadas en los países desarrollados desconocen 
padecerlo y, por ende, no reciben tratamiento oportuno. En zonas menos desarrolladas alcanza el 
90%.  
 
En la región de Valparaíso, según los resultados del segundo estudio nacional de la discapacidad, 
desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS) en el año 2015, un 17,9% de la población igual o mayor de 18 años presenta algún grado 
de discapacidad. En relación a los grupos de la población, predomina en los adultos de 60 y más 
años (34%), hombres (22,2%), mujeres (21,5%) y quintiles de ingreso autónomo per cápita I y II 
(21,6%). 
 
La directora de SENADIS (2019) señala que en el país existen casi tres millones de personas con algún 
tipo de discapacidad, donde el 70% lo es por problemas de visión, por lo que podemos proyectar 
que el 12,53% de la población adulta de la región de Valparaíso presenta algún grado de 
discapacidad visual.  
 
El mismo estudio, concluyó que los resultados generales para niñas, niños y adolescentes (NNA), de 
2 a 17 años, muestran que el 12,5% de la población nacional de NNA en situación de discapacidad 
corresponden a enfermedades de ojo y el 13% utiliza algún dispositivo o recurso de apoyo para ver. 
 
Al año 2016 existen 116 unidades de atención primaria oftalmológicas (UAPOS) a nivel nacional que 
buscan mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria en oftalmología. Si bien las UAPOS 
han logrado reducir brechas oftalmológicas, su trabajo se focaliza en la atención de una población 
con menores recursos (privilegiando edades con mayor riesgo) y no alcanzan a cubrir toda la 
demanda que existe en la población que excede no solo a los usuarios del sector público, sino 
también del sector privado. 

https://wga.one/
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1.1.2.5.4.2. Centro oftalmológico popular: 
 
El centro oftalmológico popular (COP) tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de 
las personas al garantizar el  acceso a servicios oftalmológicos, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno con calidad técnica y a precio justo. 
 
Para acceder al servicio solo se solicita carnet de identidad y pone a disposición de la comunidad: 

● 4 consultas refractivas, atendidas por tecnólogo médico. De las cuales 2 se encuentran en 
el plan de Valparaíso, 1 en Placilla y 1 móvil que visita las OMZ, jjvv, clubes deportivos y 
organizaciones sociales de la comuna. Permite el diagnóstico de miopía, hipermetropía, 
astigmatismo y presbicia y su respectiva receta de lentes. 

● 3 Sala de marcos (plan, Placilla y unidad móvil). Permite acceder a tratamiento oportuno 
(compra de lentes ópticos) a precio justo.  

● 2 consultas oftalmológicas atendidas por médico oftalmólogo en el plan de Valparaíso. 
Permite el control de patologías oculares (glaucoma, cataratas, etc.), manejo de infecciones, 
examen de fondo de ojo, etc.  

 
Desde enero 2018 a la fecha se han atendido 24.816 usuarios en consulta oftalmológica.  

● El 83,13% son del plan, 12,48% en placilla y 4,39% en terreno.  
● 65,71% son mujeres, 34,17% hombres y 0,12% indefinidos.  
● En promedio, el 10,60% tienen 15 años o menos, 66,86% entre 16 y 59 años y el 22,13% 60 

años o más.  
● El 2,55% presentó miopía (pura), 7,40% hipermetropía (pura), 58,86% astigmatismo en 

combinación con miopía y/o hipermetropía y 29,45% presbicia (pura o en combinación con 
algún otro defecto refractivo). 

● El 3,37% de los pacientes fueron derivados oportunamente.  
 
Respecto a la óptica popular (sala de marcos) 35.592 usuarios hicieron uso de su derecho de 
tratamiento a precio justo (lentes ópticos). En promedio el 87,9% adquirieron lentes monofocales, 
4,4% bifocales, 5,1% multifocales y 2,6% lentes de sol. A continuación presentamos el valor de 5 
lentes (con alta demanda) de una óptica comercial y el que ofrece la óptica popular. 
 

TABLA N° 6:   
AHORRO EN COMPRA DE LENTES, TRADUCIDO A LA COMUNIDAD POR LA ÓPTICA POPULAR DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

** Los valores de óptica comercial corresponden al valor más bajo encontrado en el mercado en un perímetro de 5 cuadras desde donde 
está ubicada la óptica popular (10 ópticas comerciales).  
* Incluye marco plástico básico (propionato). 
 

Desde enero 2022 se incluye 1 sala de exámenes de apoyo diagnóstico, la cual resolverá la demanda 
de exámenes de la comunidad porteña que actualmente no tiene alguna alternativa a la que ofrecen 
los CESFAM y HCVB. 
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·    Curva de tensión ocular y campo visual computarizado (CVC). Para el diagnóstico y 
tratamiento del glaucoma (entre otras patologías). 

·    Paquimetría ultrasónica: Se utiliza en pacientes con cualquier patología corneal, candidatos 
a cirugía refractiva y para estudio de glaucoma en algunos casos. 

·    TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT): Para el diagnóstico de patologías de retina y 
nervio óptico (como el glaucoma). Este examen permite detectar cambios estructurales antes 
de que ocurra la pérdida de visión, por lo tanto tiene un rol fundamental en la prevención y 
diagnóstico precoz. 

·    TEST DE SHIRMER: Para el diagnóstico de ojo seco y la determinación de enfermedades 
sistémicas que producen disminución de la producción de lágrima. 

·    Test de Ishihara: Permite detectar alteración de colores (daltonismo, entre otros). 

·       Retinografía: Permite obtener fotografías de la retina o del fondo de ojo para identificar 
daños por alguna patología como diabetes o hipertensión.  

 
Generalmente para el diagnóstico y/o control del glaucoma se requieren 3 exámenes: CTA (1 día), 
CVC y OCT. A continuación presentamos el valor copago por FONASA y el que ofrece el COP 
(considerando ambos ojos en estudio). 
 

TABLA N° 7:  
AHORRO EN EXÁMENES, TRADUCIDO A LA COMUNIDAD POR LA ÓPTICA POPULAR DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
El COP crea el PACK GLAUCOMA que permite a los usuarios de FONASA (B, C o D) realizar los 3 
exámenes (CTA, CVC y OCT) pagando solamente el OCT ($44.680), permitiendo el ahorro de los 
usuarios desde $19.400 hasta $42.680. 
 
 

TABLA N° 8:   
AHORRO EN PACK GLAUCOMA, TRADUCIDO A LA COMUNIDAD POR LA ÓPTICA POPULAR DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Además del PACK GLAUCOMA, la RSP ofrece a todos los usuarios adscritos a FONASA (B, C o D) el 
valor FONASA NIVEL-1 en todos sus exámenes.  
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1.1.2.5.5. Gestión de Ortopedia Popular 

 
El objetivo es dar acceso a ayudas técnicas y artículos de ortopedia y cuidado de enfermos. Es así 
como adultos y niños han podido acceder a toda una línea de ortesis, a catres clínicos, sillas de 
ruedas, entre otros muchos productos. Además, se destaca la implementación de una línea de 
cuidado de pie diabético. 
 
Se cuenta con una línea de donaciones y una línea de venta a precio justo. Además de un servicio 
de teleconsultas gratuitas con kinesiólogo a través de la página web. 
 

TABLA N° 9:   
ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS EN RED SALUD POPULAR Y AHORRO FRENTE A REFERENTES DEL MERCADO. 

Fuente: Elaboración propia registro Backline Ortopedia enero-septiembre 2021. 

 
1.1.2.5.6. Gestión Centro Audiologico y Médico Popular 
 
El objetivo es resolver una brecha de problemas auditivos que el propio Sistema Público de Salud 
no ha logrado solucionar, dejando solamente como alternativa los altos costos del mercado que son 
únicamente accesible mediante el crédito. 
 
Se cuenta con atenciones de médico especialista otorrino a 1/3 del valor particular y exámenes de 
audiometría, impersandiometría, función tubular, emisiones otoacústicas y maniobra de reposición.   
Además de audífonos de baja media y alta gama a un 60% más económico que el mercado. Además 
de pilas y accesorios con los mismos porcentajes de ahorro. 
 
1.1.2.5.6.1. Exámenes audiológicos 
 
Dentro de los exámenes otorgados por el Centro de Atención Audiológica, destacan las “emisiones 
otoacústicas”, consistente en un servicio de tamizaje universal que permite la detección temprana 
de problemas auditivos en recién nacidos. Su valor en el mercado supera los $63 mil, mientras que 
en la Red de Salud Popular no supera los $9 mil. 
 
El centro cuenta con “función tubaria”, consistente en diferentes pruebas que permiten evaluar la 
funcionalidad de la trompa de Eustaquio, que es el "tubo" que conecta el oído medio con la nariz. 
Su valor no supera los $4 mil, mientras que el valor del servicio en el mercado de la salud supera los 
$20 mil. 
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Las “maniobras de reposición vestibular”, que permiten dar tratamiento al vértigo postural 
provocado por movimientos cefálicos. Su valor es inferior a los $15 mil, mientras que el valor del 
servicio en el mercado de la salud supera los $70 mil. 
 

TABLA N° 10: 
 TABLA DE PRECIOS DE PRESTACIONES AUDIOLÓGICAS EN RED SALUD POPULAR 

 
Fuente: Elaboración propia Red de Salud Popular de Valparaíso. 

 
1.1.2.5.6. Gestión de Laboratorio Clínico y Sala de Toma de muestras externa Popular 
 
Hasta antes del funcionamiento del Laboratorio Clínico de la Corporación Municipal de Valparaíso, 
la Red de Atención Primaria de Salud municipal (APS) resolvía su demanda de exámenes de 
laboratorio de los 14 establecimientos distribuidos en el territorio de la comuna mediante la compra 
de servicios a un proveedor externo, que en tiempos anteriores a la pandemia le generaban un costo 
para la Corporación Municipal de alrededor de 120.000.000 mensuales. 
 
Tras el análisis de estos datos, se busca la forma de cubrir el mismo servicio, y mejorarlo, contener 
los costos asociados a la externalización, y constituirse en una fuente laboral digna para las 
personas.   Así nació y se desarrolló el proyecto de implementación del Laboratorio Clínico.   A través 
del presente informe se entrega información relevante respecto a la creación y puesta en marcha 
del proyecto Laboratorio Clínico para la comuna de Valparaíso.    Se explican diversos puntos desde 
el inicio del proyecto hasta la actualidad en cuanto a ingresos, inversión, gastos y la repercusión que 
ha generado el Laboratorio y SETM para la comunidad. 
 
A. Objetivo general: Velar por el uso racional y adecuado de los recursos finitos que llegan al 
Departamento de Salud desde Minsal, velando por la calidad y por la oportunidad del servicio que 
se entrega en materia de exámenes de Laboratorio Clínico a los Cesfam y desde éstos al usuario 
final. 
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B. Objetivos específicos: 
● Lograr dar cobertura al 100 % de los exámenes de Laboratorio que se generan en los Cesfam, 

los cuales son exigidos por la cartera de prestaciones del Minsal. 
● En la eventualidad de que sea necesario ampliar esta cartera de prestaciones para dar 

respuesta a temas que son importantes para la salud de la población y que de alguna 
manera los planes y programas no den cuenta para eso, podrían incorporarse prestaciones 
velando que eso no signifique una salida importante de dinero para el Municipio. 

● Poder darle a los habitantes de Valparaíso el acceso a una cartera de prestaciones de 
Laboratorio Clínico con precios justos y eliminar el lucro de esta actividad, buscando ser un 
refugio donde puedan acceder a una cartera de exámenes a precio Fonasa nivel 1. 

● Generación de empleos para personas que trabajan en el Laboratorio Clínico. 
 
 
1.1.2.5.6.1. Etapas de desarrollo 
 
1.1.2.5.6.1.1. Proyecto 
 
Se desarrolla el proyecto haciendo un análisis de las estadísticas de las necesidades de la población, 
cuantificando cuál debe ser la capacidad operativa, cuantos metros cuadrados requerimos, temas 
relacionados al Programa Medio Arquitectónico (PMA) con todo lo necesario para cumplir con los 
estándares de calidad y seguridad establecidos por la autoridad sanitaria vigente. 
 
Ubicación: Se tiene disponible el comodato de la Escuela Japón trazando las primeras  líneas para 
hacer el emplazamiento del proyecto, pero en la etapa de revisión del convenio de comodato surge 
el inconveniente de que tiene un fin de docencia sin poder hacer uso del terreno para otros fines, 
por lo tanto, se busca un lugar que cumpla con las condiciones de espacio y accesibilidad que dé 
respuesta adecuada a lo que se está proyectando.   
 
Luego de evaluar distintas opciones, se concreta el arriendo del Edificio ubicado en calle             
Washington N°32, que cuenta con el espacio necesario y las condiciones en infraestructura óptimas 
que dan viabilidad al proyecto. 
 
La gestión se realizó luego de sostener una reunión con el dueño del edificio, donde se le planteó 
cuál era la opción de uso del edificio y nos plantea la disponibilidad absoluta para hacer todas las 
modificaciones que se requieren para que el Laboratorio funcione de manera adecuada, todas ellas 
debidamente documentadas en el Itemizado que es parte integrante del contrato de Arriendo y que 
eran necesarias para cumplir con la normativa sanitaria vigente. 
 
Dentro de estas remodelaciones, las principales son: construir una malla gatera en el techo para la 
instalación de los equipos de aire acondicionado, la instalación de un ascensor para el acceso de 
discapacitados y/o personas con capacidades diferentes, instalación de grupo de electrógeno que 
pueda dar respuesta a la capacidad operativa del edificio completo en caso de tener un corte de 
suministro eléctrico, instalación de una subestación eléctrica en medio del empalme a nivel calle 
para dar cuenta del nivel de potencia que se requiere para este tipo de instalaciones, habilitación 
de escaleras y de recintos de servicio, cámaras de alcantarillado y matrices de agua potable, entre 
otros. 
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1.1.2.5.6.1.2. Licitación 
 
En paralelo al punto anterior, se realiza un proceso de licitación, en cuyas bases se plasman las 
necesidades de cobertura y de servicio de los Cesfam de la comuna de Valparaíso. Se hace énfasis 
en que el proveedor adjudicado tiene que habilitar la planta física que se le va a entregar como zona 
libre y dotarla de cielos, techos, servicios, mobiliario, plataformas analíticas, redes de datos y todo 
lo que se requiere para comenzar a funcionar. 
 
1.1.2.5.6.1.3. Adjudicación 
 
Terminado el proceso de revisión de las distintas propuestas participantes en la licitación, la 
empresa Siemens es quien se adjudica el proyecto, con quien se celebra un contrato y se da inicio a 
los trabajos en Enero de 2020. 

 
1.1.2.5.6.1.4. Desarrollo del proyecto 
 
Comenzando con la etapa del desarrollo del proyecto, la empresa Siemens terceriza bajo su costo a 
una empresa constructora que se encarga de trabajar cada una de las áreas de servicios asociadas 
al Laboratorio Clínico, tales como: Infraestructura, tabiquería, cielos, pisos, redes sanitarias, redes 
eléctricas, redes de datos, aire, mobiliario, entre otras. 
Cada una de estas etapas va cumpliéndose según una Carta Gantt que se estableció al inicio de las 
obras.   Esta etapa culmina a fines de Mayo de 2020, cuando arriban las plataformas analíticas. 
 
A) HABILITACIÓN ESPACIO FÍSICO. Con la constructora a cargo de Siemens, se comienza a trabajar 
en la adecuación del espacio físico, abastecimiento de equipos, proceso de selección de RR.HH., 
validación de técnicas, realización de trámites sanitarios, revisión de normativa legal, entre otros 
aspectos, tanto para el Laboratorio como para la puesta en marcha de la SETM. 
 
Además, Siemens trabaja incorporando a sus ingenieros y especialistas para que pongan a punto las 
máquinas y que puedan empezar a funcionar procesando exámenes de laboratorio. 
 
B) IMPLEMENTACIÓN. Por una parte, comienzan las obras por parte de la constructora con las 
primeras intervenciones en el edificio, y por otra parte en el mes de Julio de 2020 llega el primer 
grupo de profesionales y técnicos que va a ser parte de la dotación del Laboratorio Clínico. El 
proyecto contempla la creación de 20 puestos de trabajo, divididos en Profesionales, Técnicos, 
Guardia y Auxiliares de servicio. 
 
Este proceso comenzó en el mes de Enero cuando se hizo un proceso de Oposición de Antecedentes 
que culminó en Marzo y que materializó la contratación de los postulantes en Julio del 2020, quienes 
llegan a preparar la estructura documental que exige la autoridad sanitaria para poder funcionar, 
capacitarse en las plataformas analíticas y conocer el funcionamiento de las maquinarias. 
 
El 1 de Septiembre de 2020 comienza a funcionar el Laboratorio Clínico atendiendo los exámenes 
de la mayoría de los Cesfam de la comuna, los cuales tienen una carga bastante mermada producto 
de la pandemia. 
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El día 14 del mismo mes, comienza a funcionar la SETM luego de haber obtenido los requisitos de 
patente municipal entre otras cosas. 
 
En paralelo, ya se estaba tramitando el convenio con Fonasa, permitiendo que en Noviembre 
podamos empezar a recibir bonos emitidos desde la sucursal. 
Un mes después, comienza la venta directa de Bonos, lo que hace que nuestros usuarios tengan un 
ahorro importante de tiempo, lo cual se agiliza además con el agendamiento directo de horas a 
través de la página de la Corporación Municipal de Valparaíso.  La puesta en marcha de este 
convenio permite al usuario obtener un ahorro de dinero importante al momento de realizarse 
exámenes con arancel Fonasa 1. 

 
1.1.2.5.6.1.5. Funcionamiento 
 
En la actualidad se atiende a 10 Centros de Atención Primaria de salud municipal y una sala externa 
de Toma de muestras que funciona como servicio abierto a todo público. 
 

TABLA N° 11: 
 TOTAL DE ATENCIONES Y EXÁMENES REALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO CMV 

 
Fuente: Elaboración propia Red de Salud Popular de Valparaíso. 

 

El hecho de haber instalado e implementado el Laboratorio Clínico le ha significado a la Corporación 
Municipal una inversión de $ 334.521.272.-  
 
Si comparamos la cifra de lo que hubiese significado externalizar respecto a la cifra de realizar las 
prestaciones de forma local, tenemos una diferencia a favor de $ 1.192.970.-  
 
Sumado a lo anterior, la SETM externa atiende a los usuarios con un arancel equivalente a  Fonasa 
nivel 1,  generando un ahorro directo a todos quienes se han atendido durante 2021 la suma de $ 
450.788.833.- monto que habrían tenido que cancelar directamente de su bolsillo en caso de 
realización de exámenes en cualquier laboratorio privado. 
 
Por otra parte, el Laboratorio Clínico de la Corporación se constituyó en una oportunidad laboral 
real para 25 personas que se encuentran trabajando actualmente en el Laboratorio (entre 
profesionales, técnicos y servicios de apoyo), lo que representa una ganancia importantísima que 
no se puede dimensionar con números. 
 
Otro dato relevante, es que desde Septiembre de 2020 somos parte de la Red de Laboratorios de 
biología molecular para apoyar la realización de exámenes para estudio de coronavirus vigente 
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hasta hoy.  Este laboratorio fue implementado en su totalidad por la SEREMI de salud, con 
equipamiento, RRHH. e insumos que no han mellado en absoluto las arcas de la Corporación 
Municipal. 
 

TABLA N° 12:  
EXÁMENES MÁS SOLICITADOS A LABORATORIO CLÍNICO CMV 

 
Fuente: Elaboración propia Red de Salud Popular de Valparaíso. 

 

1.1.3. Contexto Sociodemográfico 

 

La comuna de Valparaíso es la capital y una de las treinta y ocho comunas que integran la Región de 
Valparaíso. Es una de las ciudades puertos más importantes del país, y fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad en el año 2003. Su superficie asciende a 401,6 km2 y la densidad poblacional del año 
2017 es de 936,44 hab./km2, siendo la cuarta más densa de la región.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población censal para el año 2017 en la comuna es de 
296.655 habitantes, con una variación positiva de 0,3% en relación a la población proyectada 
utilizada para el año anterior. Representa de esta forma el 16,3% de la población regional (Tabla 
N°13) y se mantiene como la segunda comuna con mayor número de habitantes en la región, 
después de Viña del Mar.  
 

 
TABLA N°13:  

HABITANTES SEGÚN PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA, AÑO 2017 

CHILE REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

PROVINCIA DE 
VALPARAÍSO 

COMUNA DE 
VALPARAÍSO 

Total habitantes 17.574.003 1.815.902 751.317 296.655 

Tasa de crecimiento anual 1,06%   0,3% 

Fuente: INE. Censo 2017. 
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La distribución por sexo de la población presenta características similares a la nacional para la 
población general, con un 48,9% de hombres y 51,1% de mujeres, y un índice de masculinidad de 
96. Esto es característico en términos generales del territorio urbano, y su cercanía al 100 expresa 
un potencial de crecimiento o renovación demográfica.  
 

TABLA N°14:  
DISTRIBUCION POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, PAÍS, REGION, PROVINCIA Y COMUNA, AÑO 2017 

Grupo CHILE REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

PROVINCIA DE 
VALPARAÍSO 

COMUNA DE 
VALPARAÍSO 

Total hombres 8.601.989 880.215 362.972 144.945 

% 48,9% 48,5% 48,3% 48,9% 

Total mujeres 8.972.014 935.687 388.345 151.710 

% 51,1% 51,5% 51,7% 51,1% 

Índice de masculinidad 96 94 93 96 

Fuente: INE. Censo 2017. 

 
En cuanto al comportamiento demográfico, según proyecciones estadísticas del INE, la población en 
Valparaíso tenderá a la estabilización en los próximos 3 años, manteniendo las diferencias por sexo. 
Tal como lo muestra la tabla siguiente, Valparaíso contaría con una población al 2020 de 295.916 
habitantes. 

 
TABLA N°15:  

TOTAL POBLACIONAL COMUNA DE VALPARAÍSO PROYECTADA, AÑOS 2018-2020, AMBOS SEXOS 
 

Grupo 2018 2019 2020 

Mujeres 150.746 150.762 150.749 

Hombres 145.258 145.245 145.167 

Total comuna de Valparaíso 296.004 296.007 295.916 

Región de Valparaíso 1.876.115 1.892.198 1.907.914 

Fuente: INE Censo 2017 
 

Los resultados del último censo mostraron que Chile envejece aceleradamente, con una reducción 
sostenida en los menores de 15 años hasta llegar al 20% y la duplicación de la población de 65 y más 
años de un 6,6% a un 11,4% en los últimos 25 años, tal como se grafica en los antecedentes 
publicados por el Instituto Nacional de estadística y presentados en el gráfico n°1. Replicando el 
mismo diagrama con antecedentes para la comuna de Valparaíso, se observa con claridad una 
mayor tendencia al envejecimiento, alcanzando el 13,4% de la población mayor de 64 años. 

 
Chile continúa con un proceso de envejecimiento de su población. El porcentaje de personas de 65 
años o más pasó de 6,6% en 1992 a 11,4% en 2017.  
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GRÁFICO N°1:  
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN GRUPO ETARIO, CHILE AÑOS 2002 AL 2017, Y VALPARAÍSO AÑO 2017 

 

 
                     
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE  

 
El envejecimiento poblacional puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y 
sociales, pero también se traduce en un desafío para la misma sociedad, la que debe contemplar el 
desarrollo de condiciones que permitan la máxima participación de los adultos mayores, con el 
mejor potencial funcional posible de conservar y la mayor seguridad para reducir el riesgo de 
pérdida de esta autonomía. Una población en transición avanzada hacia el envejecimiento se 
caracteriza por cifras bajas de natalidad y mortalidad, bajo crecimiento poblacional y una proporción 
de adultos mayores que duplica la proporción que alcanzan otros países que recién inician este 
proceso, tal como se presenta en la tabla n°16. 
 

TABLA N°16:  
TIPOLOGÍAS DE LAS FASES DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA HACIA EL ENVEJECIMIENTO 

INCIPIENTE MODERADA PLENA AVANZADA 

Alta natalidad y 
mortalidad 

Alta natalidad y mortalidad 
moderada 

Natalidad moderada y mortalidad 
moderada y baja 

Natalidad baja y 
mortalidad 
moderada y baja 

Crecimiento medio 
natural moderado 
(cercano al 2%) 

Crecimiento medio natural 
alto (cercano al 3%) 

Crecimiento medio natural moderado 
(entre 1.5 y 2,4%) 

Crecimiento medio 
natural bajo (inferior 

al 1.5%) 

Población con alta 
representatividad de 
niños y jóvenes, y baja 
presencia de ancianos 

La población se rejuvenece, 
aumentando la proporción 
de niños, debido a que la 

mortalidad que más 
desciende es la infantil. 

Porcentaje inferior de menores de 15 
años (aún alta por efecto de la 

elevada fecundidad del pasado). 
Aumento en las edades medias, 
mientras que el porcentaje de 
mayores de 60 años es de 5%. 

El porcentaje de 
ancianos duplica al 
de los países que 
recién inician la 

transición. 

Fuente: WELTI, Carlos  (1997) 

 
Respecto del comportamiento de los indicadores de natalidad, el número de nacimientos en el país 
disminuyó de 2,5% durante 2015 a 2,33 el 2017 (Anuario de Estadísticas Vitales, INE 2017), la tasa 
bruta de natalidad del año o el número de nacimientos por cada mil habitantes también descendió, 

CHILE 

VALPARAÍSO 
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pasando de 14,2 en 2014 a 11,0  el 2018. La natalidad en la comuna de Valparaíso corresponde a un 
10,4 según INE, estadísticas vitales, estimaciones y proyecciones 2018 (Tabla N°17). 

 

 TABLA N°17: 
TASA BRUTA DE NATALIDAD PAÍS, REGIÓN Y COMUNA. AÑO 2018  

 

CHILE REGIÓN DE VALPARAÍSO COMUNA DE VALPARAÍSO 

Total % 11,8 11,0 10,4 

Fuente: INE, estimación y proyecciones 2018 
 

Al revisar la tasa bruta de natalidad por residencia en la región de Valparaíso entre el periodo 2016 
al 2018,se observa mayor disminución en la comuna de Valparaíso con un 10,4%, seguida de Marga-
Marga con un 10,5%.  La otras residencias presentadas en la tabla n°18 presentan una tasa bruta de 
natalidad sobre  11%. 
 

TABLA N°18: 
 TASA BRUTA DE NATALIDAD EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, POR COMUNA, AÑO 2018. 

TASA BRUTA DE NATALIDAD POR 1000 HABITANTES 

LUGAR DE RESIDENCIA 

HABITUAL DE LA MADRE 

REGIÓN Y PROVINCIA 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

VALPARAÍSO (REGIÓN) 11,9 10,8 11,0 

VALPARAÍSO (COMUNA) 11,6 10,3 10,4 

ISLA DE PASCUA 14,1 15,4 13,0 

LOS ANDES 13,3 11,9 11,4 

PETORCA 11,7 10,9 11,8 

QUILLOTA 12,3 10,9 11,8 

SAN ANTONIO 11,4 10,9 11,1 

SAN FELIPE 13,0 12,0 12,8 

MARGA MARGA 11,7 10,8 10,5 

 
 
En Chile el promedio de hijos que las mujeres han tenido a lo largo de su vida fértil (15 a 49 años) se 
ha reducido en el tiempo. En el Censo 2002, el valor era de 1,6 hijos por mujer, mientras que en 
2017 se ubicó en 1,3.  En la Región de Valparaíso, la TGF en el 2018 fue de 1,51 hijos por mujer, 
situándose así por debajo del promedio nacional (1,56).  
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GRÁFICO N° 2:  
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGÚN REGIÓN 2018 

 

 
Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional, con una baja fecundidad, 
situándose bajo la tasa de reemplazo (con una Tasa Global de Fecundidad menor a 2,1) desde inicios 
de la década del 2000 y un bajo nivel de mortalidad, con un aumento sostenido de la esperanza de 
vida al nacer. Las proyecciones de población en base al Censo 2017 dan cuenta que estos fenómenos 
se acentuarán con el paso del tiempo, lo cual conllevaría a que en 2050 en Chile se proyecten 176 
mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. 
 
Con lo anterior, podemos concluir que la comuna de Valparaíso es una de las ciudades del país que 
se encuentra en una transición avanzada hacia el envejecimiento, proceso de transformación que 
tiene un impacto social y económico. MIDEPLAN ha elaborado indicadores que reflejan este 
impacto, y que se puede observar de manera consolidada en la tabla n°19. Destacamos: 
 
a) Índice de Dependencia. Permite acercarnos a la cuantificación de la carga económica que la 

población potencialmente activa tendrá que soportar, entendiéndose como “dependientes” 
todos los menores de 15 años y los mayores de 65 años.   
Según los últimos datos demográficos del INE, en el 2017 este índice fue de 45,2. En vista del 
aumento de la población envejecida, esta reducción en comparación al año 2002 se debe a la 
disminución de las personas jóvenes fuera de la edad laboral. 
 

b) Índice de Vejez. Corresponde a la carga representativa de las personas mayores de 64 años 
sobre la población menor de 15 años y muestra el cambio estructural de la población hacia la 
senescencia. Para el año 2017 el IV fue de 75,2. 
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c) Índice Juvenil. Permite observar cómo ha afectado en el tiempo el descenso de la fecundidad, 

componente en franca reducción so efecto principalmente de los cambios culturales en torno 
al rol social de la mujer. Para el año 2017, el IJ fue de 1,33, notoriamente inferior al nivel 
nacional. 

TABLA N°19:  
INDICADORES DE IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO PAÍS, REGIÓN Y COMUNA, AÑO 2017 

 

 
CHILE 

 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
COMUNA DE 
VALPARAÍSO 

Población General 2017 17.574.003 1.815.902 296.655 

Población 0-14 años 3.523.750 346.131 52.698 

Población 15 -64 años 12.046.997 1.222.458 204.334 

Población de 65 y más años 2.003.256 247.113 39.623 

Índice de Dependencia 2017 45,9 48,5 45,2 

Índice de Dependencia 2002 51.0 51,8 48,2 

Índice de Vejez 2017 56,9 71,4 75,2 

Índice Juvenil 2017 1,76 1,4 1,33 

Fuente: Construcción propia a partir de datos del Censo 2017. 
 

La tabla N°19 permite observar que el proceso de envejecimiento poblacional ocurre tanto a nivel 
nacional como a nivel comunal, esto al comparar el comportamiento demográfico de los grupos 
etarios “0 y 14” y “65 y más”.     
 
Nuestro plan comunal realza la situación que viven las personas mayores de la comuna, en él se 
consideran las implicancias que conlleva una población envejecida, donde las políticas económicas, 
culturales y sociales deben apuntar a tener una “población mayor” realmente protegida, siendo 
inclusive necesario la adecuación de las viviendas, adaptación de los medios de transporte, 
comercio, disminución de barreras arquitectónicas, oferta alimenticia, entre otros aspectos, para 
disminuir los consecuencias negativas del envejecer. 
 
El desafío anterior no es menor, particularmente en nuestro país las oportunidades laborales en 
este grupo de personas mayores son escasas y mal remuneradas, asociado a un sistema de 
pensiones bajo e insuficiente que genera la incapacidad para adquirir los bienes y servicios básicos. 
Junto a la idea anterior, la alta carga de morbimortalidad asociada a la edad se perfila como un 
factor de riesgo que podría llevar a una alta demanda de servicios de salud, y también un nivel de 
dependencia funcional importante. 
 
Sobre la esperanza de Vida al Nacer (EVN), esta  se reduce en el año 2020 y 2021 producto de la 
mortalidad por COVID-19. En 2020  la esperanza de vida en Chile subió hasta llegar sobre los 80 
años, siendo mayor en las mujeres. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/chile
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GRÁFICO N°3:  
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (EVN) ESTIMADA PAIS Y REGION, 2015-2020. 

 
Fuente: INE. 

 
1.1.3.1. Pueblos originarios 
 
Nueve son los pueblos originarios reconocidos por Ley Nº 19.253: aymara, quechua, licanantai, colla, 
diaguita, rapa nui, mapuche, kawésqar y yagán. Según datos del INE, a partir del Censo 2017, el 7% 
de la población de Valparaíso se siente perteneciente a algún pueblo originario (distribución en 
gráfico n°4), mientras que el 12% de los hogares tienen integrantes que se consideran 
pertenecientes a algún pueblo originario. 
 
Los CESFAM de la comuna cuyo registro de usuarios contempla mayor cantidad de habitantes 
pertenecientes a algún pueblo indígena son Quebrada Verde, Placilla, Placeres y Rodelillo. Durante 
el año 2020 estos trabajaron en la formulación y evaluación de planes de salud intercultural a través 
de una mesa de trabajo de salud intercultural local. 
 
Cabe señalar que desde el año 1992 se han instaurado en la salud pública, programas de salud para 
pueblos indígenas, como lo fue PROMAP o Programa Mapuche en el mismo año, o el PESPI o 
Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas en el año 1996. En la década del 2000, surgió el 
Programa Orígenes que apuntó a desarrollar modelos interculturales de atención y gestión en salud, 
mejorar la calidad, sensibilidad y pertinencia cultural de servicios de salud en territorio indígena, 
fortalecer la medicina indígena, y mejorar el acceso y capacidad resolutiva de la red de servicios 
interculturales. 
 
Asimismo, en el año 2012 la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en la 
atención de salud, estableció en su Artículo N°7, las obligaciones de los prestadores de salud 
públicos donde existe alta concentración indígena, las cuales consisten en asegurar el derecho a 
recibir una atención de salud con pertinencia cultural, la existencia de facilitadores interculturales y 
señalética en idioma español y en el del pueblo originario. Sin embargo, ninguna de estas medidas 
ha logrado abarcar en su totalidad la noción de salud para los pueblos indígenas, como pretende 
esta iniciativa.  
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GRÁFICO N°4:  
DISTRIBUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2017 

 
Fuente: Publicación Resultados de CENSO 2017. 

 
 
Durante el año 2021, la temática de la interculturalidad forma parte de las ferias por el Buen Vivir.  
 
1.1.3.2. Género: 
 
La incorporación del enfoque de género en la salud, busca reducir o eliminar las inequidades y 
discriminaciones que nacen de la cultura y que provocan consecuencias negativas en la salud de las 
personas. Para lograrlo, se deben considerar las necesidades particulares de mujeres y hombres, así 
como de personas de la diversidad sexual o LGBTQIA+ lo cual representa a personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgeneros, transexual, queer, intersexual, asexual y el signo “+” simboliza la intención 
de mantener abierta la inclusión en la comunidad. 
 
La diferenciación de actividades, actitudes y conductas identificadas como masculinas o femeninas 
originan condiciones de vulnerabilidad específicas para la salud de cada género a lo largo de su ciclo 
de vida. Según la OPS, la equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades 
innecesarias, evitables e injustas. Es decir, que mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, 
tengan las mismas oportunidades de gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten 
estar en buena salud, sin enfermar, discapacitarse o morir por causas que son injustas y evitables. 
La equidad de género en salud no es lo mismo que la igualdad, ya que no pretende establecer una 
distribución igual de recursos, sino una distribución diferencial, de acuerdo con las necesidades 
particulares de cada género. Existen desigualdades en salud que no son explicables por las 
diferencias biológicas ligadas al sexo: son atribuibles a la distinta exposición a riesgos de mujeres y 
hombres; y ocurren por la diferente disponibilidad de recursos para mantenerse saludables. Es 
decir, sólo se explican por factores culturales relacionados con los roles y relaciones de género. Por 
tanto, hay que considerar al género como un determinante social de la salud y diferenciar el perfil 
epidemiológico de cada sexo para el diseño de políticas sanitarias.  
 
Para complementar el análisis de los indicadores presentados en el Plan de Salud Comunal 2022 – 
2024 se incluirá la perspectiva de género, a través de la diferenciación por sexo, debemos avanzar 
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hacia la incorporación de indicadores de salud que nos permitan reflejar las brechas de equidad 
para la comunidad LGBTQIA+. 
 

1.2. Determinantes Intermediarios. 

1.2.1. Condiciones materiales 

1.2.1.1. Condiciones ambientales. 

Valparaíso es la capital regional, además de uno de los puertos más importantes a nivel nacional. Es 
sede del Poder Legislativo -Congreso Nacional- y se caracteriza por ser Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO 2003). 

  
Geográficamente Valparaíso tiene dos zonas claramente diferenciadas, el Plan y los Cerros. Los 45 
cerros de Valparaíso se constituyen en uno de los atractivos de la ciudad, puesto que, en ellos, se 
encuentra la mayor parte de la construcción arquitectónica adaptada a la topografía con calles 
angostas y empinadas escaleras. El Plan se caracteriza por concentrar gran parte de la actividad 
económica y puestos de trabajo de la ciudad, mientras que los cerros corresponden al gran área 
residencial que alberga a la mayoría de la población. 

 

El clima de Valparaíso, se caracteriza por ser templado mediterráneo con una oscilación en función 
de la corriente de Humboldt, que influye en el decremento de la temperatura de la zona costera, la 
conocida “vaguada costera”. Hacia el interior, en el sector de Placilla y Peñuelas, las alturas 
correspondientes a los niveles mayores de las terrazas marinas, localizadas a pocos kilómetros, 
actúan como eficaces barreras a las influencias oceánicas y son capaces de generar situaciones de 
continentalidad relativa. 
 

1.2.1.2. Condiciones de la vivienda 

 
Según el censo del 2017, la comuna de Valparaíso tiene 117.196 viviendas, que equivale al 35.35% 
de la provincia. Del total de viviendas comunales, 97.809 corresponden a viviendas particulares 
ocupadas con moradores presentes.  
 

TABLA N°20:  
TIPO DE VIVIENDA EN LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

Nombre 
Comuna 

Viviendas 
particulares 

ocupadas con 
moradores 
presentes 

Viviendas 
particulares 

ocupadas con 
moradores 
ausentes 

Viviendas 
particulares 

desocupadas 
(Venta, arriendo, 

abandonada, otro) 

Viviendas 
particulares 

desocupadas  
(de temporada) 

Viviendas 
colectivas 

TOTAL 
VIVIENDAS 

Valparaíso 97.809 5.394 7.881 5.751 361 117.196 

Fuente: INE 

 
El total de viviendas de la Comuna de Valparaíso, corresponde al 39.50% de la población de la 
Provincia. Se estima que el 60,5 % restante equivale a viviendas emplazadas en terrenos no 
regularizados. 
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Según información proveniente de la Ficha de Protección Social a julio de 2013, la proporción de 
hogares con viviendas en condiciones de hacinamiento medio es de 19,1% y de hacinamiento crítico 
2,3%, valores mayores a las cifras de la región (16,7% y 1,7%). En condiciones de saneamiento 
deficitario se encuentra el 11,1% de las viviendas de la comuna, inferior al dato regional (12%).  
 

FIGURA N°4: 
DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO, ÁREA METROPOLITANA DE VALPARAÍSO 

Disponible en: http://www.fundacionvivienda.cl/mirar-el-territorio-de-espalda-al-mar-urgencia-sanitaria-en-valparaiso/ 

 

 
 
 

FIGURA N°5: 
 NIÑOS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD HABITACIONAL, ÁREA METROPOLITANA DE VALPARAÍSO 

 
Disponible en: http://www.fundacionvivienda.cl/mirar-el-territorio-de-espalda-al-mar-urgencia-sanitaria-en-valparaiso/ 

 

http://www.fundacionvivienda.cl/mirar-el-territorio-de-espalda-al-mar-urgencia-sanitaria-en-valparaiso/
http://www.fundacionvivienda.cl/mirar-el-territorio-de-espalda-al-mar-urgencia-sanitaria-en-valparaiso/
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La vulnerabilidad se refleja en la precariedad habitacional que viven muchas familias en la comuna. 
Según el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2019), y 
posterior a la pandemia, ha aumentado el número de campamentos en viviendas que no cumplen 
con las condiciones mínimas de habitabilidad lo cual se evidencia con que el déficit habitacional 
cuantitativo, posible de ver el mapa de calor de la Figura n°4. 
 
En medio de la crisis pandémica actual y las modificaciones al sistema educativo, la vulnerabilidad 
se acentúa aún más. Es así como el diagnóstico del proyecto “Un nuevo hogar para aprender y vivir” 
(Fundación Vivienda, 2020) evidencia que el 40% de los NNA habitan en viviendas irrecuperables 
construidas con materiales precarios (Figura n°5) ; la gran mayoría en condiciones de hacinamiento 
medio y crítico y en condiciones de saneamiento (disponibilidad de agua y servicio higiénico) 
deficitarias. Sumado a todo esto, los NNA que viven en estas condiciones de precariedad 
habitacional no tienen un lugar dentro de sus viviendas para poder estudiar, ni mucho menos 
computadores y acceso a red fija de internet. 
 

1.2.1.3. Acceso al agua potable 
 
La cobertura de agua potable corresponde al porcentaje de población abastecida respecto a la 
población urbana total, en el área de concesión. Para la comuna de Valparaíso la cobertura es de 
99,4% según registros de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) del año 2011. Respecto 
del alcantarillado, es el porcentaje de la población saneada (reciben servicio de recolección de aguas 
servidas de alguna empresa sanitaria a través de sus redes) respecto a la población urbana total 
para el año 2011, según publica SISS en su informe del año 2011 para la comuna de Valparaíso es 
de 96,3%. La cobertura de tratamiento de aguas servidas es el porcentaje de la población urbana 
con aguas servidas tratadas respecto a la población total, en el área de concesión y para esta 
comuna según lo señalado la SISS al año 2013 alcanza 100%. 
 

1.2.2. Condiciones laborales 

 
De acuerdo al Diagnóstico Comunal de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, realizado por la 
Universidad Padre Hurtado en el año 2016, la comuna de Valparaíso posee un 52% de habitantes 
Ocupados, un 3% Desocupados y un 45% Inactivos (tabla n°21).  

 
TABLA N°21:  

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO VERSUS DATOS REGIONALES Y NACIONALES. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Diagnóstico comunal de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
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1.2.3. Factores Psicosociales y Conductuales. 

 

1.2.3.1. Consumo de drogas. 
 
De acuerdo al último diagnóstico del Consumo de sustancias en Chile, publicado el 24 de mayo del 
2021 por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA), se observa un aumento  del consumo de drogas en población escolar, esto es de 8° a 
4°medio, en las siguientes sustancias: tranquilizantes, marihuana, inhalantes, cocaína, éxtasis, 
estimulantes y alucinógenos, lo que se obtiene observando la prevalencia anual y comparativa entre 
los años  2000 al 2020. 
 

TABLA N°22:  
PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN POBLACIÓN GENERAL Y ESCOLAR, AÑO 2020. 

 
Fuente: SENDA, Cuadro comparativo entre consumo general y consumo en población escolar (8° a 4° Medio). 

 
Los resultados del cuadro anterior, evidencian un aumento significativo en el consumo de 
inhalables, estimulantes y éxtasis respectivamente en población escolar. 
 
En relación a la población general, el consumo de alcohol lidera la lista de consumo se sustancias 
(43,3%) y es seguido por el consumo de marihuana con una prevalencia nacional del 12,7%.  
 
La tabla n°23 refleja que a nivel nacional ha disminuido el consumo de alcohol, en este diagnóstico 
realizado por SENDA el mayor consumo de alcohol se observa en el año 2002 con un 59,6% de 
prevalencia. Sin embargo, la existencia de una prevalencia en el año 2020 de un 43,3% a nivel país 
sigue siendo un factor de riesgo que impacta la salud no solo de quién consume sino también de 
todo su entorno más cercano y directo. 
 
Un segundo estudio publicado el 25 de agosto del 2021 por el SENDA, con población mayor de 60 
años arroja una prevalencia mensual del consumo de alcohol del 42,6%, siendo mayor en hombres 
(51,6%) en comparación a mujeres (34,2%). 
 
 
 



 

51 
 
 
 

TABLA N°23:  
PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL (EN EL ÚLTIMO MES), EN POBLACIÓN GENERAL, PERÍODO 2000 AL 2020. 

 
Fuente: SENDA Cuadro comparativo consumo de alcohol desde el año 2000 al 2020.  

 
Al considerar el efecto generado por la situación sanitaria que afecta al país, el estudio anterior no 
señala que existan grandes cambios. El 66% de los/as entrevistados declara consumir la misma 
cantidad de alcohol desde la llegada del COVID-19, mientras que el 26,7% dice haberlo disminuido 
y solo un 6,8% reconoce haber aumentado su consumo. 
 
Respecto de las estadísticas locales del consumo de alcohol y drogas en el contexto de Atención 
Primaria de Salud y en particular en los 12 Cesfam que dependen de la Corporación Municipal de 
Valparaíso, el Programa de Detección, Intervención y Referencia Asistida “DIR” refleja que 
comparando desde el año 2020 a Septiembre del año 2021, ha habido un incremento en el consumo  
perjudicial o Dependencia de Alcohol y Drogas en mujeres, lo cual exponemos en la siguiente tabla. 
 

TABLA N°24:  
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, POR SEXO, COMUNA DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Resultados tamizaje en consumo de alcohol y drogas según Programa DIR. 

 

Las estadísticas del Programa DIR del año 2020, refleja que 53 hombres presentan un posible 
consumo perjudicial o dependencia de alcohol y/o drogas, lo que equivale a un 58,8% del total. 
 
Por otro lado, 37 mujeres presentan posible consumo perjudicial o dependencia de alcohol y/o 
drogas, lo que equivale al 41,1%. 
 
Respecto de las estadísticas desde enero a septiembre del 2021, a la fecha se observa un posible 
consumo perjudicial o dependencia en 33 hombres, lo que equivale a un 48,5% y en 35 mujeres, lo 
que equivale a un 51,4%. 
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De acuerdo a los datos disponibles a la fecha, se observa un incremento en el posible consumo 
perjudicial o dependencia del alcohol y drogas en mujeres. 
Respecto del rango etario, el que refleja un mayor incremento de posible consumo perjudicial de 
alcohol y drogas, es el rango entre los 15 y 19 años, siendo las mujeres quienes presentan mayor 
prevalencia, al tiempo que se observa un aumento en este indicador al comparar el año 2020 y 
desde enero a septiembre del 2021.  
 
Otros datos estadísticos respecto del consumo de alcohol y drogas, se obtiene del número de 
usuarios/as que ingresan al Programa de Salud Mental por presentar un diagnóstico de Trastornos 
mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Estos trastornos se 
dividen en: Consumo perjudicial o dependencia de alcohol; consumo perjudicial o dependencia 
como droga principal y poli consumo. El cuadro que se presenta a continuación señala los ingresos 
al Programa de Salud Mental por Trastornos mentales asociados al consumo de sustancias 
psicotrópicas correspondientes al año 2020. 
 

TABLA N°25:  
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, POR SEXO Y EDAD, COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2020. 

Fuente: Confección propia a partir de datos del Programa Salud Mental, CMV. 

 
Los datos estadísticos obtenidos del Programa de Salud Mental por diagnóstico de trastornos 
mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas del año 2020, 
indican que el consumo perjudicial o dependencia de alcohol presenta mayor prevalencia en 
hombres de 30 a 34 hombres, lo que corresponde al 13,8% del total de ingresos por consumo 
perjudicial o dependencia de alcohol. 
 
Respecto del consumo perjudicial o dependencia como droga principal, se presenta mayor 
prevalencia de 13,2% en hombres de 40 a 44 años. 
Finalmente y en relación al policonsumo, se observa una mayor prevalencia en hombres de 30 a 34 
años, correspondiente al 14,5%. 
 
A continuación, se presenta un segundo cuadro que detalla las estadísticas correspondientes a los 
Ingresos al Programa de Salud Mental por diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento 
debido al consumo de sustancias psicotrópicas del año 2021, con la finalidad de observar algunas 
variaciones respecto a la conducta de consumo perjudicial y/o dependencia durante los meses de 
enero a septiembre del presente año. 
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TABLA N°26:  
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, POR SEXO Y EDAD, COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2021. 

Fuente: Programa Salud Mental, 2021. 
 

Las estadísticas correspondientes a este período, indican que el consumo perjudicial y dependencia 
de alcohol ha tenido un incremento en hombres de 40 a 44 años con una prevalencia del 15% por 
sobre hombres de 30 a 34 años con una prevalencia del 13,3%. Lo anterior arroja una diferencia 
respecto del año 2020, donde la mayor prevalencia es del 13,8% en hombres de 30 a 34 años. Una 
segunda diferencia se observa en el consumo perjudicial o dependencia como droga principal con 
una prevalencia de 13,3% para hombres de 30 a 34 y hombres de 50 a 59 años. Finalmente, y en 
relación al Policonsumo también se observa un cambio respecto del año anterior, con una mayor 
prevalencia en hombres de 50 a 54 años correspondiente a 25%. Los datos comparativos (año 2020 
y desde enero a septiembre del 2021) arrojan un aumento del consumo de alcohol (13,8% año 2020 
v/s 15% 2021); aumento del consumo de drogas (13,2% año 2020 v/s 13,3% 2021) y del Policonsumo 
(14,5% 2020 v/s 25% 2021).  
 
1.2.3.2. Violencia 

 

Datos estadísticos de SERNAMEG, indican que con fecha 09 de noviembre del 2021 en Chile se 
registran 33 femicidios consumados y 137 femicidios frustrados. El año 2020 hubo 43 femicidios 
consumados, de los cuales 3 corresponden a víctimas de la ciudad de Valparaíso. En el año 2019 se 
reportan 46 femicidios y ninguno corresponde a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de la 
ciudad de Valparaíso. 
 
Estos datos sugieren que ha habido una disminución respecto del número de mujeres que pierden 
su vida producto de la violencia intrafamiliar, (año 2019/ 46 femicidios; año 2020/43 femicidios; año 
2021 hasta 09 de noviembre/33 femicidios). Sin embargo, es importante revisar y conocer otros 
datos que den cuenta de la cantidad de víctimas que viven violencia intrafamiliar para tener una 
panorámica más global.  
 
Por otro lado, y como se ha demostrado en varios estudios nacionales e internacionales, una víctima 
de violencia intrafamiliar demora aproximadamente entre 7 a 8 años en revelar su situación de 
violencia, de modo que el miedo a develar y el temor a dejar su situación abusiva por una serie de 
variables que forman parte de una dinámica familiar, es otro aspecto importante de considerar 
como la cifra negra que no se conoce hasta que la víctima solicita ayuda.  Según Enrique García 
Fuster, escritor del libro “visibilidad y tolerancia social de la violencia intrafamiliar” un fenómeno 
que se expresa metafóricamente como el “iceberg” de la violencia familiar y que se refiere al hecho 
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de que tan sólo una pequeña parte de todos los casos de violencia llegan a ser conocidos, siendo la 
mayor parte de esos casos invisibles social e institucionalmente. 
 
De acuerdo a la Comisión de la Mujer del Senado año 2020, desde el inicio de la pandemia, han 
disminuido entre un 12% a un 20% las denuncias por violencia intrafamiliar a Fiscalía, en relación 
con el mismo período 2019. Mientras que las llamadas al Fono de Orientación 1455 y al Fono 149 
de Carabineros, han aumentado en un 80%. Lo anterior refleja que si bien es cierto existe una menor 
cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar desde el inicio de la cuarentena, por otro lado, el 
aumento de llamadas telefónicas a fono carabineros y de orientación, queda de manifiesto que aún 
existe una cifra desconocida de violencia no visualizada. 
 
Las estadísticas del Programa de Salud Mental indican que en el año 2020 hubo 24 usuarios/as  que 
ingresaron al Programa de Salud Mental por Violencia Intrafamiliar, siendo 22 mujeres y 2 hombres. 
En el año 2021 desde Enero a Marzo solo ha habido 2 ingresos de mujeres víctimas de VIF. Respecto 
de la población bajo control por violencia intrafamiliar, desde enero a septiembre existen 62 casos 
en tratamiento, de los cuales 59 corresponden a mujeres.  Del total de casos bajo control por 
violencia intrafamiliar, la mayor prevalencia se presenta en el rango etario de 40 a 44 años con 
15,25%, seguido por una prevalencia del 11,86% correspondiente al rango etario de 30 y 34 años. 
 
De acuerdo al Centro de Estudios y Análisis del Delito “CEAD” en el año 2021 hubo 8.074 denuncias 
por Violencia Intrafamiliar en la Región de Valparaíso. 
 

TABLA N°27:  
VIOLACIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COMUNA DE VALPARAÍSO, PERÍODO 2019 A 2021. 

 
Fuente: Programa de Salud Mental, 2019 - 2020 - 2021. 

 
A nivel de la Comuna de Valparaíso, si se comparan los delitos ocurridos entre los años 2019, 2020 
y 2021, se observa un decremento de los delitos asociados a la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, 
es importante considerar la situación sanitaria y las cuarentenas producto de la Pandemia, dado que 
muchos casos siguen sin ser denunciados y los casos ingresados a la Atención Primaria se han 
caracterizado por presentar mayores factores de riesgo y un alto grado de complejidad. 
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1.2.3.3. Tabaquismo. 
 

De acuerdo al Informe sobre el control del tabaco en las Américas, elaborado el año 2018, el 
consumo de tabaco es un factor de riesgo común para seis de las ocho principales causas de muerte, 
responsables de casi dos tercios del total de defunciones a nivel mundial. Asimismo, es un factor de 
riesgo común para las cuatro principales enfermedades no transmisibles: enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y diabetes. A nivel mundial, estas 
enfermedades son responsables de 70% (39,5 millones) del total de muertes anuales, de las cuales 
38% ocurren prematuramente, es decir, entre los 30 y los 70 años de edad.  La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que la mortalidad atribuida específicamente al tabaco es de 12% a nivel 
mundial y de 16% en las Américas (17% en los hombres y 15% en las mujeres). De las defunciones 
asociadas con las enfermedades no transmisibles, el tabaco es responsable de 15% de las muertes 
por enfermedades cardiovasculares, 26% de las muertes por cáncer y 51% de las muertes por 
enfermedades crónicas respiratorias. 
 

GRÁFICO N°5 
CONSUMO DE TABACO Y LAS PRINCIPALES CAUSA DE MUERTE EN EL MUNDO. 

 

 
Fuente: Informe sobre el control del tabaco en las Américas, elaborado el año 2018. 

 
De acuerdo a la revisión anterior, el tabaquismo es una conducta de riesgo que aumenta la gravedad 
de una serie de enfermedades, sin embargo tiene una especial relevancia durante la Pandemia por 
Covid 19, diversos estudios señalan que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar 
síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores. 
El informe OPS/OMS 2018 asegura que, pese a que Chile mantiene altos niveles de prevalencia, sin 
embargo, tanto a nivel mundial como en América. 
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GRÁFICO N°6 
PREVALENCIA E INTERVALO DE CONFIANZA (95%) DEL CONSUMO ACTUAL DE TABACO FUMADO EN ADULTOS EN LA 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS, 2015. 

Fuente: Informe sobre el control del tabaco en las Américas, elaborado el año 2018. 

 
El alto consumo de tabaco en Chile será descrito a partir de los datos de prevalencia en personas de 
15 años o más, según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (ENS), la prevalencia de consumo 
actual de tabaco es 32,5% en ese grupo (4.737.417 personas); de aquellas un 77% es beneficiario de 
FONASA. La ENS señala que las personas de 25-44 años concentran la mayor prevalencia de 
consumo actual de tabaco con 42,7%; que del total de fumadores actuales un 22,3% presenta alta 
dependencia a la nicotina (personas que declaran fumar un cigarrillo antes de 60 minutos desde que 
despiertan); e indica que 49,8% de los fumadores actuales tienen intención de dejar de fumar 
(personas que han intentado dejar de fumar en los últimos 12 meses).  La misma encuesta indica 
que la prevalencia de consumo de tabaco es mayor en hombres (36,7%) que en mujeres (28,5%), 
diferencia que es estadísticamente significativa, lo cual permite evidenciar la prevalencia de 
consumo de tabaco desde la mirada de género.  
 

GRÁFICO N°7:  
PREVALENCIA DE PERSONAS FUMADORAS DE 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2016 -

2017. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2017. 
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De acuerdo a la ENS la  prevalencia de fumadores en la región de Valparaíso corresponde a un 33,9%, 
cifra que se encuentra 1,4 puntos porcentuales por sobre la cifra nacional. 
 

TABLA N°28 
PREVALENCIA DE PERSONAS FUMADORAS POR REGIÓN A PARTIR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD, 2017. 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2017. 

 
El Informe sobre el control del tabaco en las Américas, señala que a lo largo de los últimos años se 
ha logrado acumular una gran cantidad de evidencia sobre la abrumadora carga económica que el 
tabaquismo impone a la sociedad. Se estima que el costo económico del tabaquismo asciende a US 
$1,4 billones anuales a nivel mundial, y que aproximadamente 40% corresponde a países de bajos y 
medianos ingresos. Esto puede llegar a representar pérdidas para los países de hasta 1% de su 
producto interno bruto. 
 

1.2.3.4. Alimentación. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo a la salud o enfermedades 
que se relacionan con la conducta alimentaria han aumentado su prevalencia en la gran mayoría de 
los países desarrollados, particularmente en las últimas décadas y con una mayor incidencia en niños 
y niñas. Las enfermedades no transmisibles con mayor tasa de mortalidad, como las 
coronariopatías, hipertensión, cáncer, arritmia y diabetes están asociadas directamente con las 
conductas alimentarias, el sedentarismo y Tabaquismo. 
 
En los últimos años en nuestro país han existido cambios en la variedad de la oferta alimentaria 
disponible hacia los hogares, así como en los estilos de vida, estos cambios se han visto 
intensificados durante el periodo de la revuelta social y Pandemia por Covid – 19, aquello ha 
contribuido de manera significativa al incremento en la malnutrición, para facilitar la comprensión 
es importante conocer que existe una variedad de factores que determinan la alimentación e 
influyen directamente en los componentes del sistema alimentario nutricional: Determinantes 
biológicos como el hambre, el apetito y el gusto que son trascendentales para la elección de los 
alimentos, determinantes económicos como el costo y los ingresos que pueden afectar el acceso y 
consumo, determinantes de la disponibilidad como el acceso, producción de alimentos y la 
educación, determinantes sociales como la cultura, familia, amigos, patrones de alimentación, 
actitudes, creencias y conocimientos que coadyuvan en la adquisición de conductas familiares y/o 
personales sobre la alimentación y la nutrición. 
 
Como herramienta de diagnóstico de la conducta alimentaria en nuestro País, se aplicó los años 
2010 – 2011, la Encuesta Nacional de consumo alimentario (ENCA), de acuerdo a sus hallazgos más 
significativos, podemos mencionar que el factor socioeconómico es un fuerte determinante de la 
alimentación de las personas, las siguientes tablas señalan que el consumo de frutas, verduras y 
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alimentos significativos nutricionalmente son proporcionales al nivel socioeconómico (excepto en 
consumo de leguminosas), en donde aquellas personas de nivel socioeconómico alto tienen 
consumo alimentario más cercano a las recomendaciones de consumo, lo anterior se ve 
representado en las siguientes imágenes. 
 

TABLA N°29 
PROPORCIÓN Y CONSUMO EN G/DÍA DE ALIMENTOS DEL GRUPO VERDURAS, SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO, 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 2010 - 2011. 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de consumo alimentario, ENCA 2010 – 2011. 

 
TABLA N°30 

PROPORCIÓN Y CONSUMO EN G/DÍA DE ALIMENTOS DEL GRUPO FRUTAS, SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO, 
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 2010 - 2011. 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de consumo alimentario, ENCA 2010 – 2011. 

 
De acuerdo al siguiente gráfico, podemos apreciar que la tendencia de consumo de acuerdo a nivel 
socioeconómico, no es directamente proporcional para el caso de las “leguminosas”, podemos 
agregar al análisis que el costo de las legumbres ha ido en aumento los últimos años,  por lo que se 
requieren estudios más recientes para conocer el si el factor económico se ha superpuesto al las 
razones sociales y culturales que pueden influenciar el consumo de las legumbres, la masificación 
de alimentación vegetariana y vegana así como políticas agrícolas de producción, son otros 
elementos que pueden afectar el consumo de legumbres.  

 

De acuerdo a la ENCA 2010 - 2011, las frutas de mayor consumo corresponden al plátano, manzana 
y naranja, las verduras de mayor consumo son la lechuga, el tomate y la zanahoria. 

 
GRÁFICO N°8 
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PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA CONSUMO DE ALGUNOS 
GRUPOS DE ALIMENTOS, SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de consumo alimentario, ENCA 2010 – 2011. 

 

Si bien es cierto no existe una encuesta alimentaria adaptada a la comuna de Valparaíso, el 
Programa Elige vida sana Valparaíso, realizó durante el mes de abril 2021 una encuesta que permitió 
valorar algunos ámbitos de la conducta alimentaria de al menos 50 personas pertenecientes al 
programa, es importante mencionar que las personas encuestadas participantes del programa, han 
recibido asesoría nutricional, tienen acceso a programas de actividad física y apoyo en salud mental, 
sin embargo los resultados de la encuesta alimentaria presenta similitudes con los resultados de la 
ENCA 2010 – 2011, los cuales son representativos nivel país. 

 
En la siguiente gráfica vemos que tan solo el 30% de las personas encuestadas alcanza la 
recomendación de consumo de frutas y verduras, por otro lado, el 70% no logra llegar a la 
recomendación diaria que son 5 porciones al día, según las Guías Alimentarias para la Población 
Chilena. 

GRÁFICO N°9 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS AL DÍA EN POBLACIÓN 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA VALPARAÍSO, ABRIL 2021. 

 
Fuente: Encuesta Programa Elige Vida sana Valparaíso, 2021. 
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De las 50 personas encuestadas con respecto a la fruta de mayor consumo, podemos verificar que 
los datos tienen concordancia con los hallazgos de la ENCA 2010, con el primer lugar de fruta de 
mayor consumo la manzana logrando un 54% y en segundo lugar la pera, encontrando variedad en 
cuanto a las frutas de estación y aquellas que se encuentran disponibles durante todo el año.  

 
GRÁFICO N°10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  FRUTA DE MAYOR PREFERENCIA EN POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 
ELIGE VIDA SANA VALPARAÍSO, ABRIL 2021. 

 
Fuente: Encuesta Programa Elige Vida sana Valparaíso, 2021. 

 

Cuando analizamos el consumo de verdura, podemos encontrar cifras que también presentan 
concordancia con los hallazgos de la ENCA 2010 - 2011, con el primer lugar de verdura de mayor 
consumo es la lechuga que alcanza un 48% de las preferencias y en segundo lugar el tomate, seguido 
por la espinaca. 
 

GRÁFICO N°11 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VERDURA DE MAYOR PREFERENCIA EN POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 

ELIGE VIDA SANA VALPARAÍSO, ABRIL 2021. 

 
Fuente: Encuesta Programa Elige Vida sana Valparaíso, 2021. 

 
El consumo de verduras al igual que en las frutas, presenta una tendencia de consumo marcada por 
la disponibilidad anual de alimentos, sin embargo, existen alimentos de bajo costo y facilidad de 
preparación, que tienen baja preferencia de consumo, como es el caso de la espinaca y el repollo, 
esto quiere decir que existen también factores culturales y sociales que pueden influenciar la 
decisión de compra por sobre el costo de los alimentos. 
 
La ENCA, analiza el consumo de agua por nivel socioeconómico, la encuesta del Programa Elige vida 
sana Valparaíso, incluye la pregunta ¿Cuántos vasos de agua consume ud. en un día típico? 
Encontrando que al menos un 66% de los/as encuestados/as consume desde 6 a 7 vasos de agua o 
más en un día, un porcentaje menor que representa el 34% consume una cantidad inferior de agua 
al día, considerando 2 a 5 vasos de agua, vale mencionar que al realizar la pregunta, se realiza el 
énfasis de excluir líquidos azucarados, té y café. 
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GRÁFICO N°12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONSUMO DE NÚMERO DE VASOS DE AGUA AL DÍA EN POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA VALPARAÍSO, ABRIL 2021. 

 
Fuente: Encuesta Programa Elige Vida sana Valparaíso, 2021. 

 

A continuación, analizaremos datos evaluación de estado nutricional presentados por el mapa 
nutricional de JUNAEB 2020, los datos presentados corresponden al perfil nutricional de 5 cursos 
(pre kínder, kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio) del sistema educacional financiado por el Estado. 
Es una herramienta que posibilita dimensionar y alertar sobre la magnitud de las distintas 
situaciones nutricionales (desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad severa y 
retraso en talla), tanto a nivel local como nacional, y construir una tendencia a lo largo de los años. 
Debido a la Pandemia por Covid -19 las mediciones fueron realizadas en los hogares de los niños y 
niñas y se capacitó a sus apoderados a través de cápsulas con protocolo de medición 
antropométrica, participaron en este proceso un total de 8.440 establecimientos educacionales y el 
número de encuestas aplicadas validadas corresponde a 736.369. 
 

TABLA N°31 
CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE ACUERDO AL MAPA NUTRICIONAL JUNAEB 2020. 

Fuente: Informe mapa nutricional 2020, Junta de auxilio escolar y becas – Ministerio de educación. Distribución y variación 2019-2020 
del estado nutricional para todos los niveles educativos evaluados en número de estudiantes y puntos porcentuales. 

 

En la tabla n°31 podemos ver la comparación del estado nutricional para la totalidad de los cursos 
entre los años 2019 y 2020, los datos son muy interesantes, ya que reflejan el impacto nutricional 
de distintos factores que influyen sobre la conducta alimentaria, dentro de estos tenemos la 
migración, cambios en el nivel de ingresos familiares lo que se ve afectado a partir de la pérdida del 
empleo, Pandemia por covid 19, incremento de precios de alimentos, disminución del número de 
atenciones de salud, etc. Lo anterior se traduce en un leve aumento en la malnutrición por déficit, 
pasando de un 1,8% a un 2,6% en la Desnutrición, un aumento en la malnutrición por exceso con un 



 

62 
 
 
 

incremento en la Obesidad total de 23,5% a 25,4%, por otro lado la mayor variación no se encuentra 
determinada por el peso de los niños y niñas, sino que por la estatura, pasando el retraso estatural 
de un 3,9% a un 5,5% lo cual es un indicador de déficit alimentario nutricional crónico, el cual al 
prolongarse en el tiempo, se ve reflejado en tallas más bajas en niños y niñas. 
 
Al analizar el estado nutricional desde las determinantes sociales Migración y Sexo, encontramos 
que el sexo masculino se asocia a mayores cifras de malnutrición por exceso y al mismo tiempo 
presentan una cifra levemente mayor de malnutrición por déficit en edad pre escolar y escolar. 
Al revisar los hallazgos con la variable extranjeros y chilenos, encontramos que la población 
extranjera tiene mayor prevalencia de malnutrición por déficit, 4,6% en comparación con la 
población chilena que presenta un 2,5%, los datos anteriores pueden aportar al aumento de la 
malnutrición por déficit a nivel nacional y orientar líneas de trabajo alimentario nutricional que 
permitan apoyar a familias migrantes.  
 

GRÁFICO N°13 Y 14. 
CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS NIÑAS DE ACUERDO A SEXO Y NACIONALIDAD, MAPA NUTRICIONAL JUNAEB 

2020. 

 
Fuente: Informe mapa nutricional 2020, Junta de auxilio escolar y becas – Ministerio de educación. Distribución y variación 2019-2020 

del estado nutricional para todos los niveles educativos evaluados en número de estudiantes y puntos porcentuales. 

 

Cuando nos trasladamos a analizar los datos regionales, visualizamos que la región de Valparaíso 
presenta cifras muy similares a la cifra nacional, con una diferencia de 0,1 punto porcentual más 
alta en Obesidad y 0,1 punto más bajo en Desnutrición. 
 
Los datos comunales obtenidos a partir del análisis de las estadísticas de atención primaria de salud 
de los establecimientos dependientes de la corporación municipal de Valparaíso, para el año 2020 
y 2021, podrían no ser cifras representativas de la realidad comunal, esto es debido a que un número 
significativo de niños y niñas no ha podido acceder al control sano de salud a partir del cual 
realizamos la medición antropométrica. La razón principal tiene que ver con la priorización de 
prestaciones de salud durante la Pandemia por Covid – 19, desde el análisis de las determinantes 
sociales de la salud, la disminución del acceso a controles de salud preventivos durante la Pandemia, 
ha tenido un impacto negativo tanto en la prevención como en la obtención de antecedentes 
epidemiológicos actualizados, no obstante los datos que revisaremos a continuación, obtenidos a 
partir del censo P2 2019, 2020 y 2021 nos permite comparar el estado nutricional de niños y niñas 
de 0 a 6 años que se atienden en nuestros centros de salud. 
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TABLA N°32 
CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS POR REGIÓN DE ACUERDO AL MAPA NUTRICIONAL JUNAEB 2020. 

 
Fuente: Informe mapa nutricional 2020, Junta de auxilio escolar y becas – Ministerio de educación. Distribución y variación 2019-2020 

del estado nutricional para todos los niveles educativos evaluados en número de estudiantes y puntos porcentuales. 

 
TABLA N°33 

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS, ATENDIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE 
CORMUVAL, LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021. 

 
Fuente: Censo P2 2019 - 2020 y 2021. 

 

 

La baja variación entre las cifras de los años 2019, 2020 y 2021, por las razones antes mencionadas, 
marca una tendencia estable en donde encontramos al menos un 33,8% de niños y niñas con 
malnutrición por exceso y un 3,1% de malnutrición por déficit. 
 
Al estudiar la población adulta que se atiende en los centros de salud dependientes de la 
corporación municipal de Valparaíso, podemos rescatar antecedentes antropométricos obtenidos a 
partir de los exámenes de medicina preventiva (EMP), a continuación vamos a revisar el estado 
nutricional obtenido a partir de EMP comparando años 2019 - 2020 por sexo. 
 
La evaluación antropométrica en personas adultas, muestra una marcada tendencia a la 
malnutrición por exceso, tanto en hombres como en mujeres con valores por sobre el 50%, por otro 
lado existe una tendencia a la Obesidad en mujeres, 41% el año 2020 y tendencia al sobrepeso en 
Hombres 35% el año 2020, tanto la Obesidad como el sobrepeso aumentan el año 2020 en relación 
al 2019 en personas adultas de la comuna de Valparaíso.   
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GRÁFICO N°15 Y 16. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SEXO Y ESTADO NUTRICIONAL DE PERSONAS QUE SE REALIZARON EMP DURANTE 

2019 Y 2020 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO. 
 

 
Fuente: Confección propia a partir de REM A.02 2019 - 2020  

 

 
1.2.3.5. Lactancia Materna. 
 
La evidencia científica ha demostrado beneficios inigualables que trae consigo la lactancia humana, 
especialmente si esta es exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida de niños y niñas y 
complementada con otros alimentos hasta los 2 años de vida o más si la madre así lo desea, siendo 
esta un elemento fundamental que permite el desarrollo físico, biológico y emocional en los niños 
y niñas, esto junto con sus otros importantes efectos tales como la prevención de infecciones, 
fortalecimiento del vínculo madre e hijo y favorecimiento de salud de la madre, la Organización 
mundial de la salud considera que la inversión en políticas públicas y acciones vinculadas a la 
promoción de la leche humana son consideradas altamente costo efectivas.   
 
Desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, el entorno social y familiar de la madre 
es trascendental para el éxito de la lactancia materna, ya que es una influencia cultural y una fuente 
de apoyo potencial para la toma de decisiones con respecto a la forma de alimentación que ella 
considera como adecuada para su hijo, por otro lado el sistema de salud, sus prácticas y 
procedimientos entorno al nacimiento, el nivel de conocimiento que manejan en torno a la leche 
humana, el desarrollo de habilidades blandas y la infraestructura también son elementos claves, a 
nivel estructural y de política pública, las leyes anti discriminación, Licencia de postnatal y 
regulaciones en torno a la publicidad de los alimentos en Chile han avanzado hacia un impacto 
positivo en las prevalencias de Lactancia estos últimos años. 
 
En Chile las leyes más significativas en torno a la Protección del amamantamiento son la Ley N° 
20.151 la cual consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las 
madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas, y la Ley N° 20.545 la cual declara que las madres 
trabajadoras tendrán derecho a postnatal pagado de 12 semanas adicionales a las 12 semanas ya 
existentes, el cual puede también ser traspasado al padre bajo ciertas condiciones. 
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La Prevalencia de LME al 6to mes de vida a nivel nacional presenta una tendencia en aumento 
durante la última década, lo cual podemos evidenciar en el siguiente gráfico, con datos recolectados 
desde el 2010 a 2020, por otro lado, la prevalencia de LME en aquellos niños y niñas egresados de 
la Neonatología presentan una disminución sostenida, marcada fuertemente los años 2019 y 2020, 
lo cual tiene un impacto importante sobre la salud a corto, mediano y largo plazo. 
 

GRÁFICO N°17 
PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1, 3 Y 6 MES, POBLACIÓN BAJO CONTROL SISTEMA PÚBLICO, 

DATOS NACIONALES. 

 
Fuente: DEIS. 

 
A continuación, vamos a analizar cifras regionales para posteriormente presentar cifras de 
prevalencia de LME comunales. En la región de Valparaíso la prevalencia de LME al primer mes de 
vida ha presentado una disminución 3,2 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, esta tendencia se 
ve reflejada también a los 3 meses y 6 meses, existen distintos aspectos que pueden ser causales de 
esta disminución y profundizaremos en ellos con el siguiente gráfico. 
 

GRÁFICO N°18 
PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1, 3 Y 6 MES, POBLACIÓN BAJO CONTROL SISTEMA PÚBLICO, 

DATOS REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

 
Fuente: DEIS. 

La prevalencia de LME y Lactancia complementada con otros alimentos hasta los 2 años de vida de 
los niños y niñas que se atienden en los establecimientos de atención primaria dependientes de 
CMV, presentan una tendencia similar a las cifras regionales con algunas diferencias significativas 
en la LME al 6to mes de vida, en donde las cifras se encuentra 4,3 puntos porcentuales por sobre la 
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cifra regional y 0,1 punto porcentual por sobre la cifra nacional para el mismo periodo, sin embargo 
la LME al 1er mes de vida tiene tendencia marcada a la baja con un mayor salto en el periodo 2019 
– 2020, disminuyendo a Septiembre 2021 en un total de 9 puntos porcentuales, la disminución de 
la LME al 1er mes de vida puede estar asociada a prácticas hospitalarias en torno al nacimiento 
durante la Pandemia por Covid – 19, el aislamiento de las familias propio de las medidas preventivas 
de Covid -19 y en la condicionante de sistema de salud, en donde la priorización de prestaciones 
impacta negativamente sobre las acciones de promoción como talleres prenatales y talleres de 
lactancia materna.  
 
Por otro lado, la prevalencia de Lactancia Materna complementada con alimentos a los 12 meses 
presenta un aumento sostenido en el tiempo, pasando de un 33,5% el año 2017 a un 43,7% al 2021 
lo que se traduce en un incremento de 10,2 puntos porcentuales, la Lactancia materna 
complementada a las 24 meses presenta una tendencia al aumento, con una leve disminución entre 
el periodo 2020 a 2021, con una línea base el año 2017 de 16,6% llegando a un pick el año 2020 con 
28 %, lo que se traduce en 11,4 puntos porcentuales, la lactancia materna a los 2 años de vida o 
más, trae consigo una serie de beneficios significativos para el niño/a y su madre, los cuales son 
directamente proporcionales al tiempo de duración de la lactancia.  

 
GRÁFICO N°19 

COMPARACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y COMPLEMENTADA CON OTROS 
ALIMENTOS HASTA LOS DOS AÑOS DE EDAD PARA LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020, DATOS DE ESTABLECIMIENTOS 

DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO. 
 

 
Fuente: REM A03 2017 a Septiembre 2021 Establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

 
Finalmente vamos a presentar antecedentes de la Encuesta Nacional de Lactancia Materna en 
Atención Primaria 2013, ENALMA, la cual explora los motivos de cese de Lactancia materna antes 
de los 6 meses de vida, en donde podemos ver que la principal causa de cese de LME es la percepción 
de que el niño/a queda con hambre, seguido de problemas asociados a la mama o pezón y un tercer 
lugar el inicio de la madre en sus actividades laborales o estudiantiles. El conocer los motivos para 
el cese de LME nos permite saber qué temáticas debemos dar mayor énfasis al momento de 
acompañar a las madres y sus familias de manera eficiente y con un enfoque anticipatorio ante 
posibles dificultades durante el amamantamiento. 
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GRÁFICO N°20 
MOTIVO DE CESE DE LACTANCIA EXCLUSIVA ANTES DE LOS 6 MESES EN MADRES CHILENAS, ENALMA 2013. 

 
Fuente: Informe técnico de Encuesta Nacional de Lactancia Materna en Atención Primaria, ENALMA 2013. 

 
 
1.2.3.6. Sedentarismo - Actividad Física. 
 
De acuerdo a la Revista médica de Chile, 145(4), 458-467, durante la última década, el sedentarismo 
(principalmente tiempo destinado a estar sentado) ha emergido como un importante vinculado al 
desarrollo de malnutrición por exceso, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome 
metabólico, enfermedades cardiovasculares, cáncer y mortalidad. 
 
A nivel global, se estima que entre 55% y 70% de las actividades que se realizan diariamente (sin 
considerar el tiempo destinado a dormir) son de tipo sedentarias. A nivel nacional, los chilenos han 
experimentado cambios importantes en sus estilos de vida durante las últimas tres décadas, 
generando que actualmente 19,8% de la población sea físicamente inactiva. Además, 35,9% de la 
población destina más de 4 horas al día a estar sentado, incrementando las posibilidades de 
perjudicar su salud cardiovascular. 

 
El año 2018 el instituto chileno del deporte realizó la encuesta de Hábitos de Actividad Física y 
Deportes el cual es un instrumento diseñado para apoyar el desarrollo de ofertas y políticas públicas 
en dicha materia. En su metodología considera como grupo objetivo a personas iguales o mayores 
a 18 años de todas las regiones de Chile continental, el tamaño total de la muestra corresponde a 
5.511 personas. 
 
De acuerdo a los hallazgos, el porcentaje de personas no practicantes de actividad física o deporte 
es de un 68,1% a nivel nacional y de un 67,5% en la región de Valparaíso, quiere decir que la región 
de Valparaíso tiene 0,6 puntos porcentuales bajo la cifra nacional. 
 
Cuando analizamos el resultado con respecto al interés en realizar actividad física o deporte y 
quienes realmente lo ejecutan, podemos ver una marcada diferencia tanto en hombres y mujeres 
como en grupos etarios. Los hombres tienen una concordancia significativamente mayor entre el 
interés por realizar deporte o actividad física y practicarlo con un 38,8% y mujeres con un 21,4%, las 
mujeres tienen cifras más elevadas en lo que respecta a no tener interés por el deporte o actividad 
física, o tener interés pero no realizarlo. 
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GRÁFICO N°21 Y 22. 

PREVALENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTE EN POBLACIÓN CHILENA, 2018.  
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en población de 18 años y más, Instituto Nacional de Deporte 2018. 

 
Cuando analizamos el factor etario, vemos una marcada tendencia que indica que a mayor edad 
disminuye tanto la práctica como el interés por realizar actividad física o deporte. 
 

GRÁFICO N°23 Y 24. 
NIVEL DE INTERES Y PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA EN POBLACIÓN CHILENA DE ACUERDO AL SEXO Y DE ACUERDO A 

EDAD, 2018.  

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en población de 18 años y más, Instituto Nacional de Deporte 2018. 

 
La encuesta presentada, indaga sobre factores que son motivacionales de la actividad física y 
deporte, al analizar los datos por sexo, notamos una marcada diferencia entre la principal razon 
para realizar deporte o actividad fisica, en donde las mujeres se sienten motivadas principalmente 
por su salud y los hombres por la entretencion.  Complementando la mirada de los aspectos 
motivacionales, al preguntar con respecto a ¿Qué influye más en la creación y mantención de 
hábitos deportivos? con la diferenciacion por sexo, en donde notamos una fuerte influencia en la 
figura del “Padre” para los hombres con un 30,3%, no asi en las mujeres, en donde la figura del 
“Padre” representa tan solo un 7,4%, las mujeres se ven mas influenciadas en la realizacion de 
actividad fisica o deporte, por “otros familiares”, amigos y medios de comunicación. La figura de la 
“madre” tiene un muy bajo nivel de influencia sobre la realización de actividad física o actividades 
deportivas de sus hijos/as. 
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GRÁFICO N°25 Y 26. 

CAUSA DE MOTIVACIÓN E INFLUENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA O DEPORTE SEGÚN SEXO EN POBLACIÓN 
CHILENA, 2018. 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en población de 18 años y más, Instituto Nacional de Deporte 2018. 

 
 

En el siguiente gráfico revisaremos los principales motivos de valoración de la actividad física y el 
deporte, en donde el primer lugar con un 97,2% lo tiene el ambito “Estar en forma y verse mejor”, 
en 2do lugar con un  96,2% lo tiene el aspecto que “Hace bien para la salud” y en 3er lugar el aspecto 
vinculado a vivir una vida más plena.  

 
GRÁFICO N°27. 

VALORACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, EN POBLACIÓN CHILENA, 2018. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en población de 18 años y más, Instituto Nacional de Deporte 2018. 
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De acuerdo a lo anteriormente planteado, el determinante de la salud asociado a las conductas de 

actividad física tienen una serie de factores favorecedores y obstaculizadores de la misma. Debido 

al gran impacto de la actividad y deporte sobre la salud metabólica del cuerpo, la sensación de 

bienestar y aporte a la salud mental y prevención de enfermedades de alta carga en salud pública, 

es que es un desafío en salud pública implementar estrategias inteligentes y basadas en evidencia 

que favorezcan las prácticas de actividad física y deporte en la Ciudad de Valparaíso. 
 

1.2.4. El sistema de salud como un determinante. 

1.2.4.1. La organización de la red asistencial sectorial y local 

 
El Área de Salud perteneciente a la Corporación Municipal de Valparaíso forma parte de la Red 
integrada de Servicios de Salud de Salud (RISS) adscrita al  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 
(SSVSA). Desde el año 1981, en que se crea la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo social, privada y sin fines de lucro, está mandatada a gestionar la salud primaria 
municipal y los servicios de cementerios. Sus actividades en el ámbito de salud se encuentran 
supervisadas y fiscalizadas por el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las atribuciones que la 
Municipalidad (ART. A33-134 de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Contraloría General de 
la República) tiene sobre ella. 
 
El Área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso (CMV) es responsable de la 
administración de 12 Centros de Salud Familiar (CESFAM), 5 Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU), 1 Posta de Salud Rural (PSR), un Servicio de Urgencia Rural Menor (SUR) y 2 
Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF).  
 
Además de éstos centros, la red asistencial del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio está 
constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, 
así como los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenio con el 
mencionado Servicio. Así, además de la APS municipal se encuentra en la comuna de Valparaíso: 
 
a) Hospital Carlos Van Buren, establecimiento de Alta Complejidad y Base de la Red. A Nivel de 

Macro-red, es el centro receptor en la especialidad de neurocirugía para las Regiones de 
Atacama, Coquimbo y Valparaíso y en la especialidad de oncología para las Regiones de 
Coquimbo y Valparaíso. Cuenta además con un Consultorio de Especialidades y un Servicio de 
Urgencia de alta complejidad. 

b) Hospital Eduardo Pereira, establecimiento de Alta Complejidad, resuelve la demanda atención 
de salud del adulto de la Provincia de Valparaíso y los requerimientos derivados desde la 
Provincia de San Antonio en las especialidades de cirugía y medicina interna. Entrega atención 
cerrada en el propio establecimiento y también atención abierta en su Consultorio de 
Especialidades del Adulto, ubicado en el centro de la ciudad.   

c) Hospital del Salvador, establecimiento psiquiátrico de mediana complejidad con atención 
ambulatoria e integración social de la mayor parte de los pacientes crónicos. Cubre las 
necesidades de la Red del Servicio de Salud y presta apoyo a toda la Región de Valparaíso y 
Coquimbo. También realiza prestaciones de atención abierta, tanto en el propio Hospital como 
en el Consultorio de Salud Mental ubicado en el centro de Valparaíso. 
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d) Un Centro de Sangre y Tejidos,  ubicado en la ciudad de Valparaíso que entrega sus servicios 
desde la Primera hasta la Sexta Región del país. 

e) Dos consultorios de Atención Primaria, Jean y Marie Thierry y Plaza de Justicia al que se suma el 
Centro de Especialidades Odontológicas.  

f) Un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), concebido como 
dispositivo de funcionamiento vespertino-nocturno (funcionamiento de 17:00 PM a 08:00 AM) 
y de 24 horas en día no hábiles, que otorgan atención médica y procedimientos relacionados 
con las categorías C3-C4-C5.  

g) Establecimientos privados en convenio con el Servicio de salud para otorgar prestaciones a la 
red pública, en general acceso a exámenes complementarios. 

 
 
1.2.4.2. Red de urgencia en Valparaíso 
 
Uno de sus objetivos de la reforma de salud es aumentar la accesibilidad de la población a la Red 
Asistencial Pública, garantizando a la población la atención oportuna en caso de urgencias y 
emergencias. La evidencia respecto a la relación que tienen los estilos de vida y la determinación 
social con aquellos problemas de salud percibidos como impostergables no es distinta respecto del 
resto de las problemáticas. La mayor diferenciación radica en la necesidad de brindar cuidados 
inmediatos con el objetivo de reducir la probabilidad de daño o muerte, los que deben proveerse 
de manera diferenciada de acuerdo a la complejidad del cuadro. Para esto, el sistema de urgencias 
público se encuentra compuesto por: 
 

● 1 Unidad de Emergencia Hospitalaria para Adultos. 
● 1 Unidad de Emergencia Hospitalaria Pediátrica. 
● 1 Unidad de Emergencia Gineco-obstétrica. 
● 1 Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), regulador de la atención pre-

hospitalaria. 
● 5 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 
● 1 Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad (SAR) 
● 1 Servicio de Urgencia Rural Bajo (SUR) 

 
En el Manual Administrativo que sustenta el Programa SAPU (2009), se establece que este servicio 
fue entendido en su origen como una prolongación de la atención médica regular del CESFAM, 
permitiendo dar respuesta continua a la demanda de la población. Hoy en día muestra un creciente 
aumento en número de atenciones, consolidándose como un equipo cada vez más competente que 
oferta acceso a servicios urgentes insertos en la misma comunidad, encontrándose con el constante 
desafío de alcanzar una organización e implementación que asegure acceso oportuno, resolutividad, 
reducción del gasto de traslado a las personas, mayor posibilidad de dar continuidad de la atención 
y efectuar seguimiento, y finalmente elevar el nivel de satisfacción. En la tabla N° 34 se detallan los 
servicios de urgencia primarios existentes en la comuna, y sus unidades de transporte de pacientes 
y atención pre-hospitalaria, bajo su funcionamiento habitual. 
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FIGURA N° 6:  
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE SALUD DE APS Y RED DE SALUD POPULAR EN LA COMUNA DE VALPARAÍSO 



 

73 
 
 
 

TABLA N° 34  
SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, COMUNA DE VALPARAÍSO, 

AÑO 2021 

SERVICIO MODALIDAD SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 

PACIENTES 

FUNCIONAMIENTO 

SAPU Largo 
Placeres 

Atención de lunes a viernes  desde 17 a 08 
horas, sábado, domingo y festivos 24 horas. 

Ambulancia 
Básica  

24 horas 
continuas 

SAPU Largo 
Quebrada Verde 

Atención de lunes a viernes  desde 17 a 08 
horas, sábado, domingo y festivos 24 horas. 
Cuenta con refuerzo permanente de segundo 
médico 7 horas diarias. 
Cuenta con Servicio Atención Continua (SAC) de 
Lunes a Viernes de 08 a 17 horas. 

Ambulancia 
Básica. 

24 horas 
continuas 

SAPU Corto 
Marcelo Mena 

Atención de lunes a viernes de 17 a 24 horas y 
sábado, domingo y festivos de 08:00 a 24:00 

Ambulancia 
Básica. 

Horario SAPU 

SAPU Corto 
Placilla 

Atención de lunes a viernes de 17 a 24 horas y 
sábado, domingo y festivos de 08:00 a 24:00 

Ambulancia 
Básica. 

24 horas 
continuas 

SAPU Corto 
Reina Isabel II 

Atención de lunes a viernes de 17 a 24 horas y 
sábado, domingo y festivos de 08:00 a 24:00 

Ambulancia 
Básica. 

Horario SAPU 

SUR   
Laguna Verde 

Atención de lunes a viernes de 20 a 08 horas y 
sábado, domingo y festivos 24 horas. 

Ambulancia 
Básica. 

Horario SUR 

SAR  
J y M Thierry 

Atención de lunes a viernes desde 17 a 08 horas, 
sábado, domingo y festivos 24 horas. 

Ambulancia 
Básica. 

Horario SAR  

Fuente: Elaboración Propia, 2021.  

  
1.2.4.3.  Población per-cápita inscrita y validada por CESFAM 
 
La Atención Primaria de Salud se financia principalmente a través del aporte que hace FONASA por 
cada usuario/a inscrito en el Centro de Salud. Este proceso determinará el financiamiento anual 
para la implementación de las estrategias APS. El corte que se efectúa cada septiembre del año 
anterior al año financiado, es decir, en septiembre del año 2021 se estableció el financiamiento del 
año 2022. Este Aporte básico unitario homogéneo, denominado per cápita basal, se ajustan según 
los siguientes criterios:  
 
Pobreza: según el Índice de Privación Promedio Municipal (IPP). 

    Tramo 1: Aquellas comunas que presentan índice de 0,8267 a 1,0000. 
    Tramo 2: Aquellas comunas que presentan índice de 0,7933 a 0,8266. 
    Tramo 3: Aquellas comunas que presentan índice de 0,7584 a 0,7932. 
    Tramo 4: Aquellas comunas que presentan índice de 0,0000 a 0,7583. 
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Población adulto Mayor: Comunas con población potencialmente beneficiaria de 65 años y más. El 
incremento del per cápita basal será de $680 (seiscientos ochenta pesos) mensuales por cada 
beneficiario de 65 años y más. 
 
Comunas rurales 20%. (No aplica a Valparaíso) 
 
Teniendo en consideración que el aporte financiero per cápita es el que financia la salud municipal 
en su mayoría, es que la CMV generó una serie de instancias, estrategias y procesos para realizar la 
inscripción de los usuarios de la comuna en sus centros de salud correspondientes. 
 
La tabla n° 35 presenta la población inscrita y validada proyectada al 2022, según el corte de 
septiembre 2021. *Para los CESFAM Jean y Marie Thierry y Plaza Justicia, se presenta el dato 
correspondiente al 2021, debido a que no se tuvo acceso a información actualizada.   
 

TABLA N° 35  
POBLACIÓN INSCRITA Y VALIDADA, PROYECTADA AL 2022, POR CENTRO DE SALUD, COMUNA DE VALPARAÍSO 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de FONASA 

 

1.2.4.4. La Cartera de Prestaciones Básicas Ley 19378.   

 
La cartera de prestaciones para la APS está definida de acuerdo al Decreto 55 del año 2020 del 
Ministerio de Salud, quien establece las fuentes de financiamiento y las prestaciones que se 
encuentran contempladas para la Atención Primaria de Salud Municipal. Importante es señalar que 
a la fecha de elaboración del presente documento, la no se disponía aún de la cartera actualizada 
para el año 2022. A continuación, se indican las prestaciones y/o acciones que realizan los centros 
de salud, consolidadas por curso de vida: 
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Salud de niños y niñas 
● 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 y consejería de salud mental. 
● Vacunación. 
● Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
● Atención a domicilio. 
● Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos 

educacionales. 
● Examen de salud odontológico. 
● Educación grupal odontológica. 
● Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 

instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes). 
● Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, pulpotomías). 
● Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia). 
● Radiografías odontológicas. 

 
Salud de adolescentes 

● 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 kinésica. 
● Consulta nutricional. 
● Consulta y/o consejería en salud mental. 
● Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
● Atención a domicilio. 
● Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos 

educacionales. 
● Examen de salud odontológico. 
● Educación grupal odontológica. 
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● Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 
instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes). 

● Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, detartraje). 
● Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
● Radiografías odontológicas. 

 
Salud de la Mujer 

● Consulta de morbilidad. 
● Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas 

de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más. 
● Consulta nutricional. 
● Control de salud. 
● Intervención psicosocial. 
● Consulta y/o consejería de salud mental. 
● Educación grupal. 
● Atención a domicilio. 
● Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus. 
● Curación de pie diabético. 
● Intervención grupal de actividad física. 
● Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 

instrucción de higiene, pulido coronario). 
● Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, 

destartraje y pulido coronario). 
● Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
● Radiografías odontológicas. 
● Control por sospecha de virus Hepatitis C. 

 
Salud edad Adulta 

● Control prenatal. 
● Control preconcepcional. 
● Control de puerperio. 
● Control de regulación de fecundidad. 
● Consejería en salud sexual y reproductiva. 
● Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años. 
● Educación grupal. 
● Consulta morbilidad obstétrica. 
● Consulta morbilidad ginecológica. 
● Consulta nutricional. 
● Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
● Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre. 
● Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar. 
● Examen de salud odontológico en gestante. 
● Educación grupal odontológica en gestante. 
● Consulta odontológica preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación individual 

con instrucción de higiene, pulido coronario). 
● Consulta tratamiento odontológico gestante (incluye: obturaciones, detartraje). 
● Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
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● Radiografías odontológicas. 
 
Salud en personas mayores 

● Consulta de morbilidad. 
● Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas 

de control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años y más. 
● Consulta nutricional. 
● Control de salud. 
● Intervención psicosocial. 
● Consulta de salud mental. 
● Educación grupal. 
● Consulta kinésica. 
● Vacunación anti influenza. 
● Atención a domicilio. 
● Programa de alimentación complementaria del adulto mayor. 
● Atención podología a pacientes con diabetes mellitus. 
● Curación de pie diabético. 
● Consulta odontológica preventiva (incluye: educación individual con instrucción de higiene, 

pulido coronario). 
● Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, 

destartraje y pulido coronario). 
● Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
● Radiografías odontológicas. 
● Control por sospecha de virus Hepatitis C. 

 
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, considerando 
tratamiento farmacológico. 

● 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. 
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● Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
consultas de morbilidad y controles de crónicos; espirometría, atención kinésica en 
personas de 40 y más 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; 
espirometría y atención kinésica en programa del niño y del adolescente. 

● Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más 
años: consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención kinésica en 
programas del adulto y adulto mayor. 

● 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 la urgencia odontológica ambulatoria. 
● Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más. 
● Tratamiento de erradicación de helicobacter pylori. 
● Acceso a tratamiento salud oral integral de la embarazada. 
● Diagnóstico y tratamiento de alzhéimer y otras demencias: consultas de salud mental, visita 

domiciliaria, considerando exámenes para el diagnóstico y tratamiento farmacológico, para 
personas de 30 años y más, en programas de adulto y adulto mayor. 

 
Actividades Generales 

● Educación grupal ambiental. 
● Consejería familiar. 
● Visita domiciliaria integral. 
● Consulta social. 
● Tratamiento y curaciones. 
● Extensión horaria. 
● Intervención familiar psicosocial. 
● Diagnóstico y control de la tuberculosis. 
● Visita domiciliaria de seguimiento. 
● Exámenes de laboratorio básico conforme el siguiente detalle: 
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TABLA N° 36 
CARTERA DE EXÁMENES DISPONIBLES EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2021  

 

 
Fuente: SSVSA 
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1.2.4.5. Dotación 2022 

 
Según el Artículo 10 de la Ley 19.378 se entenderá por dotación de atención primaria de salud 
municipal el número total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad 
administradora requiere para su funcionamiento, especialmente en la entrega de las prestaciones 
contenidas en el Plan de Salud Familiar. De acuerdo a ello, se ha defino para el año 2022, siendo 
revisado año a año: 
 

TABLA N° 37 
DOTACIÓN DEFINIDA PARA LABORES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVA, PARA EL AÑO 2022, SEGÚN CATEGORÍA.  

 
Fuente: SSVSA 
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TABLA N° 38 
DOTACIÓN ASISTENCIAL DEFINIDA PARA EL AÑO 2022, SEGÚN CATEGORÍA. 

 
Fuente: SSVSA 

 

1.2.4.6. Acceso a prestaciones en el marco del Plan de Salud Familiar 

 
1.2.4.6.1. Acceso a Exámenes de Medicina Preventiva 
 
El Examen de Medicina Preventiva (EMP), corresponde a la planificación periódica de acciones de 
monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital, con el propósito de reducir la 
morbimortalidad asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, y que 
son de mayor prevalencia o carga en la salud pública. Incluye la realización de exámenes de tamizaje 
para evitar la aparición de problemas de salud potencialmente prevenibles (prevención primaria), o 
iniciar el manejo o tratamiento a un problema de salud no detectado de manera precoz (prevención 
secundaria). 
  
Las acciones contenidas en el EMP orientado a las personas mayores tienen como objetivo 
pesquisar, prevenir y controlar las condiciones de riesgo de pérdida funcional, para proteger la 
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independencia y autonomía. En este sentido, los equipos de salud deben identificar aquellos 
factores de riesgos amenazantes de manera específica e individual, y generar planes oportunos que 
mitiguen los hallazgos detectados de manera anticipatoria, mientras que los distintos niveles de la 
red de atención, deben sostener una propuesta y una oferta adecuada al perfil creciente de 
necesidades de esta población. 
 
A continuación, se presentan los exámenes realizados en los centros de salud de la Corporación 
Municipal de Valparaíso, en el período del 2017 al 2021. 
   

GRÁFICO N°28.  
NÚMERO EXÁMENES PREVENTIVOS DE SALUD REALIZADOS EN EL PERIODO 2017 – 2021. 

  
Fuente: Registro local REM A02. 

 
De los datos presentados se observa una tendencia sostenida del número de EMP en los grupos 
considerados como prioridad sanitaria hasta el año 2019, sin embargo, por cuestiones de pandemia 
COVID-19 su cantidad  se vio disminuida de manera considerable durante los años 2020 y 2021. 
 
1.2.4.6.2. Acceso a Controles de Salud  
 
1.2.4.6.2.1. Acceso a controles de salud según Ciclo Vital 
 
El Control de Salud según Ciclo Vital,  es la atención sistemática, periódica y preventiva otorgada 
en establecimientos de atención primaria, con el objeto de vigilar el normal crecimiento y desarrollo 
de niños, niñas y jóvenes, y todo el ciclo vital, identificando los riesgos físicos y sociales presentes, 
que afectan la salud y el bienestar de las personas, entregando acciones de fomento y protección 
de la salud, y de esta forma mejorar la calidad de vida de los individuos. Los controles de salud 
entregados a niños y niñas, deben ser efectuados por el profesional definido en la Norma 
Administrativa y Norma Técnica del Programa Nacional de Salud de la Infancia. 
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GRÁFICO N°29. 
NÚMERO DE CONTROLES DE CICLO VITAL EN CENTROS DE SALUD CMV POR ESTAMENTO ENTRE AÑOS 2017 A 2021  

 
Fuente: REM A.01 

 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que la gran mayoría de los controles de salud del ciclo 
vital son realizados por profesional enfermera (78%), seguidos por médico (14%), matronas (7%), 
mientras que los realizados por TENS son cercanos a 0%. En cuanto a la evaluación cuantitativa anual 
podemos afirmar que la mayor cantidad se realizó el año 2018 (57.083), comprometiendo su 
producción durante el año 2020 y 2021 por la pandemia por COVID-19. 
 
1.2.4.6.2.2. Acceso a Controles de Salud según problemas de salud más prevalentes. 
 
Control Riesgo Cardiovascular: Corresponde a la atención preventiva y de tratamiento otorgada en 
forma sistemática y periódica, a personas con factores de riesgo cardiovascular y/o con 
enfermedades cardiovasculares que se atienden en establecimientos con nivel primario de 
atención. 
 
Control de Tuberculosis (TBC): Corresponde a la atención de detección, seguimiento y tratamiento 
al paciente con tuberculosis otorgada en forma sistemática y periódica por un Equipo capacitado en 
el tema, en establecimientos con nivel primario de atención. Las acciones a realizar en el control 
son: evaluar estado general del paciente, controlar su peso y evolución bacteriológica mensual, 
revisar cumplimiento del tratamiento, ajustar dosis de medicamentos en caso necesario, detección 
oportuna de toxicidad e intolerancia a los medicamentos, reforzar los contenidos educativos sobre 
la enfermedad y su tratamiento al paciente y su entorno familiar, aplicar el Score de Riesgo de 
Abandono y planificación de actividades para prevenir el abandono, iniciar y supervisar el Estudio 
de los Contactos.  
 
Control de seguimiento a personas de 65 años y más autovalente con riesgo y/o riesgo de 
dependencia: se entiende como aquella atención entregada por un/una profesional médico o 
enfermera(o) en la que se evalúa el impacto en el tiempo de las acciones terapéuticas definidas en 
el plan de atención y, eventualmente, define en conjunto con la persona en situación de fragilidad 
y/o la familia, ajustes en lo planificado para obtener los objetivos terapéuticos acordados. 
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Control por Infección de Transmisión Sexual: Corresponde a la atención de seguimiento y 
tratamiento, otorgada en forma sistemática y periódica al paciente diagnosticado con alguna ITS, 
en establecimientos con nivel primario de atención.  
 
Otros Problemas de Salud: Es la atención sistemática y periódica otorgada a personas en 
establecimientos con nivel primario de atención, que presentan enfermedades crónicas no 
cardiovasculares (epilepsia, enfermedades crónicas respiratorias, malnutrición por déficit o exceso, 
entre otras), previamente diagnosticadas y con tratamiento establecido, con fines de control y 
seguimiento. 
 

TABLA N° 39 
CONTROLES REALIZADOS SEGÚN PROBLEMAS DE SALUD CORMUVAL, PERIODO 2017-2021 

 
 
En la tabla n° 39, se presentan los controles por problemas de salud realizados en el periodo 2017 
al 2021 (REM Julio 2021), en los centros de salud dependientes de la Corporación Municipal de 
Valparaíso. Se observa una mayor concentración de controles realizados por el profesional médico, 
acentuado en  el programa de salud cardiovascular, TBC, ITS, y otros problemas de salud. Estos datos 
reflejan la dependencia  médica como puerta de entrada  a los diferentes programas de salud y que 
requieren obligatoriamente la atención otorgada por este profesional, sumado a la continuidad de 
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controles asociados para revisar adherencia y ajustes del tratamiento farmacológico, en desmedro 
de la programación de actividades asociadas a otros estamentos, y competencias no médicas de 
igual importancia para el abordaje de los problemas de salud. 
 
En los controles realizados a usuarios con riesgo de dependencia y autovalentes con riesgo, la 
profesional que destaca por el número de consultas es la enfermera/o, quien realiza el diagnóstico 
funcional de las personas mayores de 65 años, siendo el/la responsable de realizar seguimiento de 
los riesgos con el fin de prevenir la pérdida de autonomía. Cuantitativamente en el año 2018 se 
realizó el máximo de controles, viéndose claramente afectado este número durante los años 2020 
y 2021 por los motivos antes descritos. 
  
1.2.4.6.2.3. Acceso a controles en salud sexual y reproductiva. 
  
La salud sexual y reproductiva está centrada en las personas y en sus derechos, las reconoce como 
sujetos activos que participan junto a las y los profesionales de salud en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida para sí mismas, sus parejas y sus familias. Los controles de salud sexual y 
reproductiva (SSYR) son efectuados por médico y matrona, desagregados según grupo de edad. 
Estos controles de salud se encuentran dentro del marco del Programa Salud de la Mujer, a pesar 
de que el equipo que interviene el cuidado de la salud está dirigido se ocupa de la salud sexual y 
reproductiva de hombres y mujeres.  
  

GRÁFICO N°30.  
NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CORMUVAL, PERIODO 2019-2021 

 
Fuente: Estadísticas locales, REM A.01, CMV. 

 
En el gráfico n° 30, se presentan los tipos de controles realizados por los centros de salud 
administrados por la Corporación Municipal de Valparaíso, entre el periodo 2019 al 2021. Se observa 
una gran diferencia entre los controles realizados el 2020 en comparación al 2020 y 2021; esto 
debido que el 2020 es un año en el cual se realizaron los controles de salud en jornadas laborales 
normales y sin pandemia.  
 
Durante el periodo 2020 y 2021 se realizaron los controles de salud indicados en el plan paso a paso, 
siendo los controles de SSYR una de las prestaciones críticas a priorizar por los centros de salud, no 
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obstante, hubo una disminución marcada entre los años mencionados, de 3920 controles prenatales 
promedio (2020-2021). Esto se explica porque se acotó el número de controles por gestantes a 6, 
siendo normalmente de 7 a 10 controles durante la gestación. Es importante mencionar que si bien 
se acotaron los controles, se implementaron los seguimientos telefónicos a las gestantes. 
 
Otro tipo de control en el cual se observa una diferencia promedio son los controles de puérpera 
con RN de 653. Es importante mencionar que este control es una prestación crítica priorizada en el 
plan paso a paso y que nunca se dejaron de realizar; muchos de ellos fueron realizados en visitas 
domiciliaria integral. Otro tipo de control que presenta una gran diferencia son los controles 
ginecológicos, en el cual hubo una disminución promedio de 7127 controles. Es importante 
mencionar que esta prestación no fue priorizada en el plan paso a paso, lo que ocasionó que 
disminución en la pesquisa de cáncer cervicouterino y cáncer de mama, patologías de gran impacto 
negativo en las familias.   
 
Otro tipo de control en el cual se observa una gran diferencia son los controles de regulación de 
fecundidad, con una diferencia promedio de 12.346 controles. Esto debido a que también se 
acotaron los controles, los cuales normalmente son de 3 a 4 controles anuales, se disminuyeron a 1 
control y a emisión de recetas del método anticonceptivo por el resto de los meses con el fin de 
cubrir el año de anticoncepción a cada usuaria/o. 
 
1.2.4.6.3. Acceso a Consultas Médicas 
 
1.2.4.6.3.1. Consultas médicas electivas (o de morbilidad) 
 
Corresponden a la atención profesional médica por problemas de salud agudos, pero sin constituir 
urgencias médicas. La prestación incluye anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, con o sin 
prescripción de exámenes y/o medidas terapéuticas. También se incluyen algunos procedimientos 
mínimos y habituales en una consulta médica tales como medición de peso y talla, control de signos 
vitales (por ejemplo, medición de presión arterial, oximetría, entre otras), otoscopía, etc.  
 

GRÁFICO N°31. 
 CONSULTAS MÉDICAS DE MORBILIDAD PRESENCIALES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE VALPARAÍSO (CMV), SEGÚN MES, PERIODO 2018-2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de registro CMV de REM A. 04 
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En el gráfico n°31, al observar la evolución temporal, se aprecia una disminución importante del 
total de atenciones de morbilidad mensuales durante los últimos 2 años, pasando de oscilar entre 
7000 y 10000 por mes entre 2018 y 2019 a oscilar entre 3000 y 5000 desde abril de 2020 hasta 
septiembre de 2021.  
 
El gráfico hace evidente una caída significativa de las atenciones médicas durante el mes 
inmediatamente siguiente al “Estallido Social” con una recuperación posterior durante los meses de 
diciembre 2019 a febrero 2020 y luego una disminución sostenida en el tiempo, desde abril 2020 a 
la fecha, atribuible al efecto de la pandemia. Entre las causas posibles se podría hipotetizar que se 
genera una interacción entre: reducción de horas profesionales disponibles, modificaciones en 
estructuras de agendas médicas y cambios en los rendimientos de las prestaciones, utilización de la 
vía telemática, limitación de aforos en los centros de salud y miedo de la población de asistir a 
centros de salud por riesgo de contagio, entre otras.   
 

GRÁFICOS N°32 Y 33. 
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS POR VÍA REMOTA EN LOS CENTROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

VALPARAÍSO (CMV), SEGÚN MES, VERSUS CASOS ACTIVOS DE LA COMUNA, ENERO A SEPTIEMBRE 2021  
 

 
Fuente: Confección propia a partir de registro CMV de REM A. 32 e Informe Epidemiológico n° 157 Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-

19) de MINSAL. 
 
A las consultas presenciales, durante el año 2021 se agregó como parte de la oferta, la consulta 
médica por vía remota, la cual surge en el contexto de la emergencia sanitaria y que en la mayoría 
de los casos se ejecuta por llamada telefónica. Las prestaciones incluidas habitualmente 
corresponden a la evaluación y categorización remota de casos COVID-19 o contactos estrechos, 
para definir si corresponde atención presencial o no y, la gestión de licencias médicas. Al revisar el 
perfil temporal, existiría una correlación entre esta prestación y la situación epidemiológica de la 
comuna (Gráficos n°32 y 33).  En promedio, esta oferta corresponde a 497 consultas mensuales. 
 
Finalmente, en general se observa que las atenciones médicas de morbilidad no se correlacionan 
con la población beneficiaria en cada CESFAM (gráficos n° 34, 35, 36 y 37). Esto merece un análisis 
más detallado de gestión de la demanda, y un diagnóstico territorial de las condiciones de vida que 
puedan explicar este perfil. 
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GRÁFICOS N°34, 35, 36 Y 37. 

POBLACIÓN INSCRITA Y VALIDADA VERSUS CONSULTAS MÉDICAS DE MORBILIDAD REALIZADAS POR AÑO EN LOS 
CENTROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO (CMV), ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2021 

  

 
Fuente: Confección propia a partir de informe de Población Inscrita y Validada del SSVSA y registro CMV de REM A. 04 

 
1.2.4.6.3.2. Consultas médicas en servicios de atención primaria de urgencia (SAPU) y servicios 
de urgencia rural (SUR) 
 
El objetivo de estas prestaciones es asegurar el acceso inmediato y la actuación oportuna para 
resolver situaciones de salud, que los usuarios consideran que no admiten espera y, eventualmente, 
salvar situaciones emergentes que pongan en riesgo la integridad de la salud y la vida de las 
personas.  
 
En el gráfico n°38, al observar la evolución temporal, a diferencia de lo sucedido con las consultas 
de morbilidad, no se aprecia una caída abrupta de las atenciones posterior al  “Estallido Social”. De 
todos modos, si consideramos que previo a octubre 2019, las atenciones mensuales oscilaban 
alrededor de las 10.000, hubo una baja aproximada de 1.000-1.500 atenciones mensuales promedio 
entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, seguido por una segunda caída, más marcada, donde las 
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atenciones oscilan alrededor de las 4.000 durante los meses de abril y junio 2020, con una 
recuperación posterior que se extiende desde julio 2020 a abril 2021 con alrededor de 6.000 
atenciones mensuales, y una nueva alza desde mayo a septiembre 2021, donde casi se alcanzan las 
8.000 atenciones mensuales. 
 

GRÁFICO N°38.  
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EN SAPU Y SUR DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

(CMV), SEGÚN MES, PERÍODO ENERO 2018 - SEPTIEMBRE 2021 
 

 
Fuente: Confección propia a partir de registro CMV de REM A. 08 

 
Sobre el efecto de la pandemia, pareciera ser que la caída observada entre abril y junio de 2020 se 
habría debido a que la población evitó asistir a centros de salud por consultas no urgentes, para 
evitar el riesgo de contagiarse en los recintos asistenciales o durante los traslados. El aumento de 
consultas posterior, podría deberse a una menor percepción de riesgo de contagio, aunque se debe 
considerar que también se ha dotado a los SAPUs y SUR con refuerzo de horas profesionales, 
extendiendo su horario de funcionamiento. 
 

GRÁFICO N°39.  
ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS EN SAPU Y SUR DEPENDIENTES DE CMV, SEGÚN SEXO Y GRANDES GRUPOS 

ETARIOS, POR AÑO, PERÍODO ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2021 
 

 
Fuente: Confección propia a partir de registro CMV de REM A. 08 
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Respecto de las características demográficas de la población atendida (gráfico n°39), prácticamente 
no se observan diferencias entre hombres y mujeres, respecto de la cantidad de consultas en el 
grupo de menores de 15 años. Sin embargo, a partir de los 15 años de edad, se observa un 
predominio de consultas por mujeres, lo que, no se explicaría por diferencias biológicas entre ambos 
sexos, sino que probablemente sea consecuencia de la expresión de distintos determinantes 
sociales. Finalmente, si bien, el número de consultas se reduce en 2020 y 2021, probablemente por 
efecto de la pandemia, las proporciones tienden a mantenerse, tanto por grandes grupos etarios, 
como por sexo. 
  
1.2.4.6.3.3. El fenómeno de la “sapuificación” de las atenciones 
 
Uno de los nuevos desafíos de la APS es enfrentar la llamada “sapuificación” de las atenciones, que 
se refiere a la consulta de pacientes en SAPU que debieron ser vistos en consultas agendadas (de 
morbilidad) en CESFAM, CECOSF o PSR. Esto afecta negativamente a la Red, debido a que, recursos 
destinados originalmente para la resolución de urgencias, se terminan utilizando para la atención 
de consultas electivas. 
 
Según el Informe Final de Evaluación del Gasto Institucional de la Red de Urgencia del Ministerio de 
Salud del 2016, esto puede tener variadas causas: desde ser el reflejo de una población dañada que 
demanda una gran proporción de atenciones de urgencia, pasando por una tasa de utilización de 
servicios preventivos bajo, hasta una oferta mayor de atenciones de urgencia por decisión de los 
directivos de APS. Se propone también que habrían factores conductuales de la población 
involucrados, que pudieran ser entendidos en el marco de la llamada “cultura de la inmediatez”. 
 
El mencionado informe utiliza como indicador la razón entre consultas en SAPU en relación con el 
número de Consultas de morbilidad, por año; siendo deseable un resultado menor a 1. 
 

GRÁFICO N°40.  
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EN SAPU/SUR VERSUS CONSULTAS DE MORBILIDAD REALIZADAS EN 

CESFAM/CECOSF/PSR DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO, POR AÑO, PERÍODO 2018 - 2021     
 

 
Fuente: Confección propia a partir de registro CMV de REM A. 04 y REM A. 08 
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Al revisar los datos de los centros dependientes de CMV, desde el año 2018 a la fecha, se observa 
que esta razón es mayor a 1 en todo el período y tendiente al alza (gráfico n° 40). También, parece 
interesante considerar el efecto de la pandemia, donde, como se comentó anteriormente, hubo una 
disminución tanto de las consultas de morbilidad en CESFAM/CECOSF/PSR como de las consultas en 
SAPU/SUR, pero la disminución fue mayor en el primer grupo, lo cual genera que este indicador se 
eleve. 
 
Se plantea que la sapuificación atenta contra el modelo de salud integral con enfoque familiar y 
comunitario, puesto que en las consultas de urgencia no se incorpora el componente preventivo de 
las consultas agendadas en CESFAM, las cuales además, permiten un mejor manejo de los usuarios 
y usuarias, ya que son atendidos(as) por su equipo de salud de cabecera con la ficha clínica individual 
y familiar a la vista. 
 
Por lo anterior, será fundamental generar intervenciones que permitan reducir este fenómeno 
durante el siguiente trienio. En esa línea, se ha planteado que la educación de la población en el 
mejor uso de los recursos juega un rol importante en poder entregar un servicio adecuado donde la 
demanda por servicios sea acorde a la complejidad de los mismos, pero también, la recuperación 
de la oferta para consulta de morbilidad electiva y agendada en perspectiva del abordaje integral 
de los procesos de enfermedad. 
 
1.2.4.6.4. Avance en el Modelo de Salud Familiar 
 
El gráfico n°41, presenta los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación del desarrollo 
en el modelo de salud familiar. El año 2018 la evaluación se aplicó al 100% de los centros de salud 
de la Corporación Municipal, logrando un 85% de cumplimiento. En cambio, en el 2019 solo fueron 
evaluados 4 centros de salud, logrando un 98% de cumplimiento. El año 2020 Y 2021 debido a la 
pandemia actual que vive el país y el mundo no se realizó evaluación del modelo. 
 

GRÁFICO N°41. 
AVANCE EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR  

 
Fuente: Plataforma Ministerial de salud familiar http://maisfamiliarycomunitario.cl/login 
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1.2.4.7. Cumplimiento Metas Sanitarias, Ley 19.813. 
 
Con el  DTO. N° 324 DE 2002, publicado en el Diario Oficial de 14 de enero de 2003, se aprueba el 
reglamento de la ley N° 19.813 que otorga beneficios a la salud primaria: La asignación de desarrollo 
y estímulo al desempeño colectivo está asociada al cumplimiento de metas sanitarias y al 
mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de la atención primaria de salud (Artículo 
1°). En la tabla n° 40 se presenta el cumplimiento de las metas sanitarias desde el periodo 2017 al 
mes de septiembre de 2021, teniendo la consideración del estallido social desde octubre del 2019 y 
las modificaciones a la atención para la respuesta a la pandemia. 
 

TABLA N° 40 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES LEY 19.813, CMV, PERÍODO 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.2.4.8. Cumplimiento Índice de Actividades Atención Primaria de Salud (IAAPS). 
 
El aporte estatal a la administración municipal de Atención Primaria de Salud es otorgado a cada 
entidad administradora de salud con el fin de que éstas puedan proveer servicios a su población a 
cargo, inscrita y validada en cada comuna, en función del Modelo de Atención Integral familiar y 
comunitario. La implementación de este Modelo involucra la ejecución de un conjunto de 
prestaciones contenidas en el Plan de Salud Familiar II, enumeradas en el artículo 7° del Decreto N° 
35, vigente para el año 2017. 
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TABLA N° 41 
CUMPLIMIENTO INDICE DE ACTIVIDADES ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (IAAPS) , AÑOS 2016-2019, CESFAM 

DEPENDIENTES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

 
Fuente: Informe IAAPS SSVSA. 
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En ese sentido, para garantizar que dichas prestaciones se estén otorgando a las respectivas 
poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (desde ahora IAAPS) 
opera como un set de indicadores que permite evaluar el funcionamiento integral de la atención 
primaria desde la perspectiva de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Importante es 
destacar que el grado de cumplimiento puede determinar la recepción integra o parcial del 
presupuesto mensual asignado. 
 
En la tabla n°41, se presenta el cumplimiento de los indicadores en el periodo 2016 al 2019, en los 
centros de salud dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso. 
 
A pesar de la llegada del SAR en el segundo semestre de 2016, al 2017 la atención primaria de 
urgencias de la comuna concentra solo el 37% de las atenciones y suma el 57% junto a los CESFAM, 
escenario totalmente consecuente con la demanda de un SAPU adicional. 
 
 

1.3. El daño en salud: Mortalidad y Morbilidad. 

 

1.3.1. Mortalidad 

 

1.3.1.1. Mortalidad general. 

 

La información más reciente disponible en DEIS MINSAL, sobre Mortalidad General presenta datos 
hasta el año 2014. A esa fecha, la comuna de Valparaíso presentó una tasa de mortalidad general 
fue de 7,6 por cada 1.000 habitantes, superando la tasa nacional (5,7 por 1.000) y regional (6,7 por 
1.000), situación que se repite al separar los datos por sexo. Tanto a nivel nacional, como regional y 
comunal, se observa una mayor tasa de mortalidad en hombres que en mujeres (Gráfico n°42). 

 
GRÁFICO N° 42. 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL Y POR SEXO, SEGÚN NIVEL ADMINISTRATIVO, AÑO 2014. 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 
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En relación a datos de defunciones comunales entre los años 2016 y 2021, se puede observar una 
mayor tasa de mortalidad durante el segundo semestre de 2020 y el primer semestre 2021, 
probablemente atribuibles a la pandemia y sus efectos. 
 

1.3.1.2. Efecto de la pandemia por COVID-19 sobre la mortalidad general. 

 
Según la información actualmente disponible en DEIS MINSAL, al comparar la mortalidad promedio 
de los años 2016 a 2019 con los años 2020 y 2021, se observa un aumento de la mortalidad (por 
todas las causas) a partir del segundo semestre de 2020 que se mantiene hasta Julio de 2021 (Gráfico 
n° 43). El aumento desde Junio 2020 coincide con la “primera ola” de COVID-19 en la comuna de 
Valparaíso, llamando la atención que posterior a la disminución de casos activos por esta 
enfermedad (agosto 2020), durante los meses siguientes la tasa de mortalidad siguió siendo más 
alta que la tasa promedio de los años anteriores, ante lo que se podría especular que el aumento 
de mortalidad se debió a causas distintas del COVID-19 y que podría haber sido consecuencia de la 
descompensación de enfermedades crónicas que no lograron ser atendidas a tiempo, debido a 
factores como la alta saturación de la red asistencial producto de la pandemia, en particular 
hospitalaria, así como el efecto de la reducción de atenciones y controles en atención primaria, cuyo 
objetivo es el manejo oportuno de éstas patologías a fin de evitar complicaciones que requieran 
atención más compleja. A su vez, la mayor alza en la mortalidad correspondiente a los meses de 
Marzo a Julio 2021, se correlaciona con la gran ola de casos COVID-19 presentada durante la misma 
fecha. El descenso paulatino desde agosto 2021 a la fecha actual requiere un análisis posterior, 
debido a que inclusive, podría deberse a que los datos no se han procesado por completo. 
 

GRÁFICO N° 43.  
COMPARACIÓN MORTALIDAD PROMEDIO 2016-2019 EN RELACIÓN A LA MORTALIDAD 2020 Y MORTALIDAD 2021, 

SEGÚN MES DE DEFUNCIÓN (TODAS LAS CAUSAS), COMUNA DE VALPARAÍSO 

Fuente: DEIS, MINSAL. Disponible en : 

https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F357a72ec-43b7-4ca9-89cb-

33f4818d2ab3&sectionIndex=0&sso_guest=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&sas-welcome=false 

 

1.3.1.3. Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal. 

Existen varias tasas que monitorean la mortalidad de menores de 10 años, dentro de ellas, la 
principal es la Mortalidad Infantil, que se define como el número de niños y niñas que fallecen antes 
del primer año de vida por cada 1.000 nacidos vivos. A su vez este indicador se puede desglosar en 



 

96 
 
 
 

Neonatal Precoz (defunciones de menores de 7 días), Neonatal (defunciones de menores de 28 días, 
incluye la mortalidad neonatal precoz), y Postnatal (defunciones de niños y niñas de entre 28 días y 
11 meses 29 días). Dentro los principales factores de riesgo se describen la mayor mortalidad en 
grupos extremos de edad de la madre, con énfasis en madre adolescente menor de 15 años y a 
menor escolaridad. 

La tasa de mortalidad infantil se ha usado tradicionalmente como un indicador del grado de 
desarrollo, nivel de pobreza, calidad de los sistemas de salud y nivel de equidad de un país. En Chile, 
la mortalidad infantil se ha caracterizado por una tendencia sistemática al descenso. 

La información más reciente disponible en DEIS MINSAL, sobre Mortalidad Infantil presenta datos 
hasta el año 2014. A esa fecha, la comuna de Valparaíso presentó tasas menores que las reportadas 
a nivel nacional y regional, en todos los componentes (Gráfico n° 44). 

 
GRÁFICO N° 44. 

 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y SUS COMPONENTES, SEGÚN NIVEL ADMINISTRATIVO, AÑO 2014. 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 

 
Para el año 2020, cabe destacar, se reportaron 2 casos de muerte materna, 20 casos de muerte 
fetales, 11 casos de muerte neonatal y 2 casos de muerte post-neonatales en el Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio (reporte MINSAL, septiembre 2020). Por lo que se debe avanzar en la 
prevención de causas prevenibles, en la no sub valoración de factores de riesgo psicosociales, y en 
la mantención en la continuidad de la atención aún en tiempos de pandemia. 
 

1.3.1.4. Índice de Swaroop. 

 
Este índice expresa el porcentaje de muertes de personas de 60 años y más de edad, que ocurren 
en un año, con respecto al total de muertes del mismo año. Teóricamente, en una población donde 
las muertes ocurren exclusivamente por causas degenerativas, la mayoría de ellas se producen en 
edades más avanzadas. En la medida que el índice se aproxima al 100% se asumen mejores 
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condiciones de salud. Por ello, el Índice de Swaroop sintetizaría características socioeconómicas, de 
salud y estructura demográfica de los países. 
 
El último registro en DEIS del Índice de Swaroop para la comuna de Valparaíso data del año 2014 y 
corresponde al 80,9%. Por sexo, el índice es de 74,4% en hombres y 87,7% en mujeres. 
 

1.3.1.5. Mortalidad por causas específicas y efecto de la pandemia. 

 
Al momento no se dispone de datos comunales actualizados sobre las principales causas de 
defunción que permitan analizar el efecto de la pandemia. Sin embargo, DEIS MINSAL aporta 
información detallada sobre las principales causas de defunción a nivel regional, lo cual se podría 
utilizar como un proxy para la comuna de Valparaíso. 
 
Al revisar los datos, se aprecia que en el período comprendido entre 2016 y 2019, las principales 
causas de defunción corresponden a enfermedades del aparato circulatorio (Gráfico n°45), 
destacando en el primer lugar las enfermedades cerebrovasculares (8.57%), en segundo lugar las 
enfermedades isquémicas del corazón (8.53%) y en cuarto lugar las enfermedades hipertensivas 
(5.15%). Al revisar las causas atribuibles al aparato respiratorio, aparecían recién en el sexto lugar 
las infecciones respiratorias agudas (3.84%) y en el séptimo, el grupo denominado “resto de 
enfermedades del sistema respiratorio” (3.67%). 
 

GRÁFICO N° 45.  
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERÍODO ENERO 2016 - DICIEMBRE 2019

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 

 
Sin embargo, durante los últimos 2 años se ha modificado el perfil de mortalidad (Gráfico n°46), 
debido a la irrupción del COVID-19, situándose el COVID-19 confirmado como la primera causa de 
defunciones (15.4%), seguidas por las enfermedades isquémicas del corazón (6.15%), en tanto las 
enfermedades cerebrovasculares caen al tercer lugar (5.7%), mientras que en el cuarto puesto se 
mantienen las enfermedades hipertensivas (5.05%). Cerrando las 5 primeras posiciones, se ubica el 
COVID-19 sospechoso con 4.41% de las defunciones. De este modo, se observa que durante este 
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período las 5 primeras causas de decesos están dominadas por enfermedades respiratorias, en 
particular COVID-19, y cardiovasculares.    
 

GRÁFICO N° 46.  
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERÍODO ENERO 2020 - NOVIEMBRE 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 

 
TABLA N° 42:  

5 PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ENERO 2016 - DICIEMBRE 2019 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 

 
TABLA N° 43:  

5 PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ENERO 2020 - NOVIEMBRE 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos abiertos de DEIS MINSAL. 
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Vale la pena mencionar que, si bien, las causas cardiovasculares presentan una reducción relativa 
(porcentualmente) en el número de defunciones, al revisar las cifras absolutas (tablas n° 42 y 43) se 
observa que hubo un alza significativa, superando al triple de las muertes por estas causas respecto 
del período 2016-2019. De este modo, las muertes por enfermedades isquémicas del corazón 
pasaron de 4.365 a 15.208, las por enfermedades cerebrovasculares de 4.383 a 14.102 y las de 
origen hipertensivas de 2.633 a 12.499. Como se explicó anteriormente, esto podría haberse debido 
a factores como la alta saturación de la red asistencial, en particular hospitalaria, así como el efecto 
de la reducción de atenciones y controles en atención primaria, cuyo objetivo es el manejo oportuno 
de éstas patologías a fin de evitar complicaciones. 
 
Finalmente, las 38.094 muertes a causa de COVID-19 confirmado en 2020-2021, equivalen al 74,44% 
de las muertes ocurridas en el período 2016-2019 y, si a ello se agregan los decesos por COVID-19 
sospechoso, se alcanza un 95,76%. En otras palabras, en menos de 2 años, han fallecido a causa o 
sospecha de COVID-19, casi tantas personas como las fallecidas entre 2016 y 2019 por todas las 
causas.  
 
Todo lo anterior, refleja el enorme impacto que ha generado la pandemia en la salud de nuestra 
población, elevando el número de muertes, tanto por COVID-19, como por otras causas, en 
particular, las cardiovasculares.      
 
 

1.3.2. Morbilidad y efecto de la pandemia 

 
Como era de esperar, la pandemia no afectó solamente la distribución de las causas de muerte, sino 
que también se expresó en distintos motivos de consulta en los centros de atención primaria de 
salud. A continuación se revisarán los perfiles de morbilidad, tanto en consultas electivas como en 
consultas en la red de urgencia de APS, comparando los perfiles pre y post pandemia.  
 
1.3.2.1. Perfiles de morbilidad de consultas médicas electivas en CESFAM/PSR según ciclo vital 
 
Para el análisis, los motivos de consulta han sido agrupados en 14 categorías. Entre éstas, merece la 
pena comentar que la categoría “signos-síntomas y estados mórbidos mal definidos” engloba a una 
serie de motivos de consulta comunes e inespecíficos que no fueron incluidos en las otras 
categorías, como son fiebre, cefalea, mareos, trastornos del sueño, tabaquismo, incluyendo además 
a la condición de “sano (descarto morbilidad)” y a todas aquellas condiciones de salud que no 
pudieron ser categorizadas en ninguno de los otros 13 grupos y que quedan bajo el nombre de 
“otros estados mórbidos mal definidos”. Por ello, no sorprende que al englobar tal diversidad de 
situaciones clínicas, ocupe el primer lugar como motivo de consulta en adolescentes, adultos(as) y 
personas mayores, y el segundo lugar en infancia. 
 
Como se planteó en la sección de acceso a consultas médicas, se debe considerar que hubo una 
disminución del total de atenciones de morbilidad otorgadas durante los años 2020 y 2021, por lo 
que la información presentada en esta sección, no necesariamente es un reflejo fiel de la 
distribución de enfermedades en la población de la comuna. 
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GRÁFICOS N° 47, 48, 49 Y 50:  
DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA DE MORBILIDAD MÉDICA EN INFANCIA, EN CESFAM DEPENDIENTES DE 

CMV, POR AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N° 51, 52, 53 Y 54: 
 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA DE MORBILIDAD MÉDICA EN ADOLESCENCIA, EN CESFAM DEPENDIENTES 

DE CMV, POR AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N° 55, 56, 57 Y 58: 

 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA DE MORBILIDAD MÉDICA EN ADULTEZ, EN CESFAM DEPENDIENTES DE 
CMV, POR AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N°59, 60, 61 Y 62: 
 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA DE MORBILIDAD MÉDICA EN ADULTEZ MAYOR, EN CESFAM 

DEPENDIENTES DE CMV, POR AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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Por otra parte, se aprecia una disminución de la proporción de atenciones electivas por causa 
respiratoria durante los últimos 2 años en todos los grupos etarios, lo que podría parecer paradójico 
al atravesar una crisis sanitaria generada por un virus respiratorio. Sin embargo, esto podría deberse 
a que se establecieron flujos de atención diferenciada para personas con cuadros respiratorios y, 
por temas de registro, estas atenciones pueden haber engrosado las estadísticas de las “consultas 
de urgencia en establecimientos no SAPU”, que se revisarán posteriormente. 
 
A continuación, se hará el análisis de los perfiles de morbilidad de consultas electivas, por ciclo vital, 
comparando su distribución anual desde 2018 a la fecha. 
 
1.3.2.1.1. Perfiles de morbilidad de consultas médicas electivas en CESFAM/PSR en infancia 
 
En infancia, destaca como primer motivo de consulta las enfermedades del aparato respiratorio, 
seguido por “signos-síntomas y estados mórbidos mal definidos” y en tercer lugar las enfermedades 
de la piel y tejido subcutáneo. Si bien, este ranking se mantiene en los 4 años analizados (gráficos 
n°47, 48, 49 y 50), se observa que durante el 2020 hubo una marcada reducción porcentual de las 
consultas por enfermedades del aparato respiratorio, con un ligero repunte en 2021. Al respecto se 
podría especular que la reducción de la movilidad de esta población, al permanecer en clases 
virtuales podría haber tenido un efecto (principalmente en 2020) de prevención de contagios. Apoya 
a esta idea, que en población adolescente se observa un efecto similar. Por otro lado, también se 
podría plantear que hubo una reducción de la demanda espontánea de la población, evitando llevar 
a infantes a centros de salud por cuadros de baja severidad. Se necesita un análisis más profundo 
para determinar con mayor precisión las causas de este fenómeno.   
 
1.3.2.1.2. Perfiles de morbilidad de consultas médicas electivas en CESFAM/PSR en adolescencia 
 
En este rango etario, destacan como primer motivo de consulta los “signos-síntomas y estados 
mórbidos mal definidos”, seguido por las enfermedades del aparato respiratorio y en tercer lugar 
las enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, lo cual se repite en los 4 años revisados (gráficos 
n°51, 52, 53 y 54). Al igual que en infancia, se observa que durante el 2020 hubo una reducción 
porcentual de las consultas por enfermedades del aparato respiratorio, con un ligero repunte en 
2021, cuyas posibles causas ya fueron discutidas en el párrafo anterior. Aquí, llama la atención que 
hasta el 2020 los trastornos mentales ocupan el cuarto lugar, siendo desplazados hasta el séptimo 
lugar en el año 2021; situación que requeriría un análisis más profundo sobre el acceso a atenciones 
en salud mental y la gestión de esta demanda, así como una revisión del contexto territorial. 
Además, es notorio el aumento de consultas por causa de enfermedades de las glándulas 
endocrinas, nutrición y metabólicas, pasando de un 2,4% en 2020 a un 6,2% en 2021, lo cual también 
requiere un análisis más profundo y dirigido. 
 
1.3.2.1.3. Perfiles de morbilidad de consultas médicas electivas en CESFAM/PSR en adultez 
 
En personas adultas, en los años 2018 y 2019 destacan como primer motivo de consulta los “signos-
síntomas y estados mórbidos mal definidos”, seguido por las enfermedades del sistema 
osteomuscular y tejido conectivo, las cuales habitualmente se encuentran relacionadas a la 
actividad laboral (como por ejemplo, el lumbago y las tendinitis). En tercer lugar aparecen las 
enfermedades del aparato respiratorio, seguidas por las enfermedades del aparato digestivo y en 
quinto lugar, los trastornos mentales (gráficos n°55, 56, 57 y 58).  



 

105 
 
 
 

A partir de 2020, se observan modificaciones en la distribución del motivo de consultas, de modo 
tal que el segundo y tercer lugar intercambian posiciones, manteniéndose en cuarta ubicación las 
enfermedades del aparato digestivo. Sin embargo, lo más llamativo es la caída que presentan los 
trastornos mentales, al sexto lugar en 2020 y al décimo lugar en 2021; siendo válidas las mismas 
consideraciones mencionadas al respecto en el párrafo de adolescencia.  
 
Además, es notorio el avance paulatino de consultas por causa de “enfermedades de las glándulas 
endocrinas, nutrición y metabólicas”, pasando desde el séptimo lugar en 2018 al quinto en 2021, al 
igual que las enfermedades del aparato circulatorio que avanzan desde el décimo lugar en 2018 al 
séptimo en 2021. El avance de ambos grupos, podría deberse a un aumento de consultas por 
descompensación de patologías crónicas, en particular hipertensión arterial y diabetes mellitus, y 
se podría interpretar como concordante con el aumento de muertes por causa cardiovascular 
descrito previamente en la sección de mortalidad. 
 
1.3.2.1.4. Perfiles de morbilidad de consultas médicas electivas en CESFAM/PSR en adultez mayor 
 
En personas mayores, en los años 2018 y 2019 destacan como primer motivo de consulta los 
“signos-síntomas y estados mórbidos mal definidos”, seguido por  las enfermedades del aparato 
respiratorio, y en tercer lugar las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo, las 
cuales habitualmente se encuentran relacionadas a fenómenos degenerativos (como la artrosis). En 
cuarta posición aparecen las enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos (como 
las demencias y Parkinson), seguidas por las enfermedades del aparato circulatorio en quinto puesto 
(gráficos n°59, 60, 61 y 62).  
 
A partir de 2020, al igual que en la población adulta, se observan modificaciones en la distribución 
del motivo de consultas, de modo tal que se aprecia una caída de las enfermedades del sistema 
nervioso y órganos de los sentidos, al quinto lugar en 2020 y al séptimo puesto en 2021, similar a lo 
ocurrido con los trastornos mentales en población adolescente y adulta, por lo que, posiblemente, 
sean extrapolables las mismas consideraciones mencionadas respecto a los trastornos mentales en 
esos grupos.  
 
Una particular situación se evidencia con las consultas por motivo de enfermedades del aparato 
respiratorio, que bajan desde el segundo puesto al cuarto en 2020 y al quinto en 2021. Es posible 
que se conjuguen factores como los mencionados en la población infantil, debido a que desde el 
inicio de la pandemia, se ha definido a esta población como un grupo a proteger, focalizando 
medidas para reducir los desplazamientos de estas personas por la ciudad, implementando 
estrategias, como por ejemplo, el despacho domiciliario de fármacos o la priorización para atención 
domiciliaria. Al igual que en población infantil, se necesita un análisis más profundo para determinar 
con mayor precisión las causas de este fenómeno. 
 
Además, se observa un avance paulatino de consultas por causa de “enfermedades de las glándulas 
endocrinas, nutrición y metabólicas”, pasando desde el séptimo lugar en 2018 al cuarto en 2021 y, 
es incluso más marcada, la situación de las enfermedades del aparato circulatorio, que avanzan 
desde el quinto lugar en 2018 hasta posicionarse segundas en 2021. Las conclusiones respecto de 
este fenómeno, son las mismas expresadas al respecto en la población adulta. 
 
 



 

106 
 
 
 

GRÁFICOS N° 63, 64, 65 Y 66: 
DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA EN CENTROS DE SALUD NO SAPU DEPENDIENTES DE 

CMV, SEGÚN CICLO VITAL, AÑO 2020 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N°67, 68, 69 Y 70:  
DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA EN CENTROS DE SALUD NO SAPU DEPENDIENTES DE 

CMV, SEGÚN CICLO VITAL, AÑO 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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1.3.2.2. Perfiles de atenciones médicas de urgencia en CESFAM/PSR según ciclo vital 
 
A continuación se presentan los perfiles de morbilidad de las atenciones médicas por urgencias, 
otorgadas en centros no SAPU de Valparaíso, para los períodos 2020 y 2021. Como se mencionó 
anteriormente, porcentualmente estas consultas pasaron a estar dominadas por enfermedades de 
origen respiratorio, principalmente sospecha de COVID-19, en todos los rangos de edad, lo que 
podría explicar la disminución de consultas por esta causa en la modalidad electiva. 
 
En comparación a las consultas electivas, destaca también la mayor presencia de atenciones 
producto de traumatismos, en todas las edades. 
 
1.3.2.3. Perfiles de morbilidad de atenciones médicas de urgencia en SAPU/SUR según ciclo vital 
 
En líneas generales, no se observan diferencias por edad respecto de los principales motivos de 
consulta. A toda edad, el primer motivo de consulta corresponde a las enfermedades respiratorias, 
en segundo lugar los “síntomas-signos y estados mórbidos mal definidos” (excepto en infancia 
donde ocupa el tercer puesto) y en tercera posición las enfermedades del aparato digestivo 
(segundas en infancia). 
 
Al revisar la evolución temporal (gráficos n°71 al 86), se evidencia que durante el 2020 se produjo 
una contracción de las consultas por causa respiratoria en todas las edades, lo que incluso genera 
que en la población adulta y adulta mayor, esta causa descienda al segundo lugar, tras los “síntomas-
signos y estados mórbidos mal definidos”. Luego, el 2021, se ve un nuevo alza porcentual de 
consultas respiratorias, afianzándose en el primer lugar en todos los grupos, pero sin alcanzar los 
niveles de preponderancia vistos en 2018 y 2019. 
 
Nuevamente, al comparar las consultas de urgencia, con las electivas, destaca la mayor presencia 
de consultas por traumatismos y envenenamientos en todos los grupos etarios. Y al revisar su 
evolución en el tiempo, destaca el aumento porcentual de las consultas por estos motivos, en la 
población infantojuvenil durante los últimos 2 años. 
 
En infancia, es llamativa la caída de las consultas a causa de enfermedades del aparato digestivo 
durante el 2021, pasando de ocupar el segundo lugar en los 3 años previos, a ubicarse en el quinto 
puesto. Se necesita un análisis más profundo para estudiar las posibles causas de este fenómeno. 
 
Además, durante los últimos 2 años se observa un aumento de las consultas por enfermedades del 
aparato circulatorio, el cual se nota desde la edad adolescente, aunque los porcentajes son 
pequeños (pasa desde un 0,15% en 2019 a un 0,47% en 2021); pasando a ser un poco más evidente 
en edad adulta (pasa desde un 1,47% en 2019 a un 3,19% en 2021) y, llegando a ser más notorio en 
personas mayores, donde para desde un 5,5% a un 11,22%. Lo mismo ocurre con las “enfermedades 
de las glándulas endocrinas, nutrición y metabólicas”, que en adolescentes aumentan desde un 
0,08% en 2019 a un 0,19% en 2021; en adultos, desde un 4,43% a un 0,88 y; en personas mayores, 
desde un 1,6% a un 2,43%. Como se comentó en la sección de consultas electivas, el avance de 
ambos grupos de enfermedades podría deberse a un aumento de consultas por descompensación 
de patologías crónicas, en particular hipertensión arterial y diabetes mellitus, y se podría interpretar 
como concordante con el aumento de muertes por causa cardiovascular descrito previamente en la 
sección de mortalidad.  
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GRÁFICOS N°71, 72, 73 Y 74:  
DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA EN SAPU/SUR DEPENDIENTES DE CMV, EN INFANCIA, POR AÑO, 

PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N°75, 76, 77 Y 78: 
 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA EN SAPU/SUR DEPENDIENTES DE CMV, EN ADOLESCENCIA, POR 

AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N°79, 80, 81 Y 82:  
DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA EN SAPU/SUR DEPENDIENTES DE CMV, EN ADULTEZ, POR AÑO, 

PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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GRÁFICOS N°83, 84, 85 Y 86: 
 DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA EN SAPU/SUR DEPENDIENTES DE CMV, EN ADULTEZ MAYOR, POR 

AÑO, PERÍODO 2018 - 2021 

 
Fuente: Confección propia a partir de datos de Unidad de Estadística de CMV 
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Finalmente, vale destacar que las consultas por trastornos mentales también presentan un aumento 
en todos los grupos de edad, el cual es un poco más difícil de notar en el gráfico debido a que los 
porcentajes son marginales, pero de todos modos, es significativo. Al revisar las cifras, se ve que las 
consultas por estos trastornos pasan, en infancia, desde un 0,015% en 2019 a un 0,12% en 2021 (es 
decir, aumentó en 8 veces su valor); en adolescencia, desde un 0,54% a un 2,35% (4,3 veces); en 
adultez, desde 0,6% a 2,17% (3,6 veces); y en personas mayores, desde un 0,44% a un 2,08% (4,75 
veces). Esto contrasta con lo sucedido en las consultas electivas, donde se apreciaba una 
disminución. En base a ello, se podría postular que la necesidad de atención a causa de situaciones 
emergentes de salud mental que no logran atención en los dispositivos CESFAM/PSR, finalmente, 
encuentran su lugar en la red de urgencias. Como se ha comentado previamente, el manejo de esta 
situación requeriría un análisis más profundo sobre el acceso a atenciones en salud mental y la 
gestión de esta demanda, así como una revisión del contexto territorial. 
 
1.3.3. Análisis de condiciones de salud específicas. 

 
1.3.3.1. Depresión. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la depresión afecta a un 3,8 
% de la población mundial. Lo anterior coincide con un segundo dato proporcionado por el Instituto 
de Sanimetría y Evaluación Sanitaria que señala que a escala mundial la depresión 
aproximadamente afecta a 280 millones de personas. 
 
Una tercera fuente obtenida del sitio healthknowledge.org.uk señala que la depresión lidera las 
causas de discapacidad a nivel mundial. Según estos datos, se estima que 121 millones de personas 
sufren depresión; que la depresión ocurre en individuos de diferentes géneros, edades y etnias y 
que se estima que 5,8% hombres y 9,5% mujeres tendrán un episodio depresivo en algún momento 
de su vida. Otros datos relevantes indican que la depresión constituye la  4° patología en contribuir 
al índice mundial de enfermedad (2000); que el mayor índice de depresión se observa en el grupo 
de los 25 a los 44 años y que la depresión es 2 veces más común en mujeres que en hombres. 
 
A nivel país, el Ministerio de Salud por medio de la Guía Clínica AUGE “Depresión en personas de 15 
años y más” del año 2013, señala “La depresión contribuye fuertemente a la carga de enfermedad, 
ocupando el tercer lugar a nivel mundial, el octavo lugar en los países de ingresos altos y el primer 
lugar en los países de ingresos bajos y medios, siendo en todos las principal causa de carga de 
enfermedad en mujeres”. 
 
Otro antecedente relevante,  es el proporcionado por la Superintendencia de Seguridad Social en su 
Informe emitido el 22 de Mayo del año 2020,/www.previsionsocial.gob.cl, donde se señala que de 
un total de 1.419.155 licencias médicas electrónicas emitidas entre enero y febrero del año 2020, 
417.301 corresponden a trastornos mentales, con un aumento del 15% respecto del mismo período 
de tiempo evaluado en el año 2019, con un total de 307.913 licencias médicas electrónicas debido 
a trastornos mentales. 
 
De acuerdo a los datos epidemiológicos recopilados,  la depresión tiene un alto costo asociado a la 
carga de enfermedad, lo que se observa tanto a  nivel mundial como a nivel nacional,  con una 
prevalencia mayor en el género femenino. 
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A nivel comunal y en particular en los 12 Cesfam que dependen de la Corporación Municipal de 
Valparaíso, la depresión es el segundo motivo de ingreso al Programa de Salud Mental.  Del total de 
usuarios que  ingresan al Programa de Salud Mental (Enero a Septiembre del 2021) los Trastornos 
de Ansiedad y los trastornos del Humor (afectivos) son los que presentan la mayor prevalencia de 
Ingresos,  35,8% y 18% respectivamente. 
 
En relación a los Trastornos del Humor (Afectivos), existe una diferencia en función del diagnóstico. 
Como se muestra en la Tabla n° 44, la mayor prevalencia se presenta en la Depresión Moderada con 
384 ingresos en el año 2020 (66%) y con 359 ingresos desde Enero a Septiembre del año 2021 (67%). 
Existe una mayor prevalencia en el género femenino por sobre el masculino, siendo las proporciones 
en el año 2020 81,9% versus un 18% y en el año 2021 (enero a septiembre), 80,5% versus 19,5%. 
Paralelamente se observa un aumento del número de ingresos por trastornos del humor entre el 
año 2020 y 2021 (Enero a Septiembre). Los datos proyectados del año 2021, señalan un aumento  
estimativo de 708 ingresos totales para el año.   
 

TABLA N° 44:  
TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL ENTRE LOS AÑOS 2020 Y 2021 (ENERO A 

SEPTIEMBRE) POR DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS).

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa de Salud Mental, CMV. 

 
Un segundo aspecto a considerar en esta tabla, es el aumento de los pacientes que ingresan al 
Programa de Salud Mental por presentar Depresión grave con psicosis, el año 2020 hubo un ingreso 
lo que corresponde al 0.17% y el año 2021 (Enero a Septiembre) se observan 10 ingresos, lo que 
corresponde al 1,8%. Como se observa, la depresión es un problema de salud mental y por ende un 
problema de Salud Pública que ha aumentado en estos últimos años.  Si bien los motivos asociados 
a dicho aumento no están ajenos al modo en que los determinantes sociales impactan la salud, es 
relevante generar nuevas estrategias que permitan mejorar la percepción subjetiva de todas las 
personas cuya salud se ha visto impactada por el Covid-19 y largo período de cuarentena e 
incertidumbre. 
 
1.3.3.2. Asma y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. 
 
De acuerdo a MINSAL, la prevalencia de asma en personas de 3 y más años y EPOC en personas de 
40 y más años es de 10% y 8% respectivamente. Sobre la prevalencia proyectada para Valparaíso, la 
CMV registra bajo control solo al 2.2% y 1.8% de las personas portadoras de esta patología inscritas 
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en los CESFAM dependientes de CMV y validadas por FONASA, correspondiente al 22% de la 
cobertura esperada. 
 

TABLA N° 45. PREVALENCIA DE ASMA Y EPOC, TOTAL PAÍS, Y BAJO CONTROL EN CESFAM DEPENDIENTES DE CMV. 

 
Fuente: Estadísticas locales REM A.11, CMV 

 
1.3.3.3. Embarazo adolescente. 
 
El embarazo en la adolescencia es un problema que persiste, pese a que la fecundidad de las mujeres 
en general tiende a la baja. El gráfico n°87 presenta el total de ingresos de embarazo por año en los 
CESFAM de la Corporación y de estos cuántos corresponden a embarazos adolescentes menores de 
19 años de edad. Se observa que existe una tendencia a la baja que va en corcondancia con la 
disminución de los ingresos de embarazos presentados por año. 
 

GRÁFICO N° 87: 
INGRESO DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES CMV, POR AÑO, PERÍODO 2019-2021. 

Fuente: Estadísticas locales, REM A.05 2019-2021, CMV. 
 
 

1.3.3.4. VIH y Sífilis. 
 
1.3.3.4.1. VIH. 
 
El gráfico n° 88 presenta el número de exámenes de VIH confirmados como positivos por el Instituto 
de Salud Pública (ISP) y los negativos, en el periodo 2019 al 2021. Se observa que de 4340 exámenes 
de VIH tomados el 2019, el 3,2% corresponde a VIH positivos. Si bien el 2020 la cantidad de 
exámenes de VIH solicitados disminuyó considerablemente a un 10%, se evidencia un porcentaje 
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elevado de VIH positivos de un 5,1%. En cuanto al 2021 los exámenes solicitados de VIH han 
aumentado en relación al 2019, mostrando una vuelta a la normalidad en la periodicidad de los 
controles de salud, presentando un 0,5% de exámenes positivos. 
 

GRÁFICO N°88.  
TAMIZAJE DE VIH NOTIFICADOS EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  

ENTRE EL PERIODO 2019-2021 

 
Fuente: Estadísticas locales REM A-11 2019-2021, CMV 

 
 

GRÁFICO N°89.  
TAMIZAJE DE SÍFILIS NOTIFICADOS EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  

ENTRE EL PERIODO 2019-2021 

  
Fuente: Estadísticas locales REM A.11, CMV 
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1.3.3.4.2. Sífilis. 
 
El gráfico n° 89 presenta la población que se realizó tamizaje de sífilis a través del examen de VDRL 
en los centros de salud de la corporación municipal de Valparaíso y de ellos cuántos fueron 
confirmados como reactivos. Se observa que la pesquisa ha disminuido entre el 2019 al 2021, esto 
debido a que normalmente el examen de VDRL es solicitado en los controles de salud por ciclo vital, 
controles que disminuyeron entre el 2020 y 2021 producto de la pandemia e indicaciones 
establecidas en el plan paso a paso. Se observa que el porcentaje de reactivos en el 2019 
correspondía a un 15,3% y el 2020 disminuye a un 7,6% y aumentando posteriormente el 2021 a un 
33,5%. Este aumento se debe a que los CESFAM comenzaron a retomar los controles según su 
periodicidad habitual y por tanto se ha solicitado el examen en los controles de salud. 

1.3.4. Riesgo y Rezago en el DSM. 

Chile se ha planteado como uno de los objetivos sanitarios la disminución del rezago en la población 
menor a 5 años, ya que el rezago influye fundamentalmente en la adquisición de destrezas y 
habilidades, lo que a su vez condiciona su calidad de vida durante la infancia y la adultez. 

Existen condiciones de inequidad previas a la Pandemia por Covid 19, las cuales se intensificaron 
fuertemente durante este período, afectando fuertemente a los niños y niñas más pequeños/as. 

GRÁFICO N°90. 
EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN POBLACIÓN BAJO CONTROL EN CENTROS DE SALUD 

DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO. 

 
Fuente: DEIS. 

 
1.3.5. Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 
 
Este indicador 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 local. El análisis de la distribución de los AVPP en los distintos 
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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. 

 
Se presentan datos reunidos en el documento AVPP por región, comuna y sexo. Chile, 1997 a 2014 
(DEIS, MINSAL, 2017) 

 
GRÁFICO N°91. 

TASA DE AVPP AL 2014 POR 1.000 HABITANTES, SEGÚN SEXO Y NIVEL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: DEIS, 2017 

 
1.3.6. Funcionalidad en personas mayores 
 
 

GRÁFICO N°92 
PERSONAS MAYORES BAJO CONTROL EN LOS CESFAM DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

VALPARAÍSO, SEGÚN NIVEL DE FUNCIONALIDAD, COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2018 a 2021. 

 
 

Fuente: Serie P-5, REM 2018 a 2021. 
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GRÁFICO N°93. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS MAYORES BAJO CONTROL EN LOS CESFAM DEPENDIENTES DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, SEGÚN NIVEL DE FUNCIONALIDAD, COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2018 
a 2021. 

 

 

 
Perfilando a la población adulto mayor desde su situación funcional (entendida esta como la 
autonomía para efectuar las actividades de la vida diaria), los adultos mayores beneficiarios de 
FONASA que se atienden en los CESFAM dependientes de la corporación municipal de Valparaíso, 
son en un 86.6% autovalentes o riesgo de dependencia y 13,4% con algún grado de dependencia 
(Serie P5, 2019). Lo que plantea desafíos concretos en torno a las estrategias preventivas de pérdida 
funcional en el adulto mayor. 
 
 
1.3.7. Evaluaciones familiares  

 

Las evaluaciones familiares son realizadas en los centros de salud de la corporación con un 
instrumento que es la cartola familiar, la cual nos permite obtener datos importantes de la familia 
como estructura, dinámica familiar, relaciones, vulnerabilidad, funcionalidad y articulación con el 
intersector, entre otras. Además, nos permite clasificar a cada familia con un riesgo familiar y asi 
concretar con la familia un plan de intervención de acuerdo al riesgo. El gráfico n°92 muestra las 
cartolas familiares realizadas por año y clasificadas según riesgo. En el año 2019 el % de familias 
evaluadas corresponde a un 20,8%, disminuyendo a 17,1% el 2020 y el 2021 disminuye a 14,2%. Esta 
disminución se debe a que las actividades durante el 2020 y 2021 han estado enfocadas a las 
prestaciones críticas indicadas en plan paso a paso. No siendo priorizada esta prestación debido a 
que el aforo no lo permitía. 
 
En cuanto al riesgo familiar, las familias clasificadas con riesgo alto y medio el 2019 equivale a un 
49,8% de las cartolas realizadas. En cuanto al 2020 las familias de riesgo alto y medio equivale a 
50,3% y el 2021 a un 52%. Presentándose un aumento en las familias de riesgo. Esto puede ser por 
las distintas problemáticas que la pandemia ha ocasionado en las familias, como aumento de 
problemas económicos, sociales, de salud como problemas de salud mental, violencia intrafamiliar 
lo que permite clasificar a las familias con riesgo medio y alto. 
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GRÁFICO N°94.  
EVALUACIONES FAMILIARES REALIZADAS EN LOS CESFAM DEPENDIENTES DE LA CORMUVAL.  

COMUNA DE VALPARAÍSO, AÑO 2019-2021. 

 
Fuente: Registros estadísticos (P7) 

 
 
1.4. Percepción de Factores que inciden en la salud. 
 
Tomando en cuenta la Encuesta de Salud del año 2017 efectuada por La Corporación Municipal, el 
siguiente gráfico muestra los factores señalados como con “alto impacto” en su estado de salud. 
 

GRÁFICO N°95.  
PERCEPCIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN LA SALUD. VALPARAÍSO 2017 

 
Fuente: Encuesta comunal de salud 2017 

 
Al menos el 40% de las personas consultadas considera que todos los factores consultados tienen 
un “alto impacto” en su estado de salud, destacando la alimentación (más del 60%) y la atención 
en salud (el 50%). El menor porcentaje es para el factor calidad del trabajo (40%). 
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Se les planteó a las personas encuestadas que “en cuanto a las características del barrio que se 
detallan, por favor asígnele una nota (de 1 a 7) a los siguientes elementos”. El siguiente gráfico 
muestra los promedios de las notas puestas a cada elemento a nivel comunal. 
 

GRÁFICO N°96.  
PERCEPCIÓN CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO. VALPARAÍSO 2017 

 
Fuente: Encuesta comunal de salud 2017 

 
En el gráfico anterior se aprecia que las mejores valoraciones (promedio superior a 5) fueron para: 
la calidad del aire, la frecuencia en el retiro de la basura, el acceso al transporte público, la calidad 
del agua y la iluminación de las calles. En cambio, con promedio inferior a 4,5 se encuentran: el 
estado de las calles y veredas, la tenencia responsable de mascotas, la seguridad pública 
(delincuencia) y la disponibilidad y acceso a áreas verdes o espacios de recreación. 
 

GRÁFICO N°97. 
PERCEPCIÓN CALIDAD DE VIDA. VALPARAÍSO 2017 

 
Fuente: Encuesta comunal de salud 2017 

 
Como otro factor relevante que incide en la salud de las personas, se consultó sobre la vida familiar, 
pidiéndole a las personas encuestadas que pusieran nota (1 a 7) a diversos ámbitos de su experiencia 
en familia (gráfico n° 95). La realidad comunal muestra que los aspectos mejor evaluados son las 
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relaciones familiares, la relación de pareja y el bienestar emocional. La peor evaluación es para la 
cantidad de dinero que ingresa al hogar. 
 

GRÁFICO N°98. 
PERCEPCIÓN CALIDAD Y ACCESO SERVICIOS DE SALUD. VALPARAÍSO 2017 

 
Fuente: Encuesta comunal de salud 2017 

 

Se solicitó a los/as encuestados/as que pusieran una nota (de 1 a 7) a diversos aspectos vinculados 
con la calidad y el acceso a servicios de salud pública o municipal a los que se asista regularmente 
en su barrio. El siguiente gráfico indica que el mejor promedio (5,6) lo tiene la distancia desde la 
casa al Centro de salud, mientras que las peores evaluaciones (inferior a 5) son para la disponibilidad 
de horas de atención y el horario de atención. 
 

GRÁFICO N°99.  
ENFERMEDADES AUTOREPORTADAS POR LA FAMILIA. VALPARAÍSO 2017 

 
Fuente: Encuesta comunal de salud 2017 

 
Finalmente, el gráfico N°97 presenta el porcentaje de familias que declaran tener al menos 1 
integrante con la enfermedad identificada. Como se puede ver , la mitad de las familias declara tener 
al menos 1 persona hipertensa, y más de un cuarto tiene al menos a una persona con diabetes o 
artrosis/artritis. Además, en una de cada 5 familias hay personas con enfermedades respiratorias 
crónicas u obesidad. 
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CAPÍTULO IV 

EJE PARTICIPATIVO 

 
1. Antecedentes contextuales. 
 
Algunas Consideraciones Preliminares 

 
En este apartado daremos cuenta de los referentes teóricos metodológicos utilizados en el 
desarrollo del Eje Participativo del PSC 2022-2024, es importante mencionar que el diseño 
participativo del plan de salud comunal,  lo entendemos como el ejercicio que permite movernos 
de un estado a otro a través de las ejecución de acciones, establecimiento de compromisos, 
acuerdos, instancias de visibilización de problemas y de co-construcción de soluciones y/o 
estrategias que permiten avanzar o resolver dichos problemas o necesidades, dicho avance no se 
presenta de manera lineal, sino más bien como un proceso, pues involucra la acción de las personas 
que conforman tanto los equipos de salud, como también de las actorías que producen salud en los 
territorios de Valparaíso. En este sentido, es también un proceso de reconocimiento y vinculación 
con el territorio, las actorías que participan en él y las dinámicas desarrolladas por éstos y las 
instituciones que están desplegadas en dichos territorios.  

 
1.1. Planificación Situacional Estratégica  
 
Por otro lado, es importante tener en consideración que el enfoque para el diseño e implementación 
de este plan, está bajo el enfoque de la “Planificación Situacional Estratégica” de Carlos Matus, 
quien plantea que para desarrollar un proceso de planificación, entre distintos actores, es 
indispensable considerar 4 pasos: 

 
A. La apreciación de la situación. 
B. El diseño normativo y prospectivo. 
C. El análisis y formulación estratégica. 
D. La táctica operacional. 

 
Dichos pasos nos permitirán construir un proceso que reconozca la dinamicidad que implica 
transformar situaciones y/o realidades de personas, comunidades, organizaciones o instituciones 
considerando a todas las actorías presentes en el proceso de transformación que se pretende dar 
curso con la implementación del plan. Es así que este enfoque se diferencia de la planificación 
normativa, a continuación se muestra cuadro comparativo:   
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FIGURA N° 7:  
DIFERENCIAS ENTRE LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Fuente: Planificación Situacional Estratégica, Carlos Matus.  

 
1.2. Buen Vivir 
 
En este punto daremos cuenta de distintas miradas al Buen Vivir, las cuales consideramos la base 
del proceso de significación a desarrollar durante los siguientes 3 años de implementación del PSC 
de Valparaíso. Cabe destacar que la selección de este concepto dice relación con uno de los cinco 
lineamientos desarrollados por el PLADECO 2020-2030 de la comuna de Valparaíso. Sumak Kawsay 
en quechua, Suma Qamaña en Aymara, Küme Morgen en mapudungun o Buen Vivir en la 
traducción más difundida, representa una cosmovisión construida a través de muchos años por los 
pueblos altiplánicos de los Andes. Ella no encarna necesariamente una manera de pensar y actuar 
de las comunidades altiplánicas, pues dicha perspectiva también es parte de la vida de otros pueblos 
originarios, como las comunidades Mapuche del sur, las poblaciones que habitan en la región 
amazónica o los diversos grupos autóctonos diseminados por todo el continente. 
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El Buen Vivir se ha constituido como una propuesta y una oportunidad para pensar otra realidad en 
la cual los seres humanos forman parte de un todo más armónico con la naturaleza y con los otros 
humanos, con la alteridad que nos enriquece cotidianamente, reconociendo que existen diversos 
valores y formas de concebir el mundo, de respeto por todos los seres vivos que integran y conviven 
en nuestra casa común, la tierra. De la Cuadra (2015). 
  
Su visión utópica se ha venido complementando y ampliando a través de la incorporación de 
múltiples discursos y saberes diseminados por los más diferentes rincones del planeta, razón por la 
que no existe una definición exacta de lo que es el buen vivir, o de lo que entenderemos por tal. Lo 
que sí tenemos son diversas corrientes de conocimiento e interpretación que conceptualizan, desde 
distintas miradas, lo que se podría entender por buen vivir: 
 

FIGURA N° 8:  
CORRIENTES DE CONOCIMIENTO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021  

 
En estas distintas miradas del Buen Vivir predomina el saber originario en torno a un símbolo 
importante: la chacana. Este símbolo corresponde a una abstracción astronómica (relacionada a la 
cruz del sur), es considerado el gran ordenador de la vida y da cuenta de una construcción de saberes 
y formas de producción y organización social, planteado desde 4 fuentes (ámbitos) y 4 principios 
(figura n°9). 
 
Finalmente, el Buen Vivir nos advierte sobre la inviabilidad de continuar manteniendo el actual 
esquema de producción y consumo, concebido como un dispositivo legítimo de crecimiento basado 
en la acumulación permanente de bienes materiales, y entendiendo la riqueza como lograr un 
equilibrio entre las necesidades fundamentales de la humanidad y los recursos disponibles para 
satisfacerlas. 
 
 



 

126 
 
 
 

FIGURA N° 9:  
FUENTES Y PRINCIPIOS DE LA CHACANA 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021. 
 
Desde salud podemos vincular este concepto al enfoque de Determinantes Sociales, el que nos 
plantea que hay una variedad de factores presentes en nuestro día a día (como la vivienda, los 
ingresos o el nivel educacional) que influyen también en nuestro estado de salud, así como con el 
enfoque de derechos, asumiendo la salud como un derecho humano fundamental. Esto nos abre la 
oportunidad de crear nuestra propia significación colectiva de Buen Vivir, por lo que les invitamos a 
reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué entenderemos por Buen Vivir? y ¿Cómo 
relacionamos el Buen Vivir con Salud en el Territorio? 
  
1.3. Participación Vinculante 
 
En relación a lo anterior, es pertinente dar cuenta de los lineamientos de acción que orientan el 
quehacer del equipo de la subdirección de participación comunitaria desde el año 2017 a la fecha y 
por otro lado, el desarrollo de diversas instrumentos metodológicos, denominado “Caja de 
Herramientas de Trabajo Comunitario en Salud”, que permitieron la vinculación con nuevos 
actores comunitarios - además de los consejos locales de salud -  también, el desarrollo de la 
estrategia de participación comunitaria e intersectorialidad que posibilitó instalar en la comuna 
procesos sistemáticos de salud comunitaria, con un nivel de participación informativa - consultiva e 
incipientes procesos de co-gestión. La finalidad de dicho proceso fue construir juntos barrios 
saludables para un Valparaíso feliz, desarrollado a partir del  PSC 2018-2020. Actualmente, al 
contar con un PLADECO 2020-2030, nos permite avanzar en la significación del Buen Vivir, como 
horizonte común al cual los actores institucionales, como también comunitarios, buscamos avanzar 
desde nuestros diferentes roles y posiciones. Asimismo, desde salud se pretende avanzar a niveles 
de participación vinculante donde las actorías comunitarias sean parte de la toma de decisiones 
dentro de los dispositivos de salud. Como resultado del proceso participativo anterior, hemos 
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avanzado en la definición de lineamientos de acción, que progresivamente fueron configurándose 
como base de las acciones impulsadas por el equipo de Participación Comunitaria y promoción de 
la Corporación Municipal de Valparaíso.  

 
1.3.1. Lineamientos de Acción Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad: 

 
1. Salud como un DDHH imprescindible, además entendida como un concepto integral: 

biopsicosocial, cultural, histórica y territorial. 
2. Participación Comunitaria en salud, entendida como un PROCESO de transformación de la 

realidad de las comunidades por parte de sus propios protagonistas. Se considera a la vez 
como un determinante social de la salud. 

3. Actorías comunitarias, con capacidad de reflexión crítica y capacidad de organización, 
coordinación y gestión. 

4. Producción de salud en los territorios, entendido como la diversidad de acciones que 
posibilitan el bienestar de las comunidades que habitan dichos territorios. 

5. Dispositivos de salud considerados como un actor más que produce salud en los territorios.  
6. Comprender el ejercicio de diagnóstico, como un proceso de reconocimiento y vinculación 

con el territorio, los actores que participan en él y las dinámicas desarrolladas por éstos y 
las instituciones que están desplegadas en dichos territorios.  

7. Co-gestión en salud entendida como el proceso en el cual las comunidades junto con los 
equipos de salud, asumen responsabilidades, toman decisiones, gestionan recursos, 
desarrollan procesos de abogacía, se pone a disposición el aparato institucional, para 
avanzar en la resolución de problemáticas y necesidades priorizadas en cada territorio. 

8. Se comprende a las comunidades como una entidad viva, compleja y dinámica, en constante 
movimiento, con múltiples dinámicas y relaciones entre las personas, organizaciones e 
instituciones que la constituyen, por lo que las intervenciones realizadas por los equipos de 
salud, no sólo transforman a las comunidades, sino también a los mismos equipos. 

9. Territorio, como un espacio en disputa, por lo tanto la co-construcción de sentidos, se hace 
indispensable para transformar la realidad social. 

10. Los conflictos como parte de las relaciones humanas e institucionales, pero a la vez son un 
gatillador de procesos de transformación de la realidad social. 

 
No obstante lo anterior, existe un marco legal que restringe los niveles de participación (Ley N° 
20.500) de la ciudadanía y no permite la incidencia de ésta en las decisiones relativas a las políticas 
públicas dirigidas a la misma población. Salud no es la excepción,  por lo que los procesos en donde 
se busca avanzar con mayores niveles de involucramiento y protagonismo de la población u 
organizaciones de la sociedad civil, se ven mermados por esta ley. En este sentido, tal como se 
mencionó anteriormente, en el VI Congreso Nacional por el Derecho a Salud (26-27 de abril de 2019) 
se toma como resolución en el ámbito de la participación social en salud, modificar la Ley N°  20.500 
para avanzar así a una participación vinculante, y democratización de las instancias de participación 
en salud.  
 
En este sentido, con el eje participativo de este plan buscamos avanzar en concretar dichas 
resoluciones, avanzando hacia una participación vinculante que permita establecer procesos de co-
gestión en los dispositivos de salud administrados por la CMV, considerando además el escenario 
político, social, económico y cultural, propiciado a partir de Octubre de 2019, en donde la ciudadanía 
y los movimientos sociales, han ido re-significando las formas de organización, articulación y han 
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establecido diversas estrategias, logrando politizar el cotidiano social en las diversas ámbitos de la 
vida. “La politización de la que hablamos acá, más bien, referencia un tipo de práctica activa y de 
participación intensiva en las diversas manifestaciones políticas (asambleas, cabildos, 
concentraciones en plazas públicas, marchas, enfrentamientos con la fuerza pública), que demandan 
múltiples necesidades, sin reducirse a una de estas. Nos referimos a demandas que van desde 
pensiones dignas, salud y educación de calidad, salario mínimo digno; hasta una nueva constitución 
y Asamblea Constituyente...”3 
 
1.4. Epidemiología y Participación Comunitaria como Herramientas para el Buen Vivir. 

 
Para avanzar en los procesos de participación vinculante requeridos por las actorías participantes 
del VI Congreso de Salud y durante los 4 años desarrollando procesos de participación en salud en 
la comuna, se hace necesario partir desde la base de conocer los problemas de salud que nos vemos 
enfrentados, desde nuestras distintos roles y posiciones,  tanto los equipos de salud, como la 
comunidad usuaria, pero considerando que en un mismo territorio, son los mismos problemas, 
significados por diferentes actores. 
 
En este sentido, es necesario utilizar un lenguaje común que nos permita visibilizar y analizar los 
problemas en conjunto. En el contexto de la pandemia, fue necesario conocer el impacto de la 
misma en los territorios y a partir de estos análisis tomar decisiones junto con la comunidad, que 
nos permitieran hacer un mejor uso de los recursos escasos con los que contábamos. Dicho ejercicio 
fue la experiencia práctica, que nos permitió decidir en conjunto a la comunidad, dónde realizar las 
Avanzadas Barriales de Búsqueda activa de Casos (BAC) en los cuadrantes de mayor calor asociados 
a los casos activos.  
 
Lo anteriormente descrito, permitió darnos cuenta que al democratizar el conocimiento que los 
equipos de salud tienen por la información con la que cuentan, nos permitiría avanzar y profundizar 
en la problematización de diversas situaciones que actualmente dificultan la implementación del 
Modelo de Salud Familiar y Comunitario, pues no hay una comprensión del quehacer de los equipos 
por parte de la comunidad y por otro lado,  los equipos desconocen los recursos, capacidades de 
gestión y organización que la comunidad posee para enfrentar sus problemáticas. Al iniciar el 
período de 3 años de implementación del plan bajo la lógica de la planificación situacional 
estratégica, analizaremos gráficos, mapas y otros datos epidemiológicos para fortalecer el diálogo 
entre ambas actorías. Fue así como en las asambleas de validación del PSC 2022-2024, esta 
metodología, nos permitió hacer nuevamente el ejercicio analítico de problematizar en base a datos 
que todos los involucrados podemos leer, y así juntos configurar las situaciones problemáticas que 
nos aquejan, considerando la pertinencia territorial de cada dispositivo, con las condicionantes 
sociales que los aquejan y los recursos y capacidades ya instaladas en dichos territorios, para así 
comenzar a proyectar un proceso de co-gestión que finalizará con la incorporación de personas de 
la comunidad al equipo gestor de cada CESFAM/CECOSF/Posta Rural.  
 

                                                                 
3 Rodríguez-Mancilla, Marcelo, Vargas-Muñoz, Roberto, Contreras-Osses, Paulo, & Quiroz-Rojas, Rodolfo. 
(2020). Rebelión social en la ciudad Notas sobre significaciones políticas del octubre chileno. Universitas-XXI, 
Revista de Ciencias Sociales y Humanas, (33), 201- 224. https://doi.org/10.17163/uni.n33.2020.10 
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Para establecer los datos epidemiológicos desagregados que utilizaríamos, se definieron durante el 
año en curso, en diversas instancias participativas, como reuniones y/o asambleas de las mesas 
territoriales o de CLS, los programas críticos en los cuales habría que comenzar a analizar en 
conjunto para minimizar el impacto de la crisis sociosanitaria. Los programas seleccionados fueron: 
Cardiovascular principalmente por su prevalencia y las bajas de atención a la población bajo control 
por la reconversión de funciones que tuvieron que someterse los equipos de salud para atender los 
casos covid. Y, por otro lado, el programa de Salud Mental que aumentó su incidencia a raíz de la 
pandemia, y la agudización de las patologías de salud mental y aumento de sintomatología en un 
número importante de la población. Cabe destacar que en todos los dispositivos se eligió trabajar 
con al menos 1 de estos programas, finalmente para profundizar el análisis y poder realizar procesos 
comparativos, se optó por ambos y a nivel comunal. 
 

GRÁFICOS N°100, 101, 102 Y 103.  
EJEMPLOS DE GRÁFICOS PRESENTADOS EN ASAMBLEAS TERRITORIALES 

 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021, en base a datos del REM. 

 
En las asambleas se mostraron gráficos de estos 2 programas con el fin de que se pudiera evidenciar 
explícitamente el impacto de la pandemia en el quehacer de los equipos de salud, pero además para 
problematizar la débil comunicación que se genera entre los equipos y la comunidad usuaria, al no 
explicitar los objetivos de cada programa, el trabajo interdisciplinario que se realiza en APS, el 
sentido preventivo y promocional, entre otras reflexiones que se pueden hacer al analizar los 
gráficos, queda en evidencia “situaciones problema”. Esta metodología, también nos permitió y nos 
posibilitará seguir realizando este ejercicio, visibilizando y generando   cuestionamientos y/o buscar 
respuestas a los mismos, nos permitirá avanzar en la co-construcción de estrategias que posibiliten 
minimizar la brecha entre los problemas o riesgos identificados a través de la atención de las 
personas y familias del territorio (quehacer del equipo de salud) y la significación del concepto del 
Buen Vivir desarrollado anteriormente (meta a la que queremos llegar en la producción de salud en 
el territorio). Cabe destacar que esto es un proceso, y este ciclo de asambleas es la fase inicial, por 
lo que en la medida que se avance en el proceso, se incorporarán otras instancias, como el 
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diagnóstico participativo, por ejemplo, las instancias de asesoría y acompañamiento a equipos 
gestores, reuniones de CLS y mesas territoriales, escuelas de gestores/as barriales promotores de la 
salud, entre otras.  
 
El uso de estos gráficos (a modo de ejemplo: Gráficos n° 98, 99, 100 y 101) en las asambleas, abría 
un diálogo entre equipos y comunidad para entender la situación problema que les afecta, 
desarrollando así el punto A. del proceso de planificación situacional estratégica, de Carlos Matus, 
denominada:“La apreciación de la situación”. El proceso continuará en el Diagnóstico Participativo 
a desarrollar durante el año 2022 por todos los dispositivos de la APS administrados por la CMV, 
donde buscaremos avanzar en los otros 3 puntos planteados por esta metodología.  
 
2. Propuesta de trabajo 
 
A modo de contextualización, es necesario precisar en la comparación a priori que se establece entre 
lo avanzado en el plan comunal anterior y lo que esperamos para este nuevo plan de salud. 

 
FIGURA N° 10:  

COMPARACIÓN DE PROPÓSITOS Y PROYECCIÓN DE AVANCE DE PSC 2017-2020 Y PSC 2022-2024  

 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021. 

 

Esta imagen nos da cuenta, en primera instancia del propósito de cada plan, y como en esta nueva 
propuesta se apunta a generar una coherencia lógica con el eje central del Plan de Desarrollo 
Comunal de Valparaíso: el buen vivir, eje que permitirá estrechar la relación entre una herramienta 
de planificación sectorial (Salud) y la gran herramienta de planificación comunal (PLADECO). 
 
A su vez, permite identificar cuáles fueron los principales avances en temas de participación 
comunitaria: 
 

1. En primer lugar, se logra avanzar hacia procesos de participación informativa y consultiva. 
A través del aumento a jornada completa para el cargo de Encargado/a de Participación 
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Comunitaria y Promoción de la Salud, se logra estructurar un trabajo y una relación más 
sistemática con las comunidades de cada polígono territorial asociado a cada dispositivo de 
salud, esto permite que la información en torno a los procesos que se desarrollan al interior 
de cada uno de estos dispositivos llegue a las personas que habitan el sector, y así mismo 
permite que estas personas informadas puedan plantear su parecer y opinar sobre estos 
mismos procesos. 
 

2. Lo anterior permitió, a su vez, que la cantidad de organizaciones comunitarias vinculadas a 
cada dispositivo de Salud creciera, pasando así de tener 12 organizaciones vinculadas en el 
año 2017 (que correspondía a los Consejos Locales de Salud solamente) a cerrar el año 2020 
con 583 organizaciones identificadas en los territorios y con algún grado de vinculación con 
los dispositivos de salud.  
 

3. Por último, el crecimiento de ese vínculo con distintas organizaciones comunitarias en el 
territorio permitió avanzar en un aspecto esencial para nuestro modelo de salud: la co-
gestión. Mediante el desarrollo de proyectos de acción conjunta denominados “Iniciativas 
Barriales”, las comunidades de un dispositivo de salud, en conjunto con el equipo de salud, 
lograron abordar las distintas problemáticas que afectan a la población en su territorio, 
comenzar a instalar metodologías de salud comunitaria en su quehacer, pero por sobre todo 
empezar a contribuir a disminuir el impacto de los determinantes sociales de la salud en sus 
territorios. Si bien este avance es incipiente, al menos se ha logrado instalar esta forma de 
relacionamiento y trabajo conjunto, con proyección de crecimiento favorable. 

 
Declarado lo anterior, cabe mencionar que para este nuevo plan de salud los avances que se esperan 
en torno al nuevo propósito también cambian, apuntando hacia lo que se entiende como 
Participación Vinculante (según se menciona anteriormente), la que nos propone superar el nivel 
informativo-consultivo para llegar a un nivel en que las personas, las poblaciones, las comunidades 
puedan tener la opción de tomar decisiones frente a la dinámica que se genera en torno a la salud 
de su territorio, y allí la gran interrogante es ¿Cómo logramos avanzar? La propuesta tiene que ver 
con darle un orden lógico, coherente, relacional y ascendente a los desafíos que nos plantea el 
objetivo de avanzar hacia la Participación Vinculante y el Buen Vivir. 
 
Para esto, lo primero es señalar que se han identificado dos herramientas que aportarán 
directamente a alcanzar el objetivo mencionado: la epidemiología y la participación comunitaria, en 
ambos casos desde la comprensión más general de cada una.  
 
Actualmente, la comprensión sobre cómo se comporta la salud en los territorios se hace justamente 
desde la epidemiología, desde cómo se comporta el problema o daño. La epidemiología entendida 
como el estudio de los determinantes, estados o fenómenos relacionados con la salud de una 
población específica, y el uso de este estudio para establecer soluciones a dichos problemas 
sanitarios, se posiciona como una herramienta esencial para hacer un abordaje concreto de los 
problemas de salud que afectan a la comuna, entregan un panorama sobre el comportamiento de 
una enfermedad (que puede ser actual e histórico a la vez) mediante información y datos 
duros/matemáticos que permiten realizar análisis que orientarán la toma de decisiones.  
 
En relación con lo anterior, cabe señalar que la pandemia ha causado grandes estragos en la 
estructura y el funcionamiento de los servicios sanitarios, y la APS no ha sido la excepción, de hecho 
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ha sido la más afectada en torno a la reconversión de funciones que ha debido asumir. Esto nos da 
cuenta que el desafío es aún mayor, ya no solo es necesario retomar las atenciones (según 
priorización) sino que también reforzar el vínculo con las familias y comunidades que componen el 
territorio de cada dispositivo de salud, estableciendo una alianza estratégica y avanzando a asumir 
la salud de manera co-responsable y co-gestionada. Es allí donde aparece la Participación 
Comunitaria como otra herramienta esencial, la que permite por naturaleza materializar lo 
anteriormente planteado, siempre en relación directa con la epidemiología, en cuanto este proceso 
se entiende en 3 fases: 
 

● Primero será necesario trabajar en lógica de socialización y comunicación ¿De qué? De los 
datos epidemiológicos a los que se tiene acceso y que se configuran desde la misma 
información estadística que produce cada dispositivo de salud. El desafío no es menor, 
implica traducir esa información hasta que llegue a un nivel amplio de comprensión tanto 
para los mismos equipos de salud, como para las comunidades de cada dispositivo. Esto 
permitirá establecer un lenguaje común, un código transversal que facilitará el trabajo 
coordinado y simétrico entre las distintas actorías involucradas. 
 

● En una segunda fase encontramos los procesos de reflexión conjunta. Una vez que se ha 
logrado transversalizar los códigos comunicacionales y establecer un lenguaje en común, es 
necesario avanzar a trabajar los datos epidemiológicos, profundizar en ellos, establecer 
conclusiones cruzando la realidad que dejarán a la vista con la realidad de cada territorio, 
sentando así las bases para avanzar a la toma de decisiones conjunta, colaborativa, co-
responsable y co-gestionada, sostenido con metodologías de salud comunitaria y 
participativa. 
 

● Por último, todo el trabajo realizado anteriormente permitirá tomar decisiones, estas 
decisiones deberán ser consensuadas en conjunto entre las comunidades de los territorios 
y los equipos de cada dispositivo de salud, traduciéndose en planes de acción concreta, los 
que, de manera participativa y vinculante, se diseñarán, implementarán y evaluarán en cada 
territorio, avanzando en la pertinencia territorial, pero sobre todo en disminuir las 
asimetrías existentes entre equipos profesionales y comunidades, favoreciendo la co-
responsabilidad en el abordaje de la salud mediante la co-gestión y el trabajo colaborativo. 

 
Lo anteriormente mencionado se traduce en una propuesta progresiva de avance hacia la 
participación vinculante, que da cuenta de un proceso de abordaje y que se compone de hitos 
importantes en los 3 años en los que se proyecta el plan de salud. 
 
Lo consignado en la tabla n°46 permitirá avanzar en el camino hacia el Buen Vivir, entendido desde 
sus principios de integralidad, complementariedad, reciprocidad y relacionalidad, y bajo la premisa 
del ser humano como un ser social, que crece en la interacción con otros-as y bajo lógicas colectivas, 
y en donde la participación comunitaria cumple un rol fundamental. Esto introduce un cambio en la 
manera de concebir y abordar la salud, pasando desde lógicas sólo cuantitativas (números), a 
complementarlas con un ámbito cualitativo, en donde la percepción y las subjetividades de cada 
comunidad también tengan cabida, en directa relación con el Plan de Desarrollo Comunal, y 
transversalizado con el enfoque de derechos, de género e interculturalidad.  
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TABLA N° 46. PROPUESTA DE TRABAJO A 3 AÑOS SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E 
INTERSECTORIALIDAD CMV 2021. 

Año 0: 2021 

Se plantea como desafío el desarrollo de asambleas con participación de la 
comunidad y también de miembros del equipo de salud, con el fin de comenzar 
a significar lo que cada comunidad entenderá por Buen Vivir (siempre en 
lógicas colectivas y entendiendo que es un proceso que se inicia, pero que será 
dinámico y se irá desarrollando con el tiempo ) y validar la propuesta que le da 
cuerpo al componente participativo del plan de salud comunal 2022-2024  

Año 1: 2022 Año 2: 2023 Año 3: 2024 

Los principales hitos son: 
 
-Procesos de formación y socio-
educación ampliados, para que tanto 
en la comunidad como en los equipos 
de salud, se pueda instalar 
conocimientos y habilidades que 
favorezcan el trabajo en conjunto que 
se ha planteado. 
 
-Desarrollo de Diagnósticos 
Participativos entendidos como una 
herramienta para la toma de 
decisiones en salud. Es en este punto 
en donde se comienza a materializar 
concretamente la relación entre 
epidemiología y participación 
comunitaria, en cuanto mediante 
procesos participativos entre la 
comunidad y el equipo de salud, se 
analizarán inicialmente los datos 
epidemiológicos, y en cruce con las 
determinantes sociales, se 
establecerá un diagnóstico de la 
situación de salud en el territorio. 

Los principales hitos son: 
 
-Fortalecimiento de los equipos 
gestores de cada dispositivo de salud, 
mediante la estandarización de la 
estructura de estos, es decir, el 
establecimiento de orientaciones que 
definen quiénes (profesionales/ 
encargados-as) componen este 
equipo, para así contar con una 
misma estructura de trabajo para 
todos los dispositivos de salud 
dependientes de la CMV. 
 
-Establecer lineamientos y 
orientaciones de trabajo, de manera 
conjunta entre las comunidades del 
territorio y el equipo de salud 
asociado a cada dispositivo, esto en 
razón del objetivo que se ha 
planteado de constituir equipos 
gestores ampliados con participación 
del equipo de salud y también de 
personas de la comunidad. Esto 
implicará definir mecanismos de 
elección de los representantes de la 
comunidad (los del equipo de salud ya 
fueron definidos), con el fin de 
terminar este año con  la elección de 
dichos/as participantes, pero también 
el funcionamiento que tendrán estos 
nuevos equipos. 

Los principales hitos son: 
 
-Conformación del equipo gestor 
ampliado por cada dispositivo de 
salud. Teniendo en cuenta que el año 
anterior se realizaron las elecciones 
de representantes por cada territorio, 
que los equipos gestores base ya 
fueron redefinidos y que 
establecieron orientaciones y 
lineamientos para su funcionamiento, 
se procede a oficializar la constitución 
de este equipo gestor ampliado, 
mediante resolución de cada 
dispositivo de salud, y con la facultad 
de toma de decisión de cada una-o de 
sus miembros, siempre bajo el marco 
normativo que rige a la APS. 
 
-Desarrollo de un Plan de Trabajo 
Vinculante. Una vez conformado el 
equipo gestor ampliado, se dará 
espacio a la creación de un plan de 
acción en conjunto en todos sus 
niveles: diseño, ejecución y 
evaluación, fortaleciendo no solo la 
toma de decisiones con participación 
vinculante, sino que también la co-
gestión y la co-responsabilidad de 
todas las actorías involucradas en la 
salud en los territorios.  

Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021. 

 

2.1. Asambleas por el Buen Vivir: Significaciones y Acuerdos (resultados) 
 
En el desafío de avanzar en la lógica de participación en Salud, desde el enfoque informativo- 
consultivo, hacia una incidencia directa y vinculante, en las decisiones que se tomen en los distintos 
centros de salud de atención primaria, se desarrolla la estrategia de “Asambleas Por el Buen Vivir”, 
como hito inicial del PSC 2022-2024, entendiendo que el componente participativo y vinculante, se 
sustenta en la participación de las comunidades, en conjunto con los equipos de salud de cada 
territorio. Para ello por cada dispositivo de Salud, se realizó esta actividad, en la cual las 
comunidades significaron de manera inicial, otorgando sentido al Buen Vivir, de acuerdo a sus 



 

134 
 
 
 

propios saberes, se reflexionó, también, en torno a datos epidemiológicos de cada centro, 
Concluyendo con la presentación de la propuesta del plan participativo y su validación 
(propuestas/acuerdos). Este hito inicial, representó una invitación a la comunidad para trabajar 
desde el conocimiento mutuo, manejo de datos compartidos y la posibilidad cierta de incorporarse 
al trabajo desde adentro de la gestión en salud, avanzando hacia la co-gestión y co-responsabilidad. 

 
Objetivo General Asamblea Por el Buen Vivir: 

 
Desarrollar Asambleas por dispositivo de Salud (CESFAM/CECOSF/Posta Rural), que permita 
iniciar un proceso de significación del concepto de Buen Vivir, con pertinencia territorial, además 
de consolidar y validar Propuesta de Participación Vinculante en Plan de Salud Comunal 2022-
2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el mes de noviembre de 2021, los Equipos de cada CESFAM, CECOSF, 
POSTA SALUD RURAL, encabezados por sus directoras (es), se organizaron para llevar a cabo cada 
asamblea, de manera presencial y/o virtual, como hito inicial del Plan Comunal de Salud Valparaíso 
2022-2024. Realizándose efectivamente 15 asambleas en diversos formatos, presencial (8), virtual 
(5) y Mixto (2), logrando participar alrededor de 400 personas entre integrantes de la comunidad y 
equipos de salud. 
 
A continuación, se sistematizan los resultados de las asambleas, logrando la construcción de 
significados y el establecimiento de acuerdos iniciales a trabajar, durante 2022-2024. 

 
2.1.1. Respecto de la Significación del Buen Vivir: ¿Qué entendemos por buen vivir? 

    
Se destaca, el sentido de lo colectivo, expresado en la mayoría de las asambleas, que se manifiesta 
en un primer lugar, con los procesos de autoconocimiento y empatía, que se traducen en acciones 
solidarias y de cuidado/apoyo mutuo, que se desarrollan en los diversos territorios. 
 
Desde lo basal, la comunidad, emerge como sustento natural del BV, ya que permite el encuentro, 
el conocimiento, la reflexión, la co-construcción de saberes propios, el tránsito por lo cotidiano y 
desde dónde se vivencia, de manera potente el impacto de las determinantes sociales (seguridad-
delincuencia, vivienda, empleo, acceso a servicios, entre otras), que afectan negativamente el BV y 
a la vez se evidencia la necesidad de incorporar desde las demandas sentidas la garantización de 
derechos, por parte del Estado. 
 
En relación con lo anterior, se menciona el vivir en armonía/equilibrio y con respeto a la naturaleza, 
conexión que enriquece la relación colectiva comunitaria. 
 
Entre los valores que se destacan se encuentra, Dignidad, Solidaridad, Apoyo Mutuo, Respeto y 
Empatía, que guardan relación con aspectos fundamentales de la relación con un/@ otr@, y los 
procesos de identidad-pertinencia, que permiten que se visibilice y valoren las trayectorias 
colectivas, que permite la vinculación y articulación comunitaria, y con la institucionalidad, en pos 
de objetivos comunes y trabajo colaborativo. En sintonía se ejemplifican objetivos tales como, el 
cuidado del medio ambiente, rescate de espacios de uso público, con fines de uso en tiempos de 
ocio (recreación) y estilos de vida saludable (sacar lo privado/individual hacia lo público/colectivo). 
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También en algunas instancias, se relacionó con el rescate de sabidurías ancestrales y la cosmovisión 
de los PP.OO. que orientan principios de complementariedad, colaboración, reciprocidad y la 
complementariedad, que se asocia directamente a las comunidades y territorios. 
Otro de los temas relevantes, guarda relación con la integración de la niñez y de las personas 
mayores (AM), grupos etáreos que se consideraron, que son los menos incluidos en las decisiones 
colectivas y en las acciones consecuentes (lógica adultocentrista). 
 
Se menciona la influencia del sistema capitalista/modelo neoliberal, que releva lo individual y lo 
privado, como obstaculizador, de procesos del Buen Vivir. 
 
En síntesis, el Buen Vivir, se expresa en los territorios de manera colectiva, mediante la relevación 
de la comunidad como potenciadora de procesos integrales y productora de saberes, que se 
manifiestan en valores y principios, que apuntan hacia el trabajo colaborativo. 
 

FIGURA N° 11:  
PRINCIPIOS DEL BUEN VIVIR MANIFESTADOS EN LOS TERRITORIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad CMV 2021. 

 
2.1.2. Respecto de la relación del Buen Vivir y la Salud en el territorio:  ¿Cómo relacionamos el 
buen vivir con salud en el territorio? 
 
En primer lugar, se realiza la diferenciación entre enfermedad y salud, ya que el BV, no sólo se centra 
en la atención biomédica de respuesta a un cuerpo enfermo, sino más bien, cuando la persona se 
relaciona de manera integrada con su comunidad, que la puede llevar a un estado de plenitud. 
 
Al respecto se significa de manera importante la vinculación entre la comunidad y los equipos de 
salud, lo que debe fortalecerse en la adopción de estrategias conjuntas de conocimiento mutuo y 
trabajo. Estas estrategias se relacionaron,  con los ámbitos de participación directa, de las 
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comunidad y organizaciones presentes en el territorio, realizando en conjunto al equipo, planes de 
participación que incorporen, acciones relacionadas, por ejemplo con socioeducación sanitaria, 
medicina complementaria, cuidado del medio ambiente, así como también relevar el trabajo de 
promoción  y prevención de riesgos asociados, entre otras cosas DD.SS., debido a que se visualiza 
que las acciones en salud son generalmente tardías “estamos llegando tarde a la enfermedad”. Es 
así como se relevó, una relación directa entre la Salud Mental y estrategias comunitarias, que 
responden, entre otros, a los impactos de la pandemia (apoyo y cuidado mutuo). 
 
El Buen Vivir, en salud se materializa a través del Enfoque de Derechos, que debiese garantizar el 
acceso a una salud de calidad, el trato digno (mutuo), mejoras en la atención, con responsabilidades 
compartidas (co-gestión, co-responsabilidad), que apunten a tomar decisiones que respondan por 
ejemplo a un respeto hacia los procesos de vida y condiciones de las personas mayores, 
conocimiento del trabajo que se realiza en CESFAM, mejorar procesos de entrega de información, 
más allá de las redes sociales, con incorporación de nuevas redes sociales, adecuación y pertinencia, 
de acuerdo a rangos etáreos, principalmente, entre otros aspectos que se relevan en los acuerdos 
de estas asambleas. 
 
3. Propuesta Eje Participativo Plan de Salud Comunal 2022-2024 
 
En general, respecto de esta la propuesta presentada (explicada en puntos anteriores, las opiniones, 
se generaban en torno a la posibilidad, de avanzar en los niveles de participación, desde la consultiva 
hasta un nivel de incidencia, que permita ser vinculante, en tal sentido, las expresiones guardaron 
relación con el agradecimiento, en torno a la oportunidad cierta de trabajo conjunto e inclusión de 
la visión comunitaria, en la gestión de la salud, propuestas de mejoras del plan en los años 
siguientes, el conocimiento y análisis de datos epidemiológicos, para comprender las brechas 
generadas por la pandemia, funcionamiento de programas y toma de decisiones en conjunto e 
informadas de manera transversal y horizontal. 
 
Se plantean dudas de forma, por ejemplo relacionada, con roles de equipo gestor ampliado, la 
definición de éstos y la relación contractual con cada dispositivo de salud y se destaca el 
acercamiento entre equipos de salud y la comunidad en general, generar acciones coordinadas y 
con sentido territorial, comunitario y barrial. 
 
La propuesta presentada se valida, sin grandes observaciones, indicando que no se debe perder el 
punto de vista del avance hacia la participación vinculante y en los procesos de co-gestión. 
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TABLA N° 47.  
CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS Y ACUERDOS 

 

N° FECHA ASAMBLEA FORMATO 

N° 
PARTI
CIPAN
TES 

PROPUESTAS/ACUERDOS 

1 10-11-21 
CESFAM 
PUERTAS 
NEGRAS 

VIRTUAL: 
ZOOM 38 

-Mejorar la calidad de acceso a la atención en salud en el cesfam 
- Dar priorización y orden a la entrega de horas médicas, definiendo 
grupos objetivos, iniciando con los grupos que presentan mayor 
dificultad (Adultes mayores, mujeres embarazadas). 
- Mejorar el trato que se da entre funcionarios y usuarios/as, 
fortaleciendo una lógica de reconocimiento de las necesidades. 
-Aumentar la participación del equipo de salud en espacios 
comunitarios, no como protagonistas ni expertos, sino con una lógica 
de co-construcción comunitaria. 
- Mejorar el orden de la farmacia cuando se retiran los fármacos, 
considerando un tiempo breve y efectivo para la entrega, incluyendo 
una breve educación de uso de estos. 
-Desarrollar una estrategia clara y efectiva para la entrega de las 
atenciones. (SOME) 
-Asociar el trabajo clínico- comunitario basado en el 
empoderamiento de las partes, contando con la colaboración 
territorial, a través de estrategias transversales. 

2 10-11-21 
CESFAM 
PLACILLA 

VIRTUAL: 
ZOOM 

15 

Considerar realizar actividades de autocuidado desde diferentes 
disciplinas o profesiones para la comunidad. 
Generación de material tales como cápsulas acerca del por qué es 
importante la asistencia a controles de manera complementaria 

3 11-11-21 
CECOSF 

PORVENIR 
BAJO 

VIRTUAL: 
ZOOM 

14 

- Enfocar las diversas actividades en la prevención, cubrir diferentes 
necesidades biológicas y sociales -Equipos gestores no sean 
voluntariados y se destinen recursos monetarios para personal y 
gestión, previsión de salud para así realizar una óptima intervención 
(diferencia entre dirigente y voluntario) -Incentivar reactivación PJ 
CLS 

4 
 
12-11-21 
 

PSR/CECOSF 
LAGUNA 
VERDE 

PRESENCIAL: 
ECOFERIA 

34 

- Tener servicio dental, permanente y de urgencia. 
- Acceso a la posta de salud rural. 
- Aumenten los horarios de atención a la Farmacia Popular. 
- Tomar acciones concretas y rápidas de acuerdo a las necesidades de 
los habitantes. 
- Considerar el aumento de los habitantes en Laguna Verde, para 
toma de decisiones. 

5 12-11-21 
CMV/UNCO 

JJVV 
VIRTUAL: 
ZOOM 

22 

-Trabajar para convertir el trabajo de las JJVV con salud en una 
“política de incidencia”, fortaleciendo territorialidad (barrio) y las 
organizaciones de base, incluyendo trabajo en conjunto con equipos 
de salud -Avanzar hacia la desmedicalización -Ampliar espacios de 
socialización de datos epidemiológicos, para trabajar con JJVV y 
situar en barrios -Definir en conjunto roles, labores de gestor@s en 
salud, de manera de que no interfiera en actorías comunitarias -
Habilitar espacios de atención en salud en sedes comunitarias y 
reconocimiento como dispositivos de salud APS 
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6 
15-11-21 
 

CESFAM 
BARÓN 

PRESENCIAL: 
LICEO BARÓN 

40 

- Mayor cercanía institucional - Activar talleres desde el área de salud 
-Más instancias de acercamiento con l@s niñ@s. 

7 16-11-21 

CESFAM 
RODELILLO/ 

CECOSF 
JUAN PABLO 

II 

PRESENCIAL: 
TERRAZA 
CESFAM 

21 

- Próxima reunión 30 de noviembre para seguir abordando los temas 
de esta asamblea, especialmente el tema de participación -Se 
evaluará modalidad mixta (virtual/presencial) 

8 16-11-21 
CESFAM 

PLACERES 

PRESENCIAL: 
SEDE 
COMUNIDAD 
EL CINCEL 

36 

- Enviar por correo electrónico la presentación de la asamblea -
Mejorar la calidad de la información a la comunidad, incluyendo las 
dificultades de gestión del CESFAM -Difusión más atractiva y simple -
Revisar temas de seguridad fuera del CESFAM, tanto para usuarios 
como para funcionarios. 
- Mantener asambleas de manera permanente -Próxima asamblea en 
enero de 2022. 

9 
Martes 
16-11-21 

CESFAM 
QUEBRADA 

VERDE 

VIRTUAL: 
ZOOM 

13 

- Entregar más información y difusión, para convocar más personas -
Fortalecer los vínculos con otras organizaciones, más allá de CLS y 
personas, así como la red -Realizar más acciones de Promoción y 
prevención, en conjunto con la comunidad -Equipo de CESFAM se 
valide ante la comunidad, con más acciones en terreno -Repetir la 
instancia, de manera de llegar a más personas y otras opiniones. 

10 17-11-21 
CESFAM 
MENA 

PRESENCIAL: 
PARQUE 
CULTURAL 
VALPARAÍSO 

36 

-Mejorar formas de acceso a las atenciones de salud, especialmente 
a las personas mayores 
- Promover acciones preventivas y de promoción de la salud, y que 
las personas eviten llegar a las curativas 
-Integrar medicinas complementarias para fortalecer los cuidados de 
la salud (tai chi, yoga) 

11 17-11-21 
CESFAM LAS 

CAÑAS 

PRESENCIAL: 
JJVV 115 
SANTA ROSA 
DEL PAJONAL 

25 

-Aclarar a la comunidad, los límites territoriales entre los CESFAM Las 
Cañas y Jean Marie Thierry -Retomar la construcción de rutas 
saludables - Reuniones presenciales de la mesa territorial y 
actividades de prevención y promoción, que fueron interrumpidas 
por la pandemia -Trabajar en la prevención de la obesidad en 
niños/as y jóvenes -Continuidad de funcionamiento de los anexos de 
salud (aumento de horas RR. HH), ya que se ha transformado en un 
importante espacio para acercar y facilitar las atenciones 
biopsicosociales a la comunidad, especialmente con adultos/as 
mayores. 

12 17-11-21 
CESFAM 

ESPERANZA 

MIXTO: CD 
LOS PEUMOS 
Y MEET 

40 

- Se solicita tener más interés y generación de más actividades, con 
personas mayores y niñez, en los espacios públicos del sector. 
-Otorgar mayor cantidad de espacios para la participación de la 
comunidad 
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13 18-11-21 
CESFAM 
REINA 
ISABEL 

MIXTO: 
UNIDAD 
GABRIELA 
MISTRAL Y 
ZOOM 

29 

- Trabajo priorizado en personas mayores en coordinación con red 
institucional (Alcaldía, CESFAM, SENAMA), que las atenciones a los 
adultos mayores sean priorizadas y de atención exclusiva -Volver a 
implementar la línea 800 que funcionaba para atención de adultos 
mayores -Entrega de horas de morbilidad durante todo el día, no 
sólo en la mañana (horarios diferenciados para personas mayores) -
Potenciar la educación en salud para reducir el impacto de las 
descompensaciones, con educación en salud preventiva, cuidados 
nutricional , entre otros -Descentralizar las atenciones (en terreno, 
sedes comunitarias) 

14 18-11-21 
CESFAM 

CORDILLERA 

PRESENCIAL: 
ESPACIO 
SANTA ANA 

12 

-Realización de Escuelas populares -Promover la alimentación 
saludable dentro de la comunidad. 

15 
 
18-11-21 
 

CESFAM 
PADRE 

DAMIAN 

PRESENCIAL: 
COLEGIO 
CIRUJANO 
VIDELA 

25 

-Reunirse mensualmente para avanzar en análisis y problemas de 
CESFAM -Elaborar en cada asamblea/reunión un documento que de 
cuenta de los acuerdos y avances, para entregar a actorías que no 
pudieron participar -Próxima Asamblea 16 de Diciembre, 18 horas. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad, con datos 
proporcionados por Encargad@s de Participación y Promoción de cada dispositivo APS CMV 2021. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE ACCIÓN COMUNAL. 
 

1. Objetivos estratégicos. 

En base al análisis de los datos, las orientaciones del MINSAL y de la alcaldía ciudadana a través del 
Plan de Desarrollo Comunal, el presente plan se plantea como propósito el contribuir al buen vivir 
de los habitantes de Valparaíso, a través de la entrega de cuidados integrales de calidad y la 
participación de la ciudadana en la producción de salud. 
 

OE 1  Alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas que forman parte del eje de 
evaluación de actividad y resultado de la APS definidos por MINSAL para cada año 

OE 2 Disminuir el nivel de vulnerabilidad de las familias inscritas en los centros de salud 

municipales  

OE 3 Aumentar la resolutividad en APS municipal para los problemas de salud consultado.  

OE 4 Aumentar el nivel de calidad y seguridad de la atención brindada a los usuarios de los 

CESFAM y SAPU municipales. 

OE 5 Aumentar la capacidad de respuesta en salud oportuna frente urgencias, emergencias 

y desastres. 

OE 6 Reducir la morbimortalidad de los problemas de salud prioritarios por ciclo vital 

OE 7 Reducir la Brecha de Equipamiento e Infraestructura 

OE 8 Fortalecer la socioeducación para el mejor cuidado de la salud integral de las familias y 

las comunidades para el aumento del bienestar territorial. 

OE 9 Aumentar el nivel de empoderamiento de las comunidades en los territorios para 

ejercer el derecho a la salud. 

OE 10 Disminuir factores de riesgo de los entornos públicos priorizados por la comunidad 

para proteger la salud de los ciudadanos. 

OE 11 Aumentar factores protectores asociados a estilos de vida saludables de manera 

colectiva y solidaria. 

OE 12 Ampliar la oferta de salud alternativa, complementaria e intercultural. 

OE 13 Aumentar niveles de autopercepción de bienestar social subjetivo. 

OE 14 Disminuir el gasto de bolsillo y endeudamiento en salud de productos-servicios a los 

ciudadanos 

OE 15 Aumentar la provisión de servicios de salud que complemente la oferta publico/estatal 

en materia de atención profesional, apoyo diagnóstico y terapéutico y farmacéutico. 

OE 16 Ampliar las iniciativas innovadoras de economía solidaria en salud. 
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2. Líneas estratégicas de trabajo. 

Para cumplir con estos objetivos se requiere del concurso adicional de líneas de trabajo que 
permitan de manera transversal dar soporte al logro de estos objetivos. En este sentido el plan 
contempla al menos 6 líneas de trabajo que a continuación se detallan. 
 

2.1. Intersectorialidad. 

 
Se entiende por intersectorialidad la coordinación con las instancias comunales del municipio y 
corporación, que faciliten el logro de objetivos o metas en común, o en su defecto que apoyen el 
desarrollo de acciones que directa o indirectamente mejoren las condiciones de salud de los vecinos 
de nuestra comuna.  
 
Del mismo modo con DIDECO se continuará la línea de trabajo en de promoción de actividad física 
con el departamento de deportes, una línea preventiva con enfoque de género con la casa taller de 
la mujer Violeta Parra, otra en el ámbito de infancia y drogas orientadas a coordinar la oferta 
gubernamental ya existente. 
 
En materia de desarrollo territorial queremos coordinar las acciones de planificación participativa 
desarrolladas por SECPLA en materia de Plan Regulador y Pladeco y de gestión participativa 
permanente con los encargados territoriales de DIDECO. Se trata de coordinar los procesos 
particulares de salud con macro procesos de planificación y gestión comunal, con el propósito de 
contribuir a una estrategia de desarrollo integral para la comuna, en el marco del modelo de 
confinamiento comunitario y la ventaja que ha apostado la organización bajo Oficinas Municipales 
Zonales. 
 
En materia de medioambiente esperamos coordinarnos con la dirección de operaciones para 
desarrollar iniciativas conjuntas en materia de aseo y ornato, parques y jardines, reciclaje, educación 
ambiental y  tenencia responsable de mascotas. 
 
2.2. Intrasectorialidad. 

 
En este ámbito queremos mejorar nuestros niveles de articulación en la red perteneciente a la 
administración del servicio de salud, así como la articulación con el nivel secundario y terciario de la 
comuna privilegiando nuestra coordinación con el Hospital Carlos Van Buren, Consultorio del 
Adulto, los CESFAM Jean Marie Thierry y Plaza Justicia.  
 
En materia de salud mental esperamos integrarnos a la red de salud mental del servicio de salud, 
priorizando nuestra coordinación con el COSAM y el Hospital El Salvador.  
 

 2.3. Capacitación. 

 
En esta materia queremos avanzar en el diseño de una política de capacitación que pone el acento 
en el fortalecimiento de competencias laborales de cara al plan de salud, bajo la premisa del 
fortalecimiento de las líneas de gestión asistencial, prevención y promoción de la salud, reforzando 
la implementación del modelo de salud familiar y comunitario. Para esto, se define el trabajo 
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participativo de las asociaciones de funcionarios, para la actualización del reglamento de 
capacitación. También para que el programa anual permita fortalecer otros ámbitos de necesidad 
institucional como es lo relacionado con el buen trato, la prevención del maltrato laboral y del acoso 
sexual, y el autocuidado en el marco de las emergencias sanitarias. 
 
Esta política se plasma a través del diseño de planes anuales de capacitación que consideran la 
opinión de los trabajadores y los requerimientos organizacionales del Área de Salud. 
 

 2.4. Co-producción de conocimiento. 

 
En esta materia esperamos mantener y ampliar los convenios de colaboración con las universidades 
de la región, siendo prioritarias las Universidades agrupadas en el CRUV, tendientes a desarrollar 
iniciativas de apoyo o soporte en base a transferencia de conocimiento en el ámbito del desarrollo 
territorial, gestión asistencial e  innovación en salud, bajo la modalidad de convenios de campos 
clínicos y de colaboración. 
 
Del mismo modo se espera que los propios CESFAM desarrollen capacidades de sistematización de 
buenas prácticas en el ámbito de la gestión sanitaria de manera de compartirlas dentro y fuera de 
la comuna como una manera de producir conocimiento desde la gestión sanitaria. 
 
2.5. Gestión Institucional y territorial. 

 
En lo que respecta al plan de gestión institucional este contempla la revisión de procesos internos 
en el ámbito del desarrollo de personas, procesos administrativos, organización y funcionamiento, 
comunicaciones, gestión del conocimiento, entre otros. Destaca en este el proceso de Acreditación 
de la Calidad y Seguridad en la Atención. 
 
En cuanto al plan territorial, este persigue involucrar a la ciudadanía en la priorización de problemas 
o necesidades de salud de los sectores asociados a los sectores de cada CESFAM y en el diseño y co-
ejecución y evaluación, así, tal como se menciona en capítulos anteriores, terminar el período con 
un comité gestor ampliado. 
 

 2.6. Comunicaciones. 

En este ámbito se considerarán el desarrollo de estrategias de visibilidad y comunicación de la 
cartera de servicios de los CESFAM, el avance de los programas de salud administrados por los 
CESFAM, el diseño e implementación de campañas de prevención y promoción, así como el 
posicionamiento institucional y del plan en sí mismo.  
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3. Plan Operativo  
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CAPÍTULO VI 

 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
El sistema de monitoreo contemplará el diseño y aplicación de pautas de seguimiento de carácter 
semestral y evaluación anual, distinguiendo los niveles de ejecución central y operativa en cada uno 
de los CESFAM, Droguería, Laboratorio Comunal y servicios complementarios de salud popular. 
 
El sistema se aplicará de manera diferenciada según ámbitos de acción y programas asociados. Los 
reportes semestrales serán revisados en cada una de las subdirecciones y constituirán la base para 
el seguimiento general del plan anual. 
 
El plan será evaluado todos los años y deberá considerar ajustes o actualizaciones en la medida que 
se desarrolle, elaborándose un reporte resumen de los principales logros alcanzados anualmente y 
su respectivo ajuste o proceso de mejora. 
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CAPÍTULO VII 

PRESUPUESTO 2022 
Fuente: Dirección de Finanzas. Corporación Municipal de Valparaíso.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


