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Lograr en la comuna de Valdivia el máximo Bienestar, para y con las
personas, sus familias y

comunidades, conscientes y responsables de su

rol para alcanzarlo de forma colaborativa.

M I S I Ó N P A R A L A R E D C O M U N A L:

Responsable:
Equipo Técnico del Subdepartamento de
Desarrollo del Modelo de Salud Familiar y
Comunitaria – DESAM Valdivia

Somos personas al servicio y cuidado de personas, quienes desde la
Municipalidad de Valdivia, trabajamos por el bienestar humano, a través
de la estrategia de Atención Primaria de Salud, mediante el Modelo de
Salud Familiar y Comunitaria utilizando un enfoque integral y en el marco
de la mejora continua en la calidad y su gestión; fomentando los recursos
de los territorios y promoviendo la corresponsabilidad, inspiradas en
principios de justicia, bien común y pertinencia territorial que hacen
coherente y gratificante nuestro quehacer.

V A L O R E S:

Los valores relevados en la planificación estratégica 2018-2022 son:
Justicia, Bien Común y Pertinencia territorial.
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P R E P A R A C I Ó N D E L P L A N D E S A L U D C O M U N A L:

Para la preparación de la versión 2021 del Plan de Salud Comunal se han desarrollado las
siguientes actividades, con énfasis en un ejercicio participativo que recoja e integre las diferentes
perspectivas que tienen los equipos de salud respecto a este proceso de planificación y sus prioridades, en
medio de la coyuntura sanitaria que se genera a partir de la pandemia por COVID-19:
 Evaluación participativa y retroalimentación del proceso 2020 con equipos gestores y direcciones
en cada CESFAM, y otros dispositivos comunales del área de salud municipal.
 Identificación de propuestas y desafíos para la planificación 2021 desde los equipos de salud de los
CESFAM y de otros dispositivos.
 Revisión técnica conjunta y participativa del equipo técnico del Subdpto. Técnico del DESAM.
 Diseño y adecuación participativa del Plan de Salud Comunal 2021 de parte del Subdpto. Técnico
del DESAM.

D I F U S I Ó N D E L P L A N D E S A L U D C O M U N A L:

Las vías consideradas para la difusión del Plan de Salud Comunal 2021 son las siguientes:
✔ Discusión en instancias de Consejo Asesor del Área Salud Municipal, constituido por
Direcciones de CESFAM y Jefaturas del Departamento de Salud.
✔ Presentación en Comisión Salud del H. Concejo y entrega al Honorable Concejo Municipal de
Valdivia.
✔ Presentación y/o envío, una vez aprobado, a equipos de salud de los CESFAM y del DESAM.
✔ Entrega de documento a Directorios de Gremios de Salud Municipal
✔ Presentación, una vez aprobado, en Jornadas de Construcción de Ciudadanía en Salud, donde
participan CODELOs, equipos directivos, concejales, dirigentes gremiales y otra/os
representantes de la comunidad organizada.
✔ Presentación, una vez aprobado, a integrantes del COSOC de Valdivia.
✔ Publicación, una vez aprobado, en la web de la Ilustre Municipalidad de Valdivia
www.munivaldivia.cl, así como también en la redes de intranet de cada establecimiento de
salud municipal.
✔ Como apoyo se plantea generar un plan de medios y redes sociales con el apoyo de equipo de
Comunicaciones del Departamento de Salud Municipal.
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Salud Comunal del Área de Salud Municipal 2021 es el instrumento que
define las acciones sanitarias de la comuna para el período, en el marco del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) vigente, de las Orientaciones Ministeriales respectivas y del Plan
Estratégico del Área Salud Municipal de Valdivia 2018 - 2022.
En lo referente al PLADECO, el área de salud se encuentra relevada en la línea estratégica de
Promoción de la Inclusión Social y el Desarrollo equitativo en salud y educación. Los objetivos
estratégicos mencionados se refieren a Potenciar la Estrategia de Atención Primaria y
Promoción de la salud y la Vida Sana.
Con relación a las Orientaciones Ministeriales, el Plan de Salud Comunal (PSC) se encuentra
regulado por las orientaciones técnicas y normativas establecidas desde el Ministerio de Salud,
de acuerdo a lo indicado por la Ley 19.378, y se orienta a aportar a los objetivos de la
Estrategia Nacional de Salud 2011 - 2020 .
La Municipalidad de Valdivia gestiona su estrategia local de salud a través del Departamento
de Salud Municipal (DESAM), administrando y conduciendo la gestión de los establecimientos
de salud municipal, los cuales constituyen la mayor proporción de la Red Comunal de Atención
Primaria, siendo de administración del Servicio de Salud Valdivia el CESFAM Externo y sus
unidades dependientes.
A los CESFAM municipales: Dr. Jorge Sabat, Las Animas, Rural Niebla y Angachilla, con sus
respectivas unidades y establecimientos dependientes, que incluyen los CECOSF Collico, Los
Alerces y Norte Grande y las Postas de Salud Rural Huellelhue, Punucapa, Morrompulli,
Cayumapu y Curiñanco, se suma desde el DESAM la administración y gestión de la Farmacia
Municipal, el Plan Comunal de Promoción de la Salud (Estrategia Municipio, Comunas y
Comunidades Saludables que en la comuna se ha definido como Estrategia de Bienestar), el
Programa Habilidades para la Vida I y II. Asimismo este año 2020, el DESAM asumió la
dependencia total del Centro de Jóvenes de la comuna, manteniendo la mirada en fortalecer y
potenciar la estrategia de acompañamiento que se desarrolla en dicho dispositivo.
Cabe destacar la articulación y reestructuración de la Relación Asistencial-Docente (RAD) con
centros formadores presentes en la comuna, como una medida de colaboración conjunta que
apoya el desarrollo de actividades que favorezcan tanto a la comunidad estudiantil como a los
equipos de salud y a nuestras/os usuarias/os. Es importante agregar, que desde el DESAM
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también se administra el Servicio de Bienestar para Funcionarias/os del Área Salud Municipal;
y el Botiquín Comunal, que abastece de medicamentos e insumos médicos a todos los
establecimientos de salud.
Otro ámbito de vinculación colaborativa y con perspectiva territorial es el que se realiza,
especialmente a través de los establecimientos, pero también directamente desde el DESAM
con organizaciones funcionales como los CODELOs, y otras organizaciones de base comunitaria
y agrupaciones del territorio, como las Comunidades Mapuche-Lafkenche de la Costa.
Especial mención merece la función de las agrupaciones gremiales de funcionarias/os como:
AFUSAM, APROSAM y AMEDVAL en la colaboración para la gestión del área de salud municipal
de Valdivia.
En el Municipio, el DESAM se sitúa organizacionalmente dependiendo de la Administración
Municipal y debe vincularse para su quehacer con las distintas direcciones municipales, el
Servicio de Salud Valdivia, la SEREMI de Salud y la representación de otras entidades públicas
del nivel regional. Tiene dentro de sus responsabilidades asesorar técnicamente al Alcalde y a
las/los Concejales de la comuna en las materias sectoriales correspondientes.
El 2020 ha sido un año singular por la pandemia a causa del virus SAR-Cov2 y que provoca la
enfermedad conocida como COVID-19, la cual fue reconocida como un potencial problema
mundial a finales del 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegando a nuestro
país durante el mes de marzo. Lo anterior, viene a detener el proceso que se venía levantando
con el Plan de Salud Comunal 2020, que había recogido en la formulación de sus prioridades e
indicadores, los ejes estratégicos resultantes de los procesos de planificación previos y los
principios del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, los que debieron
ser reformulados y replanteados.
Desde el Municipio y DESAM se levanta como una de las primeras acciones, la conformación
del Comité Local de Coronavirus, integrado por actores del nivel comunal con liderazgo
técnico-organizacional, clínico – epidemiológico y comunicacional. A partir de ese trabajo
coordinado, las acciones de los equipos de salud se centran por un lado en organizar el
resguardo y protección ante la crisis sanitaria que emergía, y por otro, en la contención de la
población a través de acciones educativas y preventivas. Asimismo se establece el desafío de
dar continuidad al funcionamiento de la Farmacia Municipal, el Centro de Jóvenes y del
Departamento de Salud Municipal, como instancias de soporte al funcionamiento de los
establecimientos de salud.
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En una primera fase la estrategia se materializa en un conjunto de acciones que van desde la
suspensión de prestaciones no prioritarias y por ende la reorganización de la atención en todos
los establecimientos, incluyendo los procesos de vacunación y provisión de tratamientos
farmacológicos; la segregación de espacios y flujos (físicos y funcionales) para la atención, la
adecuación y refuerzo de medidas de higiene y sanitizacion, la incorporación del tele-trabajo
como medida de protección para las y los funcionarias/os, instalando un sistema de turnos; la
identificación de perfiles de riesgo en el personal y las consiguientes medidas de resguardo, la
organización de equipos de primera y segunda respuesta, entre otras.
En una segunda fase, ante la emergencia sistemática de casos en la comuna, y con el
reconocimiento de la necesidad del manejo territorial de la crisis, en el que los sistemas de
salud primaria se constituyen en el actor gravitante por su cercanía con las comunidades,
emergen estrategias de contención de la pandemia, tales como la atención y hospitalización
domiciliaria, la estrategia TTA (Testeo, Trazabilidad y Aislamiento), la búsqueda activa de casos
con un fuerte componente territorial-comunitario, las acciones de apoyo a las prácticas
comunitarias de apoyo mutuo (comedores y ollas solidarias, redes de abastecimiento, etc.),
entre otras.
Respecto a impactos de la crisis sanitaria actual en las tareas propias de la APS y de aquellas
priorizadas en el Plan de Salud Comunal 2020, éstos van desde la afectación a indicadores
sanitarios nacionales que caracterizan actividades trazadoras y desafíos para el sistema de
atención primaria nacional (IAAPS, Metas Sanitarias, prioridades GES principalmente), lo cual
finalmente se ha traducido en el aumento de la cronicidad de la población a cargo y mayor
número de descompensaciones de cuadros crónicos. Asimismo, los procesos de atención en
ámbitos como la salud oral, la salud nutricional, el desarrollo infantil, el acceso a las
prestaciones de especialidad, entre otros, se han visto disminuidos significativamente.
Especial afectación se produce en el campo de la salud mental y el bienestar emocional de la
población, como expresión de las condiciones de cuarentena y sus consiguientes efectos en
aspectos como la violencia de género y el maltrato infantil, sumado a una crisis social y
económica agudizada por la pandemia, que ha generado un mayor nivel de estrés social, pero
que también ha hecho emerger iniciativas comunitarias de apoyo mutuo y solidaridad.
En lo que refiere a la salud integral de funcionarias/os, se ha visto afectada tanto por la
naturaleza de exigencias propias de una pandemia y el tiempo transcurrido desde su aparición
(8 meses), como por las dificultades estructurales del sistema para anticipar cursos de acción y
organización para dar respuesta a la misma (capacitación, acceso y habilidades en TICS,
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conectividad, procesos de intensificación/extensificación, entre otros). Otros aspectos que
emergen en un escenario pandémico y que repercuten en el cuidado de los equipos, son por
mencionar algunos: la fragmentación de equipos en turnos con nuevos integrantes, las
exigencias de nuevas funciones que demandan otras habilidades y conocimientos, la amenaza
constante de enfermar, siendo un deber ético cuidar de sus prácticas de contacto para evitar
contagios.
En este contexto de pandemia, este Plan de Salud 2021 pretende dar cuenta desde los Focos
Estratégicos Priorizados (Infanto-Juvenil, Epidemiológico, Territorial y Organizacional),
reconociendo los principales recursos, oportunidades y desafíos que ofrece cada uno de ellos
para hacer frente a un escenario de crisis sanitaria, social y económica, intentando visibilizar y
sostener las acciones primordiales para el cuidado de la comunidad usuaria de la APS. Nuestra
opción local previa a la pandemia, centrada en lograr una salud más integral desde una
perspectiva de bienestar colectivo, con énfasis en el desarrollo de múltiples procesos reflexivos
y participativos levantados con los equipos de salud y con las comunidades, debiese llevarnos a
co-construir posibilidades de acompañamiento pertinente, oportuno y efectivo ante un
escenario que cambia vertiginosamente, sostener nuestras prioridades estratégicas, pero
adecuándolas y sumando todas aquellas que consideren el bienestar de las comunidades y de
los equipos de salud.
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PRESENTACIÓN

PLAN

DE SALUD COMUNAL 2021

El Plan de Salud Comunal de Valdivia, presenta para el año 2021, los resultados alcanzados
hasta septiembre del 2020, en un escenario en donde emerge la crisis sanitaria, ocasionada
por la pandemia, que viene a transformar de manera urgente todo el quehacer y los énfasis del
Área de Salud Municipal, sumado a los desafíos ya existentes para afrontar los distintos
ámbitos del cuidado de la salud.
Hemos intentado durante este período de cambio, sostener nuestra perspectiva de ciclo vital
de las familias y de las personas, manteniendo indicadores que den cuenta del proceso de
profundización del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria que veníamos
prefigurando, así como también de la adecuación de acciones para cumplir con nuestras
prioridades epidemiológicas, territoriales y organizacionales. Asimismo, comprendemos y
relevamos el impacto que ha tenido la pandemia en la adecuación del quehacer cotidiano de
los equipos de salud primaria al interior de los centros de salud, así como también la irrupción
de la vida laboral en el plano de la vida personal y familiar, a partir de las estrategias de trabajo
a distancia.
A partir de lo ya señalado y en coherencia con nuestros instrumentos de planificación local
(PLADECO y Plan Estratégico 2018-2022), y las orientaciones que emanan del nivel regional o
nacional (Objetivos Sanitarios para la Década 2010-2020, Orientaciones Programáticas),
considerando los espacios de conversación, reflexión y retroalimentación sostenidos con los
equipos de salud; y basados en los principios y ejes del Modelo de Salud Familiar y
Comunitaria, se define mantener los siguientes focos estratégicos, los que a continuación se
describen brevemente:
Foco Infanto-Juvenil: Desde esta prioridad estratégica se releva la importancia de la
determinación social de la salud a partir de la calidad de la niñez, expresada en el bienestar
integral de niñas y niños, con un enfoque de derechos humanos y de desarrollo. Reconoce las
potencialidades y recursos de las familias, escuelas y comunidades para la construcción de
contextos de cuidado sensible hacia niñas, niños y adolescentes. Busca poner énfasis en el
desarrollo de prácticas transformadoras para el cuidado infantil, en el marco del Subsistema de
Protección Integral a la Infancia (Chile Crece Contigo), basado en un acompañamiento
oportuno, sensible y respetuoso de las familias y de las niñas y niños.

9

VALDIVIA

Foco de Prioridades Epidemiológicas: Está orientado a dar respuesta efectiva a los problemas
de salud más prevalentes de la población de la comuna, desde los distintos ejes del Modelo de
Salud familiar y Comunitaria, con un énfasis promocional-preventivo, y de acuerdo a los
desafíos que impone la perspectiva de cuidados en salud, a través del trabajo en redes
integradas y gestión de calidad, considerando el aporte de la investigación e innovación en
salud, y alianzas estratégicas con centros formadores y otras organizaciones.

Foco de Gestión Territorial: Este ámbito estratégico da énfasis al factor crítico para el
desarrollo en salud que releva el ejercicio de ciudadanía, entendida como la capacidad de las
comunidades de organizarse para generar prácticas de cuidado y bienestar colectivo en sus
territorios. El sello de este foco es relevar la pertinencia territorial en las acciones,
favoreciendo procesos de desarrollo local y el reconocimiento de todos los recursos
comunitarios diversos que se disponen. Complementariamente se orienta a promover la
vinculación, participación y colaboración en una lógica de co-construcción colectiva del
bienestar y la salud integral. Para este ámbito se incluye toda la propuesta de desarrollo
territorial y comunitario que aporta la perspectiva intercultural en salud.

Foco de Gestión Organizacional: Este foco estratégico es indispensable, toda vez que pretende
fomentar el sentido, la identidad y el desarrollo de la organización a través de definiciones y
acciones internas coherentes con sus valores y el desarrollo de las/los trabajadoras/es, sus
competencias y desempeño. Su propósito último es la construcción de espacios laborales
orientados al bienestar y la gratificación de los equipos de trabajo, a fin de generar un
contexto adecuado para relaciones respetuosas y significativas, que permitan avanzar, en el
marco del Modelo, hacia el objetivo superior del bienestar común.

Para el Plan de Salud 2021, y de acuerdo a las estructuras y procesos organizacionales
existentes en los CESFAM y otros dispositivos del Área de Salud Municipal, se ha definido
mantener los ejes transversales y de soporte estratégico para el desarrollo, implementación e
impacto de los Focos Prioritarios, los que se enuncian a continuación:
Gestión del Modelo: transversalizando con su propuesta a todas las estrategias de
atención a lo largo del ciclo vital, con énfasis en las personas, sus vínculos y sus
contextos más cercanos. El ámbito de la gestión del modelo debe ser capaz de relevar
todos los procesos constituyentes del mismo: Continuidad de Cuidado, Integralidad y
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Centrado en la Persona y su Entorno, mediante la evaluación sistemática de los planes
de cuidado y acompañamiento, impactando en el estado de salud inicial de las
personas, mejorando su calidad de vida y bienestar integral y favoreciendo la cercanía
y la vinculación significativa con las/los profesionales abocados a dicha labor.

Gestión de Calidad: se instala como otro eje trazador para la implementación de los
focos priorizados, situado como base de la gestión clínica y como elemento gatillante
de las estrategias de mejora continua. Pretende dar respuesta a los procesos
relacionados con la acreditación y certificación de calidad de acuerdo a los estándares
nacionales y todos aquellos que requieran los diferentes programas y estrategias que
se implementen en la red de salud primaria municipal.

Gestión de Información: nace con el objetivo de apoyar la mejora de procesos clínicos
y administrativos, tanto en sus fases de diseño como de ejecución y seguimiento. La
gestión de información se posiciona como una herramienta de gran utilidad para el
conocimiento de la red local de salud, y por ende para orientar la toma de decisiones y
la construcción/adecuación/evaluación de las estrategias que se implementan, siendo
elementos centrales de su quehacer, la mejora en la confiabilidad de los datos, la
informatización de procesos y el avance de la incorporación de las TICs.
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CARACTERIZACIÓN COMUNAL Y DE LA RED DE SALUD

FUENTE: INE, CENSO 2017

La comuna de Valdivia, ubicada en lo que se ha denominado desde una óptica territorial como
eco-región valdiviana, de características geomorfológicas específicas que se reconocen como
parte de su patrimonio natural (ver PLADECO Valdivia 2016 - 2020, Informe Diagnóstico),
cuenta actualmente con una población de 166.080 habitantes, representando el 43,2% de la
Región de los Ríos. La comuna ha experimentado un significativo crecimiento en las últimas
décadas (36% en los últimos 25 años, y un 11,4% en los últimos 15), proporcionalmente mucho
mayor que la Región (que ha tenido en los últimos 25 años un crecimiento de un 16,6%). Su
estructura demográfica corresponde a una población en transición con tendencia al
envejecimiento, fenómeno que se presenta en muchas ciudades a nivel mundial y que da
cuenta del envejecimiento poblacional caracterizado por un aumento de la expectativa de vida
sumado a una menor tasa de natalidad.

12

VALDIVIA

Gráfico 1: Pirámide Población de Valdivia

Gráfico 2: Grandes grupos de edad

FUENTE: INE, CENSO 2017

FUENTE: INE, CENSO 2017

Gráfico 3: Pirámide Población inscrita validada Área de Salud Municipal de Valdivia, 2020.
Fuente: Elaboración propia con datos población inscrita validada FONASA, Sept. 2019

La misma estructura se observa en las 108.189 personas inscritas validadas por FONASA para
el año 2019 para el Área Salud Municipal de Valdivia. No obstante, al interior de la comuna se
presentan diferencias que se evidencian en la estructura de la población inscrita por CESFAM.
Es así como en el CESFAM Dr. Jorge Sabat se presenta la mayor proporción de personas
mayores, y en el CESFAM Angachilla las cifras más bajas, siendo este CESFAM el que concentra
la población de niñas y niños menores de 15 años. Al realizar análisis más territoriales
(sectores) destaca el actual Sector 3 del CESFAM Las Ánimas por concentrar mayor cantidad de
población infantil, siendo muy distinta su estructura a la población del Sector Rural del mismo
CESFAM. Por otra parte, es importante entender que el actual fenómeno migratorio del país,
incidirá también en la estructura demográfica general de la comuna, lo cual ya se evidencia en
la población inscrita en el sistema per cápita de cada uno de los establecimientos.
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Se puede destacar también que en los últimos grupos de edad, la proporción de mujeres es
mucho mayor que la de los hombres, mostrando así la mayor expectativa de vida según sexo,
que presentan las mujeres.

Gráfico 4: Población urbana y rural, Valdivia 2017
FUENTE: INE, CENSO 2017

Respecto a la diferencia entre población urbana y rural, se señala que de los 166.080
habitantes de la comuna, 11.293 corresponden a población rural según el último Censo,
destacando que según esos datos, tanto la población urbana como la rural han crecido en la
misma proporción.
Es importante destacar que en la comuna existe un 18% de población que se reconoce como
perteneciente a Pueblos Originarios según el último Censo, de los cuales 95,6% son mapuche,
lo que equivale a un total de 28.579 personas que se declaran como tales, los cuales, según los
datos censales de hogares, están presentes en el 25% de éstos. Por su parte la población
migrante está presente en un 3% de hogares.
De los datos revisados del último Censo, resulta significativa también la declaración de 19,2%
de hogares unipersonales (que equivaldría a 10.545 personas viviendo solas), que la
escolaridad promedio de las personas jefas de hogar sea 11,6 años (mejor que en la Región
con 9,9) y que el 44% de los hogares tengan como jefa de hogar a una mujer (a nivel de la
Región es menor esta representación de la mujer: 40%).
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T E N D E N C I A S

S O C IO–D E M O G R A F I C A S

INDICADOR
INDIGENCIA
POBREZA (CASEN 2015)
ANALFABETISMO
DESEMPLEO DESOCUPADOS
FAMILIAS EN RIESGO ALTO Y MEDIO
POBLACIÓN PROYECTADA 2019
POBLACIÓN BENEFICIARIOS
POBLACIÓN INSCRITOS VALIDADOS POR FONASA (Municipal/ Dependiente)

I N F L U Y E N T E S

E N

S A L U D

COMUNA

REGIÓN

3.1%
9.9%
2.3%
5.8%
3.460
175.090
130.995
139.925

3.4%
16.8%
4.9%
5.3%
7.838
415.443
326.951
359.638

Indigencia: Los indicadores de indigencia, han presentado una disminución sostenida desde el año 2011 al 2013 a nivel
nacional, según lo reportado por la encuesta CASEN, manteniéndose en niveles más altos para la población indígena. La
indigencia de la comuna se muestra levemente mejor a la de la región (3,1% v/s 3,4% y en cifras similares al promedio país
de 3,1% (Fuente CASEN 2011 y 2013)). En el actual escenario de crisis social agudizada por la pandemia, si bien no hay
datos actualizados, se ha evidenciado un deterioro sistemático en el acceso a bienes de primera necesidad de parte de los
grupos sociales que viven mayores niveles de exclusión social.
Pobreza: A nivel país se venía presentando una disminución progresiva desde 1990 hasta la fecha. Si bien es cierto la
comuna presenta índices de pobreza superiores que los de la región, en el escenario de pandemia se ha proyectado el
aumento de estos indicadores desde CEPAL (2020) para toda la región. En lo específico, se mantienen fenómenos como la
feminización de la pobreza, su concentración en los grupos sociales más excluidos y vulnerables: niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas mayores, pueblos originarios y comunidades rurales. (Fuente: Casen 2015, Observatorio
de la Niñez y Adolescencia, Informe Infancia Cuenta 2015). La población indígena por su parte presenta niveles de pobreza
v/s la no indígena, con un 23,4% y 14,4% respectivamente, según cifras 2013.
Analfabetismo: La tasa comunal es de 2,3%, más de 2,5 puntos inferior a la tasa de la región de un 4,9% y también inferior
a la tasa nacional de un 3,1%. Esta situación puede responder al mejor acceso a educación que tiene la población de la
comuna, siendo la alfabetización un factor protector en salud, y en ese sentido Valdivia tiene ventajas comparativas a las
comunas del resto de la región. En contexto de pandemia, las estrategias de comunicación social tan necesarias para
informar a la población deben adecuarse a estas realidades en grupos específicos, que sin duda son las y los que más
requieren de estas acciones y del acceso a la información.
Desempleo: Valdivia presenta un porcentaje mayor al regional (5,8% de desocupados en relación al 5,3% regional),
contrario a lo que podría esperarse por ser capital regional. La tasa de desocupación a nivel comunal según CASEN 2013 es
de 8,4 significativamente por sobre el nacional, lo que ha sido demostrado largamente como un determinante del estado
de salud y bienestar de las personas. Esta situación se ha visto agudizada por el contexto de pandemia, aumentando la
pérdida de puestos de trabajo y la inestabilidad laboral, impactando directamente sobre la capacidad económica de las
familias para cubrir necesidades básicas.
Familias en riesgo: En la comuna de Valdivia el año 2018 se contabilizaron 3.460 familias en riesgo alto y medio, lo que
equivale a un 44,14% de la región. De igual manera esas familias en riesgo se distribuyen en 3071 familias en el sector
urbano y 389 en el sector rural (11,24%). Cabe destacar que de las 8.272 familias evaluadas según REM con
cartola/encuesta familiar de la comuna, 3240 (39,2%) de ellas tienen un plan de intervención. Las familias evaluadas en
total corresponden al 17,3% del total de las familias inscritas en la comuna, lo que demuestra la brecha que aún existe en
la implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. La proyección en el aumento de familias en situación de
riesgo es un escenario proyectado para el año 2021, ante la emergencia de la crisis social y sanitaria que se inicia en marzo
de 2020, con los consiguientes efectos en el bienestar de dichos grupos. El desafío es poder identificar oportunamente a
estas familias, a objeto de poder activar redes de apoyo.
Población: La población proyectada censal para la comuna de Valdivia es de 175.090 personas, lo que contrasta con datos
del Censo 2017 donde la población alcanzaba 166.080. Actualmente, la suma de las personas inscritas validadas por
FONASA en los establecimientos municipales y dependientes del SSV asciende a 139.925. Los CESFAM Municipales de
Valdivia reúnen al 78,4% de población inscrita validada en APS, por lo que su quehacer tiene gran potencial de impacto en
la salud pública local.
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VALDIVIA

T E N D E N C I A S

S O C IO–D E M O G R A F I C A S

INDICADOR

I N F L U Y E N T E S

COMUNA

E N

S A L U D

REGIÓN

HACINAMIENTO

3.7%

5.7%

% RURALIDAD

18,3%

36%

3.028.932

5.838.209

623,6

618,2

POBLACIÓN FLOTANTE
TASA DE DENUNCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hacinamiento: De acuerdo a CASEN 2015, la comuna presenta índices más bajo que la región. Sin embargo siguen
existiendo en Valdivia grupos poblacionales con familias en situación de alto nivel de hacinamiento, como es el caso de los
campamentos y otras poblaciones con diversas expresiones de exclusión social. Para este año 2020 la presencia de
aproximadamente 6 campamentos complejiza la situación, aumentando progresivamente la cantidad de familias que llegan
a vivir a ellos.
Ruralidad: El indicador de ruralidad de acuerdo al CENSO 2017 asciende a un 18,3% de la población en la comuna de
Valdivia, una tasa de 36% para la región y un 12,2% a nivel país. Si bien Valdivia no tiene el porcentaje de población rural del
resto de la región, este % es relevante en términos de equidad social, ya que la población rural de la comuna presenta una
dificultad importante en el acceso a servicios, y que ante el contexto de pandemia la baja conectividad de zonas más
alejadas y/o aisladas se ha constituido en un importante problema para acceder a prestaciones de salud y de otro tipo.
Población flotante: Durante el año 2017 la población flotante en la comuna corresponde al 51,9% de la población flotante
de la región. En el contexto de pandemia, se ha visto la afectación social y económica por la baja en la presencia de
población flotante, en una comunidad como la valdiviana, que mantiene una fuerte actividad económica centrada en el
turismo y los servicios a estudiantes, trabajadoras/es y visitantes turistas de la zona.
Tasa de denuncia por VIF: Este indicador ha tenido una disminución a partir del año 2013, pero el año 2017 experimento
una disminución del 1,9% respecto al año 2016 en la región y de un 7,9% a nivel comunal según datos de la Subsecretaría de
Prevención del Delito. Las consecuencias en la salud y el bienestar integral de las personas y familias expuestas a contextos
de VIF, es una temática que debe estar permanentemente siendo mirada desde APS, asumiendo el desafío de mejorar la
pesquisa, los registros y las estrategias de acompañamiento más efectivas. En pandemia la alerta y recomendaciones ya han
sido dadas en relación al aumento de la violencia hacia las mujeres y el maltrato infantil, como efectos de las cuarentenas
prolongadas en las que hemos estado insertas/os.
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T E N D E N C I A S

S O C IO–D E M O G R A F I C A S

INDICADOR
CONECTIVIDAD AEREA/FLUVIAL
VERTEDEROS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CON AUTORIZACIÓN SANITARIA
RIESGO DE DESASTRES NATURALES

I N F L U Y E N T E S

E N

S A L U D

COMUNA
SÍ
1
SISMICO / TSUNAMI / INUNDACIONES

Conectividad y riesgo de desastres naturales: Al analizar la geología estructural de la comuna se puede establecer que al
interior de ella se presentan una serie de posibles fallas o de fracturas regionales y locales, que limitan bloques
estructurales, algunos tectónicamente activos, como los bloques estructurales del borde costero (Fuente PLADECO Valdivia
2016 – 2020). Lo anterior, junto a la hidrología del territorio comunal y sus múltiples humedales, sumado a las limitaciones
en los accesos a la ciudad (se accede a ella, desde el Norte por medio de un sólo puente y desde el acceso Sur, por una
carretera construida sobre humedales, se conecta por medio de otro puente a otra área de Valdivia (Isla Teja) que a su vez
conecta mediante otro único puente con el sector rural costero (Niebla, Curiñanco, Pilolcura)). Los riesgos asociados a la
comuna y consignados en el estudio fundado de riesgos, contenidos en el Plan Regulador Comunal son los siguientes:
Riesgos naturales por inundación en bordes de cauces de esteros y quebradas: corresponden a aquellos sectores con
inundaciones producidas por desborde de cauces y saturación de suelos.
Riesgos naturales por remoción en masa: son las áreas propensas a avalanchas, rodados y aluviones.
Áreas de pendientes pronunciadas que generalmente se presentan estables a los fenómenos de erosión, acción de las
lluvias, deslizamientos y remociones, sin embargo, existe un punto o momento en que se rompe este equilibrio y pueden
llegar a comportarse como áreas de alto peligro.
Riberas de ríos constituyen zonas de moderado peligro; se producen por la acción erosiva de los ríos en los pies de las
laderas, como ocurre ocasionalmente a lo largo de las riberas de los ríos Valdivia, Cruces, Calle-Calle y Tornagaleones.
Orillas de terrazas. El riesgo radica en que muchos sectores de los humedales se han utilizado para la construcción de
viviendas livianas en los bordes de las terrazas “no consolidadas a semi-consolidadas”.
Áreas de cantera. Principalmente en sectores de Niebla y Collico al Laurel. Las canteras han sido explotadas en zonas de
pendiente, en sectores muy fracturados y/o meteorizados. La explotación ha dejado laderas inestables que son fácilmente
removidas por acción de la gravedad y/o del agua.
Vertederos de residuos domiciliarios: Existe un vertedero en el sector de Morrompulli y un proyecto municipal de planta
de reciclaje, además de incipientes prácticas de reciclaje por parte de la ciudadanía. Se considera una tarea a abordar en el
corto plazo, y es necesario concientizar a la población respecto a eliminar la menor cantidad de residuos posibles.
Importante es vigilar el riesgo socio-sanitario de las prácticas ilegales de algunas comunidades o empresas que resultan en
botaderos o micro-basurales.
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T E N D E N C I A S

S O C IO–D E M O G R A F I C A S

I N D I C A D O RE S

P U E B L O S

INDICADOR
POBLACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS

I N F L U Y E N T E S

E N

S A L U D

O R I G I N A R I O S

COMUNA

REGIÓN

18%

25.6%

IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE ACOGIDA CON PERTINENCIA
INTERCULTURAL

SI

SI

ACCESO A ATENCIÓN POR AGENTE DE MEDICINA MAPUCHE

SI

SI

INDICADORES PUEBLOS ORIGINARIOS: Si bien la población que reconoce pertenencia a pueblos originarios es
porcentualmente más baja en la comuna de Valdivia que en la región, debe relevarse que se trata de más de 28 mil
personas, según el último CENSO 2017. Desde el Área de Salud Municipal se sostienen esfuerzos para favorecer la
identificación de esta población a fin de focalizar las acciones territoriales y comunitarias. Actualmente, el CESFAM Rural de
Niebla tiene identificado al 98% de la población inscrita en el sector INALAF como perteneciente a pueblos originarios.
Desde este CESFAM existe un trabajo sistemático con las comunidades mapuche costeras organizadas en la “Mesa de Salud
Lafkenche”. Los desafíos fundamentales se traducen en poder sostener un diálogo de manera sinérgica, pertinente y
respetuosa con el sistema de salud mapuche, sin pretender afectar los fundamentos, saberes y dinámicas propias de un
sistema de salud ancestral. Asimismo, propiciar el rescate de otras prácticas de la cultura, que pueden constituirse en
procesos de fortalecimiento identitario y a la vez estrategias protectoras del Buen Vivir para las comunidades de habitantes
de la Costa y de la comuna en general.
Sin duda el año 2020, y a partir de la pandemia, se ven afectadas las estrategias tradicionales de subsistencia de las
comunidades, expresadas en la producción y comercialización, a pequeña escala, de alimentos tradicionales, artesanías de
diverso tipo, entre otros. Por otro lado, la emergencia del conflicto con las inmobiliarias, que termina generando un
deterioro en las condiciones cotidianas de vida de las comunidades costeras (daño a los cursos de abastecimiento de agua,
daño al bosque nativo, daño a las barreras y protecciones naturales de cerros y laderas, entre otros), y la preocupación y
estrés colectivo ante dicho conflicto.
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T E N D E N C I A S

S O C IO–D E M O G R A F I C A S

I N D I C E S

INDICADOR

D E

D E S A R R O L L O

I N F L U Y E N T E S

E N

S A L U D

Y B I E N E S T A R

COMUNA

REGIÓN

INDICE DE VEJEZ

61.08

59.14

INDICE DE SWAROOP

78.5

78.2

INDICE DE MASCULINIDAD

94.60

99.79

INDICE DE DEPENDENCIA

43.5

49.1

INDICE DE GINI

0.45

0.00

0.7461

0.7161

INDICE DE VULNERABILIDAD

Índice de Vejez: De acuerdo a la OMS, existe una relación directa entre envejecimiento y discapacidad, así las personas
mayores presentarán diversas condiciones de discapacidad, lo que asociado al envejecimiento poblacional relevan el
desarrollo de estrategias sanitarias asociadas. El propósito sigue siendo disminuir el deterioro progresivo, mejorar y preservar
las funciones cognitivas, retrasando con ello la dependencia funcional.
Indice de Swaroop: en países desarrollados bordea el 90%. Chile tiene como promedio de ambos sexos un 77%, pero con una
marcada diferencia entre hombres (72%) y mujeres (83%). La región de Los Ríos mantiene una diferencia similar entre sexos
(73% hombres y 84% mujeres) con un promedio de 78,2%. La comuna de Valdivia posee un índice similar al promedio nacional
y regional con un 78,5%, sin embargo, es importante seguir avanzando en prevenir muertes prematuras.
Indice de Gini: es el cuarto más alto de la región, pero menor que a nivel nacional (0,49 según CASEN 2013). Hay que
mencionar que el coeficiente medio en la OCDE es de 0,31. Chile es el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingreso
cuando ésta es medida según el coeficiente de Gini con un 0,47, seguido por México (0,46) y EEUU con un índice de 0,39.
En estudios posteriores podremos dar cuenta con estos indicadores, de los efectos macro en el desarrollo humano y la calidad
de vida, a causa de la crisis sanitaria y social, originada por la pandemia.
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T E N D E N C I A S

E P I D E M I O L Ó G I C A S

INDICADOR

COMUNA

REGIÓN

TASA MORTALIDAD ENFER. RESPIRATORIAS por 100.000 hab.

61.70

68.80

MORTALIDAD POR CÁNCER por 100.000 hab.

131.0

158.43

MORTALIDAD ENF. APARATO CIRCULATORIO por 1.000 hab.

160.4

168.36

N° CASOS CÁNCER ESTÓMAGO

232

587

N° CASOS CÁNCER DE MAMA

211

409

N° CASOS CÁNCER CERVICO UTERINO

71

150

N° CASOS CÁNCER DE VESÍCULA

143

352

N° CASOS CÁNCER DE CÓLON

112

231

NIVEL COMPENSACIÓN HTA

62%

57%

NIVEL COMPENSACIÓN DM2

45%

40%

ABANDONO TRATAMIENTO PROGRAMA SALUD MENTAL

396

1.083

7.120

20.395

% NIÑOS Y NIÑAS CON SOBREPESO

26.19%

25.94%

% NIÑOS Y NIÑAS OBESOS

13.90%

15.04%

POBLACIÓN FEMENINA CON PAP VIGENTE

28.551

71.178

% EMBARAZO ADOLESCENTE

6.7%

8.1%

% EMBARAZO ADOLESCENTE <15 AÑOS, EN RELACIÓN A TOTAL EMB. ADOLESCENTE

0.1%

0.1%

% NIÑOS CON RIESGO DSM 18 MESES

26.7%

21.8%

% INGRESO CONTROL EMBARAZO < 14 SEM

85.7%

84.7%

18

41

Nº POBL. INFANTIL MENOR DE 9 AÑOS BAJO CONTROL

Nº SUICIDIOS CONSUMADOS
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T E N D E N C I A S

INDICADOR

E N

P R E S T A C I O N E S

D E

S A L UD

COMUNA

APS Municipal

REGIÓN

CONSULTA MORBILIDAD MEDICA

104.453

77.470

286.995

CONTROLES DE SALUD EN APS

115.531

78.530

324.066

CONSULTA URGENCIA SAPU

152.721

60.029

-----

338

191

952

11.338

11.338

31.580

ADULTO MAYOR DE DEPENDENCIA SEVERA
CONSULTA EN UAPO (Sabat y Angachilla)
Fuente: DEIS – SSV 2019

INDICADOR

APS Municipal

CONSULTA MORBILIDAD MEDICA

30.991

CONTROLES DE SALUD EN APS

11.517

CONSULTA URGENIA SAPU

24.436

ADULTO MAYOR DE DEPENDENCIA SEVERA – POBLACIÓ BAJO CONTROL (AÑO DIC-2019)

1.065

Fuente: Datos REM Serie A con corte a septiembre 2020

Consultas de morbilidad médica: Para el año 2019 la APS Municipal representaba el 76,6% de las consultas de la
comuna y el 30,2% de las consultas médicas de la región de acuerdo a los datos proporcionados por el SSV y con una
tasa de consulta médica de 0,81 por cada usuaria/o inscrita/o al año, superior a los años anteriores. En este año 2020
debido a la pandemia, se han realizado consultas de morbilidad desde estrategias telemáticas, como también en
formato de atenciones domiciliarias, las que han permitido sostener una cobertura en las consultas pese a las
eventualidades y coyunturas sanitarias que levanta la propia pandemia.
Controles de salud: Para el año 2019 la APS Municipal representa el 67.97% de los controles de salud de la comuna y el
24,23% de la región de acuerdo a los datos proporcionados por el SSV. Sin embargo, en el año 2020 se genera una
reestructuración de las coberturas de salud, reforzando estrategias telemáticas y domiciliarias, manteniendo las
actividades esenciales en continuidad, a fin de poder resguardar las coberturas correspondientes.
Consulta urgencia SAPU: Los SAPUs municipales de Valdivia, entregaron el 39% del total de consultas de la región
durante el año 2019. Este año 2020 las consultas en urgencia SAPU han ido a la baja, lo cual se puede explicar debido a la
intervenciones realizadas bajo el contexto de pandemia que ha generado una reducción de consultas, ya sea por una
disminución de infecciones virales no COVID-19, debido a cuarentenas preventivas, actividades telemáticas entre otros
factores que han reducido la cantidad de enfermedades invernales por causas no COVID-19 en la comunidad.
Consulta UAPO: Las consultas en UAPO realizadas por CESFAM Jorge Sabat y CESFAM Angachilla, alcanzaron el 35.9% de
la región en el año 2019. Sin embargo en el año 2020 hubo una suspensión de las actividades oftalmológicas en los
CESFAM desde el mes de marzo producto de la pandemia por SARS-CoV-2.
Consulta Urgencia Odontológica: Durante el año 2019 hubo 7.084 consultas de urgencia en el servicio de urgencia de
carácter comunal. A noviembre de 2020 es de 4.803 consultas, que si bien es un dato menor que el año anterior, esto se
explica por la contingencia sanitaria, que por un lado significó una organización en temas de aforo, desinfección y
ventilación, y por otra retomar la confianza de la población en asistir en plena crisis sanitaria. Cabe destacar que la
oferta de atención de urgencia odontológica el año 2020 fue la única actividad que no fue suspendida. Los horarios se
ampliaron, reorientando jornadas en extensiones horarias, además del sistema diurno
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T E N D E N C I A S

INDICADOR LISTA ESPERA COMUNAL:

E N

P R E S T A C I O N E S

D E

S A L UD

COMUNA

APS

REGIÓN

OFTALMOLOGÍA

3.670

1.243

9.323

OTORRINOLARINGOLOGÍA

1.574

906

4.375

REHABILITACIÓN PRÓTESIS REMOVIBLE

1.024

771

2.783

193

117

431

CIRUGÍA BUCAL

El peso porcentual de la comuna en la lista de espera de la región ha ido disminuyendo de un 45% el 2014 a
aproximadamente un 40% el 2019. A partir de ello, podemos considerar lo siguiente en el año 2020:
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica UAPO: La lista de espera del área de salud municipal representa el 30% de la
lista de espera de esta especialidad en la comuna. Durante el año 2020 debido a la pandemia que nos afecta se realizaron
consultas por tecnólogo médico y consultas por oftalmólogo a población de la atención primaria municipalizada. La atención
incluye la entrega de lentes de requerirlos la/el usuaria/o. Si bien el convenio define que la población a atenderse debe ser
de entre 15-64 años, se han priorizado otras edades, como niñas/os y adolescentes que no cumplen los requisitos para
acceder vía JUNAEB. Los adultos mayores de 65 años con vicio de refracción están cubiertos por el sistema de garantías
explicitas en salud, por lo cual deben ser atendidos en el HBV. Sin embargo, pese al gran número de atenciones anuales
entregadas por esta unidad, la lista de espera se mantiene sobre las 3000 personas en los últimos años, dada la alta
demanda de la población usuaria.
Otorrinolaringología: La lista de espera entre el año 2014 y 2017 tuvo una disminución del 20% en la comuna de Valdivia, y
el área de salud municipal representa el 56% de la misma. Durante el año 2018 se realizaron 206 atenciones por
otorrinolaringólogo a pacientes con patologías de resolución ambulatoria, abordando con ello el 17,3% de la lista de espera
comunal. Esta atención incluye exámenes auditivos, evaluación por especialista otorrinolaringólogo y entrega de audífonos
cuando es requerido por el paciente.
Lista de espera odontológica: Con relación a las prestaciones de especialidad, durante el año 2019 se cuenta con
especialistas en Ortodoncia y Periodoncia, lo que contribuyó a disminuir las listas de espera en esas áreas. Además, a través
de algunas estrategias programáticas se abordó la lista de espera en Prótesis Removible. Durante al año 2020 estas
actividades se han visto reducidas, ya que por la contingencia sanitaria no han podido ser abordadas, sólo en el último
trimestre se han activado estrategias de apertura para el abordaje de los casos más urgentes.
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E V A L U A C I Ó N

P L A N

D E

S A L U D

2 0 2 0

La evaluación del Plan de Salud Comunal, se basa en la medición de los logros obtenidos en el
desarrollo y la implementación de estrategias y/o acciones desde los Focos Priorizados, reconociendo
la complejidad de los procesos institucionales y técnicos, que cruzan con aspectos culturales,
sociales, naturales, espirituales, relacionales, políticos, económicos y territoriales. Es así que la
pandemia originada por el virus SARS-Cov9 viene a impactar de manera drástica la vida de las
comunidades y las instituciones, produciendo una crisis sanitaria de gran envergadura, por la que aún
seguimos transitando.
La pandemia está teniendo un impacto en los sistemas de salud y su organización de gran
profundidad, rompiendo las dinámicas históricas de trabajo y vida laboral, así como las prioridades
sanitarias cotidianas y su forma de abordarlas.
La red de salud primaria municipal ha tenido que rearticular su quehacer a la luz de los nuevos y
urgentes requerimientos sanitarios, en complementariedad con los recursos, necesidades y
demandas que emergen desde las comunidades usuarias de personas y organizaciones de base. En
un escenario con altos niveles de incertidumbre, expresado en el riesgo de enfermar por contagio, de
acumulación de estrés personal, laboral, familiar y comunitario, y de la exigencia ético-técnica de
responder de manera efectiva a la crisis sanitaria, los Centros de Salud inician un camino de
profundas transformaciones en su quehacer como equipos de salud de atención primaria, de los que
pretendemos dar cuenta en la evaluación de los Focos Priorizados y de los nuevos emergentes a
partir de la pandemia.

Foco Infanto-Juvenil: Para el año 2020 las líneas de acción se sostenían en un propósito amplio que
dice relación con fortalecer el cuidado sensible y oportuno para niñas, niños, adolescentes y sus
familias, expresado en dos ámbitos estratégicos: acompañar a las familias en el desarrollo de
prácticas de cuidado sensible, bajo enfoques de parentalidad positiva; y en el fortalecimiento de las
redes institucionales de apoyo, con base en la mejora de las estrategias de coordinación y
complementariedad para una respuesta integrada.
Ante la emergencia de la pandemia, se reorienta la atención hacia las acciones definidas como
impostergables para la población, quedando resguardadas prestaciones críticas como los controles
pre-natales, los controles de salud infantil para niñas y niños de 0 a 6 meses y el calendario de
vacunación infantil. El conjunto de acciones recuperativas, promocionales, educativas y comunitarias
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para las niñas, niños y sus familias quedaron restringidas a modalidades telemáticas, y según la fase
sanitaria, a formatos domiciliarias de prestaciones.
Desde el trabajo a distancia los equipos comienzan a crear estrategias de vinculación con su
población usuaria, levantando una fuerte estrategia vía redes sociales, con diversos materiales
educativos y lúdicos para las personas al cuidado de niñas y niños. Las salas de estimulación
temprana han sostenido procesos de acompañamiento y seguimiento a distancia, ante el cierre de
los ingresos para esta estrategia transversal. El programa Habilidades para la Vida y el Centro de
Jóvenes como dispositivos transversales externos a los Centros de Salud, han activado estrategias de
acompañamiento virtual para la comunidades educativas (profesoras/es y familias principalmente) y
para adolescentes y jóvenes usuarias/as respectivamente.
Ante la emergencia de una inminente crisis social, producto de la pandemia, las redes institucionales
en niñez y familia comienzan naturalmente a activarse y a generar mayor vinculación, facilitando la
coordinación, colaboración y complementariedad en las acciones de apoyo y soporte a los grupos
sociales más afectados. Así es como la Red Comunal de Infancia, sostiene niveles de participación y
coordinación novedosos para el período, y en paralelo algunos Centros de Salud hacen lo mismo con
su Micro-Redes de Infancia, conectando a los actores necesarios en plataformas virtuales de
coordinación.
Siendo la Estrategia Local de Infancia, el marco institucional con el cual se han venido levantando los
procesos de fortalecimiento de las acciones orientadas a niñas, niños y sus familias, y en
coordinación con el Subsistema de Protección Integral a la Infancia (Chile Crece Contigo), para la
difusión amplia al conjunto de actores institucionales ligado al campo de la infancia, se levanta, como
un hito oportuno y efectivo, un programa nacional de capacitación online, de frecuencia quincenal,
en temáticas de cuidado infantil y crianza a nivel nacional, entregando por aproximadamente un
cuatrimestre un conjunto de orientaciones y herramientas técnicas que vienen a adecuar todo la
propuesta de acompañamiento infantil al “modo pandemia”
De esta forma y ante el escenario actual, los equipos de salud han generado cumplimientos menores
a los logros históricos en indicadores tradicionales de infancia, ligados a metas nacionales, así como
también a indicadores locales propios.

Foco Prioridades Epidemiológicas: En relación a las metas del plan de acción 2020 en el foco
epidemiológico, debido a la pandemia producida por el SARS-CoV-2, hubo necesidad de reestructurar
y priorizar las actividades de prevención y cuidado en pacientes crónicos y pacientes con
multimorbilidad. Lo anterior, sumado al despliegue de APS en la entrega de fármacos a domicilio,
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actividades en el marco de la atención domiciliaria que incluyen controles médicos, kinésicos, y de
enfermera, junto a una mirada de rehabilitación de los pacientes que han sufrido secuelas por el
COVID-19. Asimismo, se agrega una tarea adicional al rol de APS en la contención y disminución de
esta pandemia a nivel comunal, bajo la estrategia TTA (trazabilidad, testeo y aislamiento), además de
búsqueda activa de casos en la comunidad. Debido a todo este despliegue, el abordaje de los
indicadores 2020 que poseen una mirada preventiva no lograron ser abordados como era proyectado
en un año sin pandemia, ya que el impacto de esta ha repercutido en el intenso trabajo y despliegue
territorial que realizan los funcionarios de la APS municipal para la contención de la pandemia actual.
Los datos entregados a corte septiembre 2020 reflejan las metas incumplidas con una cantidad no
mayor al 5% de cumplimiento en las actividades de exámenes de medicina preventiva lo cual se
justifica de acuerdo a lo explicado anteriormente, sin embargo como APS hemos seguido cubriendo
estrategias que generan un impacto en la salud de las mujeres como es el caso de las mamografías
con un total de 1.914 realizadas periodo enero-septiembre, y curaciones de pie diabético el cual se
posee una cobertura aproximada de un 84%.
En el área odontológica, no fue posible dar cumplimiento a metas establecidas de altas odontológicas
en adolescentes de 12 años, embarazadas y altas en pacientes de 7 a 20 años, ya que estas
atenciones debieron ser suspendidas, por recomendación a nivel Central, por corresponder a
actividades no prioritarias en situación de crisis sanitaria. Cabe destacar que, para generar un alta
odontológica, se utiliza en un gran porcentaje el uso de equipamiento generador de aerosol, medida
considerada de alto riesgo de dispersión de partículas con potencial infeccioso. Adicionalmente los
establecimientos educaciones fueron cerrados, imposibilitando el acceso a las clínicas odontológicas
ubicadas en ellos. Se reorientaron recursos a la entrega de herramientas educativas a través de
herramientas telemáticas, como la tele-odontologia y telefonía, para detectar en forma oportuna
alguna situación de emergencia o urgencia, y se hicieron esfuerzos en mantener esta población bajo
control.

Foco Gestión Territorial: Durante el 2020 este ámbito estratégico tenía el desafío de seguir
profundizando las acciones de vinculación comunitaria desde los equipos de cabecera y otras
estrategias de continuidad desde el Área de Salud Municipal (Jornadas de Construcción de
Ciudadanía en Salud, Jornadas por el Bienestar, entre otros). En manos de los Centros de Salud
estaba la mantención y fortalecimiento de nuevos desafíos en las estrategias de promoción y
participación en salud en colaboración con organizaciones sociales y actores de la red local
institucional, a través de las Mesas Territoriales de cada CESFAM, la ejecución de proyectos de
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promoción y participación en salud, y la ejecución participativa de las planificaciones con sus
organizaciones de base a partir de los Procesos Territoriales del año 2019 (diagnósticos
participativos).
Al igual que en los otros ejes estratégicos, la aparición de la pandemia viene a dar un giro a las
acciones para el trabajo territorial-comunitario, recogiendo en este foco, los impactos y
consecuencias en las comunidades de una crisis sanitaria sin precedentes en las últimas décadas.
Las acciones se volcaron a generar soporte en los procesos barriales de ayuda mutua y solidaridad
comunitaria, expresada en la organización de ollas solidarias o comunes, comedores solidarios,
entrega de insumos de primera necesidad, sumado a la acción personal y colectiva desde los equipos
de salud primaria de participar como voluntarias/os, expresado en una buena cantidad de personas
que asumen un rol activo en estas estrategias solidarias.
Asimismo, la emergencia de mayores grados de flexibilidad institucional en pandemia, permite la
compra de insumos de apoyo alimenticio para los comedores y ollas, de elementos de protección
personal tales como mascarillas y otros para estos mismos grupos u otros en riesgo en los territorios.
Finalmente, se mantienen con más fuerza y pertinencia, el espacio de encuentro mensual con
dirigentas y dirigentes, denominada Jornadas de Ciudadanía, las que han servido como una instancia
de visibilización de recursos, necesidades y demandas en los territorios, de retroalimentación para
hacer mejoras a las acciones locales en salud, y para la identificación de acciones y focos prioritarios
desde la perspectiva de la comunidad, constituyéndose en el espacio de vinculación estratégico con
los territorios organizados en tiempos de pandemia.

Foco Gestión Organizacional: Es importante precisar que la decisión de posicionar esta área de
nuestro quehacer como un foco prioritario, se generó a partir de monitoreo del Plan de Salud
Comunal y de conversaciones con gremios y equipos gestores desde el año 2016. En forma unánime,
los equipos ejecutores y gestores de los 4 centros de salud y del DESAM definieron como prioritario
un foco organizacional que se oriente al bienestar de los equipos que trabajan en el área de salud
municipal, entendiendo que su mayor riqueza es el capital humano que sirve a la comunidad, para lo
cual es necesario desplegar consistentemente estrategias orientadas a que los/as diferentes
funcionarios/as se mantengan comprometidos y conscientes de la misión y visión institucional.

Sin duda es necesario un trabajo constante para avanzar en la consolidación/transformación de la
cultura organizacional, donde las bases deben nacer en el respeto, buen trato, vocación de servicio
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público y el compromiso irrenunciable de aportar al desarrollo por medio de la estrategia de
atención primaria en su sentido más amplio y profundo, de manera transversal.

La mejora de las condiciones laborales para los equipos de trabajo es prioritaria y vital para la gestión
organizacional exitosa, junto a ello se complementa de manera directa el mantenimiento y
renovación de la infraestructura, los equipamientos, servicios generales, sistemas de registro,
procesos de supervisión y acompañamiento con foco en la mejora continua, seguridad y relación
colaborativa con asociaciones gremiales. El cumplimiento de los puntos anteriores permite impactar
de forma positiva en calidad de atención y mejores condiciones para los usuarios/as, por lo tanto,
son aspectos esenciales en el foco organizacional del Area de Salud Municipal de Valdivia.

Organizativamente la pandemia global derivada de la presencia del virus Covid-19 generó cambios en
la organización durante el año 2020 a los cuales tuvimos que adaptarnos buscando equilibrar la
responsabilidad de atención hacia nuestros/as usuarios/as, pero con el mismo grado de importancia
también hacia el cuidado, prevención y protección de nuestros/as funcionarios/as.

En el 2019 se proyectaron diversos hitos para desarrollo de este foco en el 2020, orientados
principalmente a dar continuidad a la ejecución de la Escuela de Formación en Salud; se relevó la
necesidad de contar con un Plan de Desarrollo de las Personas, como herramienta que contenga las
directrices generales que busque la organización y desarrollo de las personas en el interior de la
organización, así como también mantener las instancias participativas que se generan a partir del
desarrollo de las cuentas públicas del Área Salud en cada uno de los establecimientos. A raíz de la
situación sanitaria nacional, se debieron suspender aquellas actividades necesarias de ejecutar en
forma presencial y postergar estrategias en virtud de la priorización de otras actividades del equipo
del Subdepartamento de Recursos Humanos del Área de Salud Municipal que se orientó a dar
soporte a los establecimientos de salud, desde un conjunto de acciones que van desde las
contrataciones y organización de “apoyos COVID”, hasta el inicio de un trabajo de colaboración y
complementario con el área técnica del Departamento de Salud, con el fin de generar un marco de
acciones conjuntas para el cuidado de los equipos en el contexto de la pandemia.
A partir de lo anterior surge la incipiente estrategia de “Cuidados Integrales para los Equipos de
Salud”, con el propósito de mitigar el impacto de la crisis socio-sanitaria en los distintos niveles:
personal, familiar, laboral, organizacional, buscando profundizar en el enfoque de cuidados
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integrales desde el Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. En lo específico, esta estrategia viene a
proponer marcos generales de cuidado, para organizar el trabajo a distancia, la activación de
espacios de encuentro al interior de los equipos (reuniones de distinto tipo), adecuación de las
necesidades de capacitación y el levantamiento de necesidades específicas de los equipos de salud a
partir de la intromisión de la vida laboral en el plano personal y familiar, entre otros.

Acciones de Salud en Contexto COVID-19: Durante el desarrollo de la pandemia, los equipos de
salud han debido ir adecuando sobre la marcha las acciones y estrategias a desarrollar, basados en
recomendaciones nacionales y locales, así como también a partir de los escenarios cambiantes que
se han generado en función de la situación sanitaria local. A fines del primer semestre del año 2020
se instruye desde MINSAL el registro en el DEIS (REM Serie F), de todas las acciones en modalidad
tele-mática (en sus distintas plataformas) que estén en desarrollo desde la APS.
Este detalle de prestaciones recoge el conjunto de prestaciones que se han registrado con corte a
Septiembre de 2020.
Cabe recordar en este contexto algunos aspectos de la re-organización de los equipos en contexto
de pandemia, para poder considerar las cifras que se presentan:


* Organización de turnos basados en las modalidades de trabajo a distancia o presencial, dónde
como norma se cuenta con la mitad de la dotación del RR.HH, como una medida de seguridad que
pueda responder a recambios de grupos de trabajo, frente a eventuales contagios.



* Rendimientos de las prestaciones modificados a la modalidad telématica o domiciliaria, o a
acciones de higiene y seguridad previa para las prestaciones presenciales.



* Destinación de equipos transversales a tareas de apoyo a la pandemia en modalidad presencial
(triage en puertas de ingreso por ejemplo).

PRESTACIONES COVID -19
CONSULTA MÉDICA EN APS POR LLAMADA TELEFÓNICA
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA NIVEL PRIMARIO

TOTALES
3.259
993

ACCIONES TELEFÓNICAS DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO PANDEMIA (APS Y ESPECIALIDAD)

1.568

CONTROLES DE SALUD MENTAL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA (APS Y
ESPECIALIDADES)

2.122

CONTROL DE SALUD MENTAL POR VIDEO LLAMADAS EN EL CONTEXTO PANDEMIA

976

ACCIONES DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO EN EL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR EN APS EN EL
CONTEXTO PANDEMIA

2.191

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA EN APS (financiada por PRAPS reforzamiento RRHH COVID 19)

2.571
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ATENCIÓN DOMICILIARIA EN APS (financiada por PRAPS reforzamiento RRHH COVID 19)

5.994

DESPACHO DE RECETAS DE PACIENTES AMBULATORIOS EN DOMICILIO

35.028

ACT. DE ACOMPAÑAMIENTO REMOTO A PERS. MAYORES Y SUS FAMILIAS POR PARTE DEL PROGRAMA
MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

1.132

ATENCIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL VÍA REMOTA

639

SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL EN CONTEXTO PANDEMIA

701

ATENCIONES REMOTAS EN MODALIDADES DE APOYO DEL DESARROLLO INFANTIL (MADIS) EN APS

1.595

DESPACHO DE RECETAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3.778

ACTIVIDADES PROGRAMA VIDA SANA POR LLAMADA TELEFÓNICA O REDES SOCIALES

1.242

ACTIVIDADES PROGRAMA ELIGE VIDA SANA POR LLAMADA TELEFÓNICA O REDES SOCIALES

196
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y PLAN

DE

ACCIÓN 2021

El Área de Salud Municipal de Valdivia, ha definido sus líneas de acción en base a lo ocurrido
durante el año 2020, un período singular desde una perspectiva sanitaria, que por un lado nos
exige readecuar acciones y estrategias, considerando las múltiples variables que se
entrecruzan en escenarios de alta complejidad como los que ha producido esta pandemia, a fin
de generar un proceso coherente con el momento sanitario y social en el que estamos
insertos. Sin embargo, en otro sentido nos invita a mantener, con un criterio ajustado, aquellas
acciones estratégicas, modulando sus contenidos sobre la base de dos principios que creemos
fundamentales: el cuidado de los equipos de salud y el cuidado de las personas, familias y
comunidades usuarias de nuestra red de salud primaria.
A continuación presentamos brevemente los instrumentos de planificación y de
recomendaciones que fundamentan la propuesta local para el año 2021:
Objetivos Sanitarios de la década 2011-2020: Que establecen los objetivos, estrategias e
indicadores que Chile ha definido como prioritarios y que orientan el quehacer de los
gobiernos locales. Establece 9 objetivos estratégicos:

Orientaciones para la planificación y programación en red año 2021: proveniente de la
Subsecretaria de Redes Asistenciales de MINSAL, define los énfasis en estrategias, acciones y
grupos de población a considerar en los procesos de planificación local en salud.
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Planificación Estratégica 2018-2022 del Área de Salud Municipal de Valdivia: Los objetivos del
Plan Estratégico de Salud del Área Salud Municipal de Valdivia, se organizan en 4 focos
prioritarios:

INFANTOJUVENIL

PRIORIDADES
EPIDEMIOLOGICAS

GESTIÓN
TERRITORIAL

GESTIÓN
ORGANIZACIONAL

PRIORIDADES SANITARIAS SELECCIONADAS: (Plantilla de Indicadores en Anexo)
Foco Infanto-Juvenil: Con relación a este foco se mantienen para el año 2021 los dos ámbitos
estratégicos de acción establecidos en el año 2020, reconociendo que en el contexto de
pandemia estos objetivos se han visto afectados por un escenario socio-sanitario complejo,
que ha impactado directamente en la capacidad de los equipos de salud para poder generar
acciones oportunas y sistemáticas para el desarrollo y bienestar infantil. No obstante, es
precisamente en estos contextos de mayor crisis donde se requiere sostener objetivos de
fomento y protección del bienestar infantil, así como el fortalecimiento de las capacidades de
las familias para ejercer prácticas de cuidado sensible:
1.

Fortalecer contextos de cuidado y acompañamiento sensible, para el desarrollo

integral de niños, niñas, adolescentes.
2.

Fortalecer los procesos de gestión de redes locales intersectoriales y/o comunitarias,

para el acompañamiento oportuno e integrado a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En el actual contexto de pandemia se destaca el rol del Subsistema de Protección Integral a la
Infancia “Chile Crece Contigo”, el funcionamiento de las micro-redes de infancia en cada
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territorio de influencia de los CESFAM de la comuna (propiciando la coordinación oportuna e
integral para las atenciones de salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, logrando reunir a
actores claves como: salud, educación, jardines infantiles, HPV, OPD, JUNJI, Integra entre
otros) y la Red Comunal de Infancia, que se ha venido coordinando desde el Área de Salud
Municipal hasta este año, y en la que participan actores relevantes desde la perspectiva de la
comuna.
Se proponen ámbitos de indicadores que permitan adecuar los logros en función de los
escenarios cambiantes que emergen, a partir de las siguientes acciones estratégicas:
1. Acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y sus familias, en un contexto de alta
complejidad sanitaria y social.
2. Fortalecimiento de los espacios de coordinación local para el seguimiento a niñas,
niños y sus familias, identificando recursos y necesidades que impactan en el
desarrollo y bienestar infantil.
3. Acompañamiento a comunidades educativas para la protección del bienestar integral
de niñas y niños (HPV).
4. Seguimiento de indicadores epidemiológicos relevantes que constituyen marcadores
críticos en el desarrollo y bienestar infantil y de adolescentes.

Foco Prioridades Epidemiológicas: Las prioridades epidemiológicas buscan la forma de
proporcionar la continuidad de cuidados en salud con el objetivo de prevenir y controlar la
morbilidad de la población, con una lógica anticipatoria en el ciclo vital y en el proceso saludenfermedad, con una perspectiva de modelo de salud familiar y comunitaria.

Hoy en día nuestro objetivo es mantener las estrategias que están vinculadas a la prevención
de patologías que puedan generar un impacto negativo en La población, con una mirada
estratégica en la prevención. Dentro de este foco nuestra línea de trabajo es:
1. Estrategias de Promoción y Prevención de acuerdo a prioridades sanitarias nacionales
y locales: en donde se trabaja en el abordaje de los exámenes de medicina preventivos
y coberturas de tratamiento para diabetes mellitus II e hipertensión arterial.
2. Abordaje de la Funcionalidad de los adultos mayores: Lo cual aborda la funcionalidad
de los adultos mayores mayores de 60 años bajo programa ministerial MAS-AMA.
3. Estrategias de Resolutividad en APS: Enfocado en las actividades relacionadas a cubrir
necesidades estratégicas de la población como son cobertura de exámenes PAP en
mujeres de 25 a 64 años, mamografías, endoscopias digestivas altas y resolución de
actividades de las UAPO de los Cesfam de Angachilla y Sabat.
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4. Cobertura odontológica: Busca, en un marco de prevención y promoción, cubrir las
necesidades de la población en torno a la salud bucal.
5. Estrategias enfocadas a control y disminución de la pandemia producida por el SARSCoV-2 en la comuna: Estas actividades están dirigidas a mantener o aumentar la
pesquisa de casos positivos tanto sintomáticos como asintomáticos que no acuden a
los establecimientos de salud y por lo tanto constituyen un grupo de riesgo para las
comunidades que están insertos. Bajo los protocolos emanados por MINSAL Ord.
B1/N° 2469 de protocolo de coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica
durante la pandemia COVID-19 en Chile: estrategia nacional de testeo, trazabilidad y
aislamiento se trabaja con una mirada de búsqueda activa que extiende el alcance de
los exámenes de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para COVID-19 a los
espacios cotidianos de las comunidades.
Finalmente, cabe señalar que este foco refuerza las acciones que, en contexto COVID-19, se
deben reestructurar como principales del desarrollo de la APS, en donde se busca cubrir las
necesidades de la población, bajo la mirada estratégica de posibles eventos que puedan
aparecen con el desarrollo de esta pandemia a nivel comunal.
Foco Gestión Territorial: La salud integral o el bienestar se generan más allá del ámbito
sanitario, en el seno de la vida cotidiana, como un producto de las formas de vivir, trabajar,
disfrutar y de consumir, y están diferenciadas mediante mecanismos de estratificación social
(Determinantes Sociales de la Salud, DSS). La estrategia de APS se posiciona desde el municipio
y el sector salud en los lugares más cercanos a las personas donde trascurre la vida cotidiana:
el hogar, el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, con un modelo integral de salud familiar y
comunitaria para entender mejor las realidades de los diferentes grupos humanos. Para
construir CON ellos los cambios que permitan que los procesos de la vida cotidiana aumenten
el potencial para disfrutar la vida y para ver y utilizar los muchos recursos y oportunidades que
ofrece cada territorio. Son una apuesta a la comprensión de que la construcción de salud no es
exclusiva del sector sanitario, sino que desde los recursos y necesidades de cada territorio.
Desde el ámbito de acción institucional más cercano a las personas y las familias, como el
CESFAM, CECOSF o Posta, la Sala Cuna, el Jardín Infantil o la Escuela o Liceo, y el barrio con sus
diferentes organizaciones y dinámicas, llevando adelante proyectos locales colaborativos
orientados a fortalecer el capital humano, social y biológico de las comunidades para mejorar
la calidad de vida, lo que también pasa por el compromiso de las instituciones para colaborar y
sinergizar sus capacidades y acciones para responder efectiva y sustentablemente a las
necesidades de la población.
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A partir de lo que se ha venido vivenciando con la pandemia y la situación socio-sanitaria que
deviene, se nos ha hecho visible el rol de las comunidades y las organizaciones en sus
territorios y su tremendo potencial como articuladoras de las acciones de bienestar y
sostenedoras de la vida en los barrios, a través de acciones de cuidado colectivo y apoyo
mutuo, basadas en la solidaridad y el encuentro con otras/os. Por lo tanto, el desafío técnico y
ético es fomentar, visibilizar y apoyar todas aquellas acciones que fortalezcan acciones de
vinculación y colaboración con las comunidades que están resguardando la vida y el bienestar
colectivo.
1. Reactivación y adecuación de las Mesas Territoriales por el Bienestar, con énfasis en
los recursos y necesidades que las comunidades han levantado en el contexto de
pandemia.
2. Diseño, ejecución y evaluación de Planes de Participación Social Comunitaria desde
cada CESFAM (Meta Sanitaria).
3. Estrategias de vinculación y colaboración con iniciativas voluntarias de los territorios,
orientadas al cuidado colectivo y apoyo mutuo en el contexto de pandemia.

Foco Gestión Organizacional: Se proyecta para el año 2021, como acción principal, mantener
las acciones internas desde nuestra organización, que permitan que cada uno de los/as
funcionarios/as pueda desarrollar sus actividades de forma presencial, en terreno o a distancia
en condiciones seguras, con las medidas preventivas que aseguren el cuidado de cada uno de
ellos/as.
Se considera y sostiene también, dada la exposición y comportamiento de la pandemia,
acciones ya definidas ante contagios, o casos posibles, con tal de ejecutar acciones de forma
oportuna y disminuir los riesgos asociados (Flujogramas de atención, plan y medidas
preventivas, actividades de capacitación y de apoyo psicosocial y plan de retorno).

Los efectos originados por el Covid-19 tiene efectos colaterales en la salud mental de las
personas, por lo cual, organizacionalmente se espera continuar articulando acciones que
otorguen respuestas a estas necesidades de los equipos, con articulaciones a través de Unidad
de Desarrollo de las Personas, Servicio de Bienestar, Mutualidad y otras acciones que puedan
incorporarse.

La comunicación organizacional interna a fines de 2019, previo a la pandemia, fue definida por
los funcionarios/as y asociaciones gremiales, como un aspecto a mejorar. Como área salud
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municipal fue un compromiso, el crecer en comunicación interna, generando continuidad y
oportunidad en temas relevantes, los cuales deben ser conocidos de primera fuente por lo
funcionarios/as, es así como dentro de las acciones relevantes del foco organizacional, se
confirma y perdura sostener los avances en esta índole alcanzados durante el 2020 y proyectar
y mejorar el año 2021, con temas internos de índole técnico, comunitario y/o organizacional
de relevancia para los funcionarios/as.

Como parte vital de la organización son las personas que la componen, en el mes de
Septiembre de 2020 se decretó la nueva Política y Procedimiento de Reclutamiento y Selección
de Personal cuyo objetivo general es definir los alcances, etapas, acciones y roles del
Reclutamiento y Selección del personal que ingresará en calidad de contrata (plazo fijo) al área
de salud municipal de Valdivia, por lo que el seguimiento a la ejecución de las acciones que
emanan de esta política son vitales para reclutar y seleccionar personal en función de sus
capacidades para los cargos y/o funciones requeridas a través de un proceso objetivo,
aplicable, eficiente y transparente.

Dado la situación sanitaria y financiera prevista para el año 2021, las Escuelas de Formación del
Área de Salud Municipal de Valdivia no han sido programadas, sin embargo, dada su gran
relevancia en el desarrollo de la organización se esperan programar a partir del año 2022.

Acciones prioritarias de seguimiento para el 2021:
1.- Comunicaciones internas.
2.- Planes y/o acciones de acompañamiento a funcionarios/as por Pandemia Covid-19
(Preventivas, curativas, retorno, apoyo salud mental).
3.- Acciones y/o medidas para desarrollo de acciones laborales en pandemia en las diversas
modalidades (presencial, presencial en terreno, a distancia).
4.- Plan de desarrollo de personas.
5.- Cuenta pública a los funcionarios/as por parte de Jefatura DESAM. *
6.- Cumplimiento política y procedimiento de reclutamiento y selección de personal.
7.- Programa de capacitación en Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitario
con los valores y principios que lo sustentan. *
8.- Jornadas de inducción desde DESAM para nuevos/as funcionarios/as. *
9.- Gestión de Calidad en los CESFAMs municipales.
*Sujeto a modalidad de ejecución.
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La decisión de posicionar esta área de nuestro quehacer como un foco prioritario, se generó a
partir de monitoreo del Plan de Salud Comunal y de conversaciones con gremios y equipos
gestores desde el año 2016. En forma unánime, los equipos ejecutores y gestores de los 4
centros de salud y del DESAM definieron como prioritario un foco organizacional que se
oriente al bienestar de los equipos que trabajan en el área de salud municipal, entendiendo
que su mayor riqueza es el capital humano que sirve a la comunidad, para lo cual es necesario
desplegar consistentemente estrategias orientadas a que los/as diferentes funcionarios/as se
mantengan comprometidos y conscientes de la misión y visión institucional. Esto requiere un
esfuerzo consistente en avanzar en la transformación de la cultura organizacional que se funde
en el respeto, incluyendo el buen trato, la vocación de servicio público y el compromiso de
aportar al desarrollo a través de la estrategia de Atención Primaria en su sentido más amplio y
profundo.
Es importante precisar que los esfuerzos desplegados para el mantenimiento y renovación de
la infraestructura, el equipamiento y la mejora de los servicios generales, junto con una
orientación a brindar la atención de salud en las mejores condiciones posibles para los
usuarios, debe ser acompañada de las mejores condiciones laborales para los equipos de
trabajo.
Cabe señalar que ámbitos de la gestión relacionados con la interoperabilidad de los sistemas
de registros, los adecuados procesos de supervisión orientados a la mejora continua, la
seguridad o la relación colaborativa con los gremios son también esenciales en este foco.
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PROGRESIÓN Y DESAFÍOS PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2021

CENTRO DE JOVENES: El Centro de Jóvenes (CJV) es un dispositivo que a contar del año 2020
depende técnica y administrativamente del Área de Salud Municipal. En el contexto de
pandemia y dada su reciente incorporación a la red de salud primaria, se están implementando
las acciones inicial para dar soporte a la gestión (acceso a sistema de ficha clínica, registros en
DEIS), y recomendaciones para organización de la atención en contexto pandemia. Para el
2021 se debe continuar levantando ámbitos de recursos y necesidades que puedan fortalecer
su propia gestión y la del Área de Salud Municipal.

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO CON ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS PARA
EDUCACIÓN EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES. El programa Habilidades
para la Vida, durante la pandemia ha debido adecuar sus distintas estrategias de
acompañamiento a formatos telemáticos. Por lo tanto, se ha propuesto seguir reforzando
estas estrategias para el logro de este propósito, articulando el trabajo más articulado en las
micro-redes de infancia, la red comunal respectiva y con los equipos de cabecera.

PROCESOS DE REACREDITACIÓN DE LOS CESFAM: Durante el año 2020 se había programado
solicitar la re-acreditación de calidad del CESFAM Dr. Jorge Sabat Gozalo. Debido a la
pandemia, fueron suspendidas estas actividades con prorrogas evaluables para el año 2021,
considerando que las condiciones sanitarias vigentes al momento de la solicitud así lo
permitan. Con este hecho se ha intencionado desde el DESAM reforzar las actividades
relacionadas con una mirada de la calidad más integral y estratégica (superando su reducción a
un proceso de acreditación únicamente), que releve el sello de garantía en la seguridad de las
atenciones, en la gestión oportuna de los recursos, la calidad de las prestaciones y la
oportunidad de fortalecer todos los procesos críticos que tributan en la gestión de la APS, por
lo que se continua trabajando en forma coordinada y rigurosa, en mantener el foco siempre en
la mejora continua de los procesos ya instalados y por sobre todo, velando por la seguridad de
los usuarios, en los procesos que dada la contingencia se han instalado recientemente. En esa
misma línea se continuará el refuerzo para el año 2021.
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GESTION FARMACEUTICA: Para el año 2021 se plantea abordar la gestión farmacéutica a tres
niveles: Continuar con la estrategia de Fortalecimiento del Botiquín Comunal a través de su
puesta en marcha como Droguería. Durante el 2020 se ha concretado la ampliación y
mejoramiento de su infraestructura y desafío para el 2021 implicará mejorar la calidad y
seguridad de la cadena de suministro a través de la gestión del talento humano, la definición
de los procesos claves y su mejora continua, la consolidación de la automatización de los
procesos entre otras acciones, sumado a la solicitud de cambio de autorización sanitaria a
Droguería comunal. Por otro lado se proyecta la mejora del arsenal farmacológico a través de
un adecuado soporte técnico y financiero, optimizado desde el Comité de farmacia y basado
en criterios de costo-efectividad, para lo que se continuará capacitando a los profesionales
correspondientes. Finalmente, e igual de relevante, son los servicios farmacéuticos que se
desarrollan en los Establecimientos de Salud, que en el escenario actual se han tenido que
transformar rápidamente para dar continuidad en la atención y que para el 2021 se proyectan
con un fuerte trabajo dirigido tanto a la mejora continua y seguridad de su cadena de
suministro, así como a la implementación de la atención farmacéutica y seguimiento
farmacoterapeutico en el marco de la integralidad de los cuidados. Por otro lado se proyecta la
continuidad en la estrategia de despacho de medicamentos a domicilio, que ha sido una
estrategia fundamental durante toda la pandemia y que los equipos han asumido con gran
organización, esfuerzo, seriedad y ética profesional que ello amerita. Se agrega el gran desafió
de, en ese contexto, incorporar la atención farmacéutica para los grupos prioritarios Todas
estas estrategias permitirán seguir avanzando en mejorar la calidad y seguridad de los servicios
farmacéuticos del área comunal.

FARMACIA MUNICIPAL: esta estrategia comienza a gestarse durante el 2015, y es finalmente
inaugurada el 02 de diciembre del año 2016 . Surge en respuesta a una política local orientada
a mejorar la equidad en el acceso a medicamentos a través de su adquisiciones a un precio
justo.
A 4 años ya desde su inauguración, se ha posicionado como una estrategia local exitosa, cuyo
crecimiento ha sido constante y sostenido en el tiempo, pasando de tener 2.301 inscritos a
fines del año 2017, a una población actualmente inscrita activa de 7.670 usuarios, lo que
significa un crecimiento de 233% en dos años. El 62% de los usuarios de la farmacia municipal
se encuentran en el rango etario de 50 años o más, y, un 78,18% pertenecen al sistema
FONASA. Con la llegada de la pandemia en marzo del 2020, se han implementado estrategias
para llegar de la mejor forma posible a los usuarios, motivo por el que se implementó el
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despacho a domicilio, desde el mes de abril del presente Esta estrategia permite disminuir la
movilidad de los usuarios de la Farmacia Municipal y con ello contribuir a evitar
aglomeraciones y riesgos de contagio.
Para el año 2021 y dada la alta demanda, nos obliga e impulsa a buscar las mejores estrategias
para dar respuesta y cobertura a nuestra población usuaria, por ello el desafío es sumar una
segunda Farmacia Municipal en la Comuna de Valdivia, considerando para esto el presupuesto
para infraestructura y aumento de dotación. Todo esto nos permitirá entregar nuestras
prestaciones y atención en forma oportuna y con calidad, con ello a su vez se mejora el acceso
a la farmacia y permitiría disminuir los actuales tiempos de espera.

CUIDADOS INTEGRALES EN SALUD: Para el año 2020 se estableció el abordaje de la estrategia
de Cuidados Integrales, al alero de la estrategia de Salud Familiar, y desde ahí nace el trabajo
conjunto con los equipos de cabecera que desarrollan un rol de acompañamiento y facilitador
para el cuidado y manejo de las necesidades que las familias van presentando a lo largo del
ciclo vital. Bajo esta propuesta se busca una mayor pertinencia y efectividad en las
intervenciones que desarrollan los equipos de salud, favorecer una mejor adherencia a los
tratamientos, fomenta una vinculación significativa para las personas usuarias.
Uno de los aspectos gravitantes en pandemia y que se vincula con una perspectiva integral de
cuidado, es la condición de salud mental de la personas y de las comunidades, que se ha visto
afectada ante escenarios de alta incertidumbre y deterioro de la calidad de vida y en el acceso
a bienes esenciales. Es importante poder establecer estrategias desde cuidados integrales que
recojan las complejidades socio-emocionales de las personas, situadas en su contexto, que van
desde activar redes de apoyo para sostener la vida, como activar y optimizar la dimensión más
subjetiva del problema. Se requiere además cuantificar la prevalencia de este aumento que se
sospecha en contexto de pandemia

CECOSF MULATO GIL DE CASTRO: Es un proyecto producto de la alianza con la Universidad
Austral de Chile, que permitirá entregar a una población dependiente del CESFAM Dr Jorge
Sabat, prestaciones de nivel primario, con un foco asistencial-docente para acercar a los
alumnos de pregrado a la realidad de la atención primaria, e imprimir en ellos el enfoque de
salud familiar y comunitaria. Actualmente se encuentran en fase de implementación del
proyecto por parte de la universidad. Se proyecta su inicio de funcionamiento para 2021.
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GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS: La gestión de los recursos físicos del Área de Salud Municipal
tiene como propósito la administración de los bienes tangibles de la institución para el logro de
sus objetivos. El principal objetivo de la unidad es asegurar el normal desempeño de sus
procesos operativos y de gestión en el área de Salud para asegurar el soporte a la continuidad
de la atenciones. Para el año 2021 se propone como desafío alcanzar el mayor desempeño
para la organización con la implementación de medidas preventivas. Para ello, Unidad se re
estructuro, generando tres áreas estratégicas de desarrollo: Área de Proyectos cuyo objetivo
es asegurar la proyección, materialización y gestión de espacios según las necesidades
institucionales. El Área Mantención y Servicios Generales cuyo objetivo es prevenir incidencias
y mitigar las consecuencias de las fallas en los establecimientos y vehículos institucionales,
salvaguardando la operatividad de los procesos para la continuidad de la atención. Y el Área de
Calidad cuyo objetivo asegurar el funcionamiento del equipamiento médicos y clínico para el
soporta a la continuidad de la atención de usuarios, conservando los procesos operativos bajo
normativa vigente y proyectando una mejora continua en la implementación de los procesos
de gestión de calidad y acreditación de los establecimientos Municipales de salud

OPTIMIZACIÓN PROCESOS DE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICAS
(UAPO): mejorando la cobertura de la población, abordando las listas de espera con un
aumento de la oferta y con la compra de equipamientos como el Campímetro que permitirá
atender a usuarios con Glaucoma que no son abordados en el Nivel Secundario. De igual forma
se espera seguir gestionando los fondos de las UAPO para otras actividades como la resolución
de Pterigion y Chalazion, como durante el año 2019.

ADQUISICIÓN DE CLÍNICA MÓVIL: el año 2020 se adquirió una clínica móvil, que desde su
génesis se pensó, sería utilizada para controles de salud preventivos de diversa índole siendo
así una extensión de los establecimientos de salud en terreno. La complejidad sanitaria del
2020, junto a la necesidad de reforzar la estrategia de testeo y la disminución de atenciones de
salud regulares, provocó la reorientación de su uso hacia la búsqueda activa de casos
realizando hisopados en terreno en toda la comuna. En primera instancia, considerando que
las estrategias de búsqueda activa deben ser mantenidas para aportar en aplanar la curva de
contagio, se proyecta continuar con esta estrategia para el 2021, lo que ira siendo evaluado
sistemáticamente, en virtud del estado sanitario que viva la comuna.

CALIDAD DE VIDA PACIENTES DIABETICOS Y POSTRADOS: El área de salud municipal desde el
año 2015 aproximadamente, ha realizado un trabajo sostenido en mejorar la canasta de
40

VALDIVIA

insumos y ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de los usuarios diabéticos con
heridas, logrando obtener a la fecha una canasta disponible de alto nivel. El año 2020 a pesar
de la pandemia no fue la excepción y se continúo dando cobertura a estos usuarios con todas
las medias de protección necesarias, comprendiendo que este tipo de heridas tiene un alto
impacto en la calidad de vida de quienes las padecen y sus familias. Se concreto además la
adquisicion de zapatos de descarga para potenciar la rápida recuperación de los pacientes
diabéticos con heridas. Para el 2021 se seguirá reforzando la adquisición de calzado de
descarga y y gestionando, por otro lado, la disponibilidad de catres clínicos para personas en
condición de postración con el objetivo de mejorar su calidad de vida, evitar las
complicaciones de sus condiciones de base y así impactar en el bienestar de las personas.

COBERTURA DE ATENCION DOMICILIARIA: desde el inicio de la pandemia un foco que se ha
reforzado ha sido el apoyo logístico y de recursos para dar cobertura y llevar las prestaciones
hacia los domicilios de las y los usuarios, con foco en aquellas poblaciones de alto riesgo. Se
continuaron realizando las visitas de usuarios postrados, se incorporaron atención medicas en
grupos de usuarios con patologías cardiovasculares relevando a aquellos que a través de la
búsqueda activa se detectaban descompensados, se incorporaron en esta estrategias a todos
las y los usuarios mayores de 75 años que requerían algún tipo de atención y que han estado
en cuarentena prácticamente desde marzo a la fecha, entras estrategias relevadas desde los
establecimientos, lo que se refleja en las casi 6.000 atenciones domiciliarias realizadas entre
julio y septiembre del presente año. Para el 2021 el desafío es continuar trabajando en esa
misma línea y entendiendo al complejidad que significa concretar el acompañamiento a las
familias en el contexto sanitario, se espera equilibrar las prestaciones hacia las visitas
domiciliarias integrales como una forma de hacer atenciones más efectivas y pertinentes en el
marco de la integralidad de los cuidados.

41

VALDIVIA
1

DOTACIÓN

La Dotación enviada al Servicio de Salud Valdivia, para acceder a beneficio de Desempeño
Difícil Ley 20.157; Bonificación de Estímulo al Desempeño Colectivo Ley 19.813 y Bonificación
Trato Usuario, es el total de horas funcionarios contratados al 30 de Septiembre 2020 por
Estatuto Administrativo de Salud Municipal Ley 19.378, la que se actualiza y ratifica en Enero
2021 con los funcionarios que tienen contrato bajo esta ley al 31 de Diciembre del 2020.

CESFAM DR. SABAT

CESFAM LAS ANIMAS

CESFAM NIEBLA

CESFAM ANGACHILLA

DESAM

CATEGORIA

PRESUPUESTO DE
GESTION
/CONVENIOS

PRESUPUESTO DE
GESTION
/CONVENIOS

PRESUPUESTO DE
GESTION
/CONVENIOS

PRESUPUESTO DE
GESTION /CONVENIOS

PRESUPUESTO DE
GESTION
/CONVENIOS

A

1.096

634

168

604

B

3.263

1.732

808

1.899

1309

C

23.036

1.496

596

1.408

500

D

373

264

88

242

444

E

467

297

313

407

748

F

506

440

88

220

88

TOTALES

8.741

4.863

2.061

4.780

2.953

264

23.398

OBSERVACION: EN CONSIDERACION A QUE NO SE CUENTA A LA FECHA CON INFORMACION DE LOS CONVENIOS
2020 DEL MINSAL Y CERTEZA EN LA CONTINUIDAD DE LOS CONVENIOS 2019, ESTA DOTACION ESTARA SUJETA A
MODIFICACION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020.

1

LEY Nº 19.378, TITULO I, PARRAFO 1, DEL ARTICULO 10 AL 15. MARCO JURÍDICO DE LA APS MUNICIPAL.
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PROGRAMACIÓN:
A entregar según lo solicitado por referente APS del SSV en Diciembre (sin fecha informada al
25/11/2020) en formato ad-hoc.
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PRESUPUESTO
Presentamos a continuación el proyecto de presupuesto del Área de Salud Municipal de
Valdivia para el año 2020. Recordamos que el valor per cápita será conocido en enero de 2020,
lo que posiblemente genere modificaciones al actual presupuesto. Se muestra a continuación
resumen de ingresos y egresos. El proyecto en su totalidad puede revisarse en anexo
PROYECTO PRESUPUESTO 2021

INGRESOS $

Cuenta

05
05.03
05.03.006
05.03.006.001
05.03.006.002
05.03.006.003
05.03.099
05.03.101
7
07.01
07.02
8
08.01
08.99
12
12.10

Denominación

Deudores Presupuestarios
C x C Transferencias Corrientes
De Otras Entidades Públicas
Del Servicio de Salud ¹
Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹
Aportes Afectados ¹
Anticipo del Aporte Estatal
De Otras Entidades Públicas ¹
De Servicios Incorporados a su Gestión ¹
C x C Ingresos de Operación
Venta de Bienes
Venta de Servicios
C x C Otros Ingresos Corrientes
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
Otros
CxC Recuperación Prestamos
Ingresos Por Percibir

Total
Presupuesto
Depto. de
Salud 2021
M$
17.530.490
16.603.995
16.603.995
15.338.372
12.093.280
3.285.961
-40.869
410.623
855.000
516.134
507.524
8.610
350.361
257.622
92.739
60.000
60.000
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PROYECTO PRESUPUESTO 2021
GASTOS $

Cuenta

21
21.01
21.02
21.03
21.04
22
22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.06
22.07
22.08
22.09
22.10
22.11
22.12
26
26.01
29
29.04
29.05
29.06
29.07
29.99
31
31.01
31.02

Denominación
Acreedores Presupuestarios
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Otras Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de Consumo
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
C x P Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activos no Financieros
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos No Financieros
C x P Iniciativas de Inversión
Estudios Básicos
Proyectos

Total Presupuesto
Depto. de Salud 2021
M$
17.530.490
13.025.904
7.088.322
4.479.227
426.949
1.031.406
4.291.196
12.620
24.582
37.463
1.886.398
381.348
333.221
16.285
636.663
65.100
18.000
739.907
139.609
10.838
10.838
143.461
43.649
51.498
40.314
8.000
742
28.500
30.000
27.000
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XII. PROGRAMA CAPACITACION 2020 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
Para la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2020 del personal adscrito a la Ley 19.378 de
Atención Primaria de Salud Municipal, se tomó como marco de referencia las Orientaciones del
Ministerio de Salud que incorpora las prioridades y ámbitos en los que se identifican requerimientos
de capacitación y perfeccionamiento, a través de los nueve Lineamientos Estratégicos (LE) que dan
cuenta de líneas de trabajo priorizadas por el Sector Salud para la década 2011-2020 ; así como
también, el Plan de Salud Comunal de Valdivia; Plan Estratégico Local con sus focos estratégicos y el
Diagnóstico de necesidades de capacitación 2019 obtenido del Comité Bipartito de Capacitación, a
objeto de contribuir a la implementación de los objetivos y desafíos de la Atención Primaria de Salud,
en el marco de los objetivos sanitarios de la década y del Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria
A continuación mostramos una tabla con los lineamientos estratégicos del plan del Área de Salud
Municipal, cuyo detalle se encuentra en anexo.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
1.- Enfermedades transmisibles.
2.- Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad.
3.- Hábitos de vida.
4.- Curso de vida.
5.- Equidad y salud en todas las políticas.
6.- Medio ambiente.
7.- Institucionalidad del Sector Salud.
8.- Calidad de la atención.
9.- Emergencias, desastres y epidemias.
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