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MISIÓN 
  
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 
y familias de la comuna de Curicó, proporcionando una atención 
de salud integral, con enfoque de salud familiar a lo largo del ciclo 
vital, por medio de acciones en las áreas de promoción, 
prevención, tratamiento y recuperación, de manera oportuna, de 
alta calidad, resolutiva  e integrada a toda la red asistencial, 
instalando a nivel comunal un enfoque de determinantes sociales 
de salud, que permita el desarrollo de un sistema sanitario ligado 
al desarrollo social.” 
    

VISIÓN 
  
“Salud Primaria de Calidad al Servicio de la Gente” 
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POBLACION 
  
 La Comuna de Curicó tiene una población estimada 2013, 
según INE de 144.423 con una densidad de población 2013, de 
108.64 habitantes por Km2.La población se concentra en el área 
urbana, y con una distribución de  por sexo 48,9 de hombres  y 
51,1 % de mujeres. 
 
 La estructura etaria de la población año 2013, tiende a 
concentrarse  en el grupo comprendido entre los 15 y 29 años, 
como lo muestra el grafico a continuación. La concentración  en 
grupos de mayor edad, nos indica que la población comunal al 
igual que la tendencia del país  es al envejecimiento, como se 
muestra en el siguiente gráfico. 
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Grafico N° 1- Distribución población INE 2013, comuna Curicó. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SALUD COMUNAL 
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RECURSOS MATERIALES-
INFRAESTRUCTURA 
 Para dar atención de salud a la población, la comuna 

cuenta con: 
 6 Centros de Salud Familiar 

 2 CECOF( Prosperidad y Doña Carmen) 

 7 Postas Salud Rural (Tutuquen, Porvenir, Potrero Grande,  La 
obra, Chequenlemu, Upeo, Cordillerilla). 

 2 SAPUs  cortos  ( MAAL, Colon) 

 1 SAPU largo modificado( Curicó Centro) 

 2 SUR ( Los Niches; Sarmiento) 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 
DE SALUD COMUNAL 
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Natalidad 
 

Gráfico 18 Tasa Natalidad Chile-Curicó. Años 1999-2010 
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Mortalidad 
Gráfico 20.- Tasa de Mortalidad General Chile-Curicó, años 2000-2010 
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POBLACION USUARIA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
  En nuestro país, lo que define el acceso de la 

población a los servicios de salud, es el seguro de salud al 
cual están afiliadas. En el caso de la comuna, un 91 % de 
la población es beneficiaria  y se encuentra inscrita en 
nuestros establecimientos, mientras que un 9 %  Isapre y 
otros regímenes (CAPREDENA – DIPRECA, etc.) 
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91%- 131557 

9%-12866 
 

RELACIÓN POBL INSCRITA/ POBL 
COMUNA  PERCAPITA Isapre y otros

Pobl comuna 2013      
144.423 
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Fuente: INE 



% Poblacion inscrita validada por 
cesfam 2013 
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RELACION DE POBLACION INSCRITA/ EDAD 
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Salud del Niño 
Obesidad Infantil 

   

  Este indicador monitorea la evolución de la obesidad 

infantil en niños menores de 6 años, problema que se ha 

mantenido en el tiempo y que presenta una tendencia al 

aumento no solo en nuestra comuna, sino a nivel nacional, 

reconociendo una necesidad de intervención mayor y por 

ende se contempló en el plan de acción de la comuna y se 

focalizaron los esfuerzos de vida sana. 

 

 

 

14 



 Obesidad en menores 6 años a junio 2013 

Meta esperada; 
1068; 11% 

Exceso 
obesos; 6; 0% 

poblacion 
restante ; 8.829; 

89% 

Meta Nacional :9,4% 
Meta Curicó: 10,78% 
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Fuente: REM 



Salud Oral Integral 
  Una de las metas del área odontológica 

corresponde al número de altas odontológicas 
integrales en niños de 6 años, en la cual 
históricamente hemos tenido coberturas mayores a las 
nacionales, gracias a estrategias implementadas, como 
derivación desde Control de Niño sano, intervención 
en colegios, entre otras. 
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Altas odontologicas 6 años  

Cobertura  real ; 
1121; 63% 

Pendiente meta; 
210; 12% 

poblacion 
restante ; 444; 

25% 

Meta Nacional :70% 
Meta Curicó: 75% 
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CHILE CRECE CONTIGO 
  Este programa enmarcado en el sistema de protección 

integral a la primera infancia, se desarrolla en la comuna a 

contar del año 2007, y a la fecha ha ampliado la oferta de 

atención, permitiendo a las  embarazadas, sus  hijos  y 

acompañante una  atención  integral del proceso 

reproductivo, basada en la evidencia científica, 

humanizada y respetuosa de los beneficios que esto 

conlleva. El programa da cuenta de 20 indicadores, que se 

detallan en las tablas N° 30 y N° 31. 
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NADIE ES PERFECTO 
  Esta actividad está inmersa en el programa de 

protección a la infancia, a través de la capacitación de 
profesionales, quienes cumplen el rol de facilitadores y 
forman grupos de padres con quienes se trabaja a 
través de talleres. 
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SALA IRA - ERA 
  A través de las Salas IRA y ERA, se complementa la atención 

de pacientes portadores de patología respiratoria aguda y 
crónica, y además al contar con personal calificado es posible 
realizar procedimientos de diagnóstico. 
 

  Bajo control se encuentran en las Sala IRA, 2216 niños 
portadores de síndrome bronquial obstructivo recurrente 
(SBOR) y 1163 portadores de Asma bronquial. 
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Salud del adolescente 
  El objetivo de las actividades de salud de este grupo es 

fundamentalmente “apoyar su proceso de autonomía 

progresiva” entregándoles elementos que les permitan 

tomar decisiones adecuadas respecto a su vida, también en 

el marco del trabajo con énfasis en lo comunitario, e 

intersectorial tendiente a actuar sobre determinantes 

sociales que pueden actuar negativamente en su desarrollo. 

La prevención y promoción de estilos de vida saludables 

son fundamentales para acceder a una adultez con buena 

calidad de vida 
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Metas e Índices de actividad de 
Atención Primaria (IAAPS) 

Control  de salud del adolescente 
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2058; 10% 
500; 3% 

17.368; 87% 

Cobertura Control adolescentes en total poblacion 10 
a19 años 

cobertura  CLAP 10-19 años falta meta  pobl sin cobertura

Meta Nacional :6% 
Meta Curicó: 6% 

Fuente: REM 



Salud Oral Integral 

Cobertura 
realizada; 7857; 

21% 

Pendiente 
meta; 511; 1% 

poblacion total ; 
30.000; 78% 

Altas Odontologicas  menores de 20 años a Agosto 2013 

Meta Nacional :19% 
Meta Curicó: 21,81% 
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Salud Mental 
Indicadores Meta 2013 Logrado a Agosto 

Nº de niños, niñas y adolescentes atendidos por trastorno 
hipercinético. 

75 134 

Nº de niños y niñas ingresados a tratamiento por maltrato 
infantil 

50 55 

Nº de niños y niñas ingresados a tratamiento por trastornos 
emocionales y conductuales de la infancia y la adolescencia 

80 220 

Nº de organizaciones de padres u organizaciones  
comunitarias que reciben desde el establecimiento de salud 
, en actividades de prevención  de problemas  salud mental 
en niños, niñas, y adolescentes 

4 4 

Nº de establecimientos educacionales que reciben 
capacitación para sus profesores en promoción  y 
prevención de salud mental  en niños 

4 8 
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Consejerías 

Consejerías 10 a 19 años 

Estilos Vida y Autocuidado 54 

Actividad Física 30 

Tabaquismo 7 

Salud Sexual y Reproductiva 274 

Regulación Fertilidad 337 

Prevención VIH- ITS 398 

otros 43 
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Salud del adulto 
  Dadas las características de este grupo laboralmente activo, 

en edad reproductiva,  cuya cercanía con los establecimientos es 

esporádica  a través de consultas de morbilidad,  las que se 

siguen concentrando en SAPU y que por ende hace más difícil el 

contacto con el establecimiento. 

 

  En el caso de las enfermedades crónicas   en este grupo la 

recuperación de la salud, una vez instalado el daño y su 

mantención así como la rehabilitación son fundamentales en la 

calidad de vida. Sin embargo es relevante promocionar y /o 

prevenir complicaciones resultantes de este perfil de salud 
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Metas e Índices de actividad de 
Atención Primaria (IAAPS) 

Cobertura 
Realizada; 3856; 

17% 

Pendiente Meta; 
886; 4% 

Poblacion Total ; 
17.520; 79% 

 Cobertura EMP Varones de 20 a 44 años, a Agosto 2013 

Meta Nacional :25% 
Meta Curicó: 21,3% 
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Metas e Índices de actividad de 
Atención Primaria (IAAPS) 

Cobertura 
realizada; 2277; 

20% 

Pendiente meta; 
506; 5% 

Poblacion Total ; 
8.329; 75% 

Cobertura EMP Mujeres de 45 a 64 años, a Agosto 2013  
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Ingresos de Embarazo antes de las 
14 semanas a Agosto 2013  

Cobertura 
antes 14 

sem ; 1411; 
94% 

Resto 
emb; 97; 

6% 

Meta Nacional :50% 
Meta Curicó: 
50,41% 
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Este convenio ha beneficiado a 
los adultos de la comuna, 
especialmente centrado en las 
Mujeres y Hombres de escasos 
recursos, otorgando las prestaciones 
necesarias para lograr el alta integral 
de estos pacientes beneficiando con 
prótesis y endodoncias, además de las 
prestaciones de reconstrucción Las 
estadísticas a nivel nacional, muestran 
un deterioro importante, de la salud 
bucal en la población chilena, esto 
dado por múltiples factores que 
impactan negativamente. 

Fuente REM 



Salud bucal, personas de escasos 
recursos 

  Este programa focaliza las acciones en población 
vulnerable de entre 18 y 64 años , con excepción del 
grupo etario 60 años por encontrarse incluido en el 
GES dental y por lo tanto es la atención es priorizada a 
nivel primario. 

   

  Las prestaciones otorgadas a través de este 
programa dirigido son: preventivas, recuperativas y 
prótesis removibles necesarias. 
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Salud Materna Y Perinatal 
Salud  Cardiovascular 
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Cobertura 
realizada; 

24755; 67% 

Pendiente 
meta; 384; 

1% 

poblacion 
total ; 11.875; 

32% 

Cobertura Pap Vigente a Agosto 2013 

Meta Nacional :70% 
Meta Curicó: 66,9% 
 

Fuente REM 



Salud  Cardiovascular 

Cobertura 
realizada; 5822; 

47% 

Pendiente meta; 
267; 2% 

poblacion total ; 
6.212; 51% 

Cobertura DM , a Junio 2013 

Meta Nacional :55% 
Meta Curicó: 49,5% 
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Fuente REM 



  Otras actividades que han resultado exitosas 

fundamentalmente dirigidas a la compensación de los pacientes 

y su adherencia al programa son: 

 

 Ingreso integral 

 Control grupal 

 Talleres educativos 

 Formación de grupos de autoayuda, (formación de Club de diabéticos) 

 Capacitaciones 

 Trabajo rutificado con pacientes descompensados 

 

  Se espera con estas intervenciones poder mejorar nuestros 

indicadores tanto de cobertura con el fin de adelantarnos al 

daño, como compensación, para evitar la morbimortalidad por 

estas causas. 
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Pctes DM compensados a Junio 
2013  

Cobertura 
esperada; 2696; 

22% 

sobrecobertura; 
22; 0% 

poblacion 
restante ; 9.583; 

78% 

Meta Nacional :18,98% 
Meta Curicó: 21,92% 
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Fuente REM 



Pctes HTA compensados a Junio 
2013  

Cobertura  real ; 
8851; 39% 

Pendiente meta; 
104; 1% 

poblacion 
restante ; 13.584; 

60% 

Meta Nacional :39,49% 
Meta Curicó: 39,73% 
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Fuente REM 



Evaluación Pie diabético a Junio 
2013  
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Evaluación 
realizada; 
3774; 65% 

Pendiente 
meta; 506; 

9% 

poblacion 
restante ; 
1.542; 26% 

Meta Nacional :75,91% 
Meta Curicó: 75,91% 
 

Fuente REM 



Salud del Adulto Mayor 
  “Todos llegamos a ser viejos, sin embargo el cómo 

envejecemos y la calidad de vida en la vejez, se relaciona 

con los recursos intelectuales, biológicos, materiales y 

ambientales acumulados a lo largo del ciclo vital” 

 

  En este grupo procurar mantener una funcionalidad 

adecuada que les permita la autovalencia es fundamental, 

así las acciones están dirigidas a hacia el envejecimiento 

activo y saludable en un marco de respeto y satisfacción 

usuaria 
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Salud Oral Integral 

Meta 2013; 220; 
39% 

Sobrecobertura; 
92; 16% 

poblacion total ; 
253; 45% 

Altas integrales 60 años a agosto 2013 
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Fuente REM 



Atención de Postrados 
Cobertura 

realizada; 4866; 
15% 

Pendiente 
meta; 1054; 

3% 

poblacion total ; 
26.969; 82% 

Tasa Visita Integral a Agosto 2013  

Meta Nacional :18% 
Meta Curicó: 18% 
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Fuente REM 



Atención de Postrados 
 La visita domiciliaria realizada por el equipo de salud, se transforma en un eje 

fundamental de acercamiento con la familia, pues el objetivo es brindar Una 
atención cálida y cercana con nuestros pacientes y sus familias 

 

 En las visitas integrales no se considera las múltiples visitas  de seguimiento a 
pacientes postrados y los procedimientos y tratamientos  en domicilio, entre 
otros: 

 
 Entrega de PACAM y Medicamentos 

 Curaciones 

 Fleboclisis 

 Alivio del dolor y cuidados paliativos 

 Entrega de Ortesis 

  

 Visitas de diversos profesionales (medico, enfermera , nutricionista, asistente 
social, podólogo y TENS) 
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Factores de Riesgo y Protectores en 
Adulto Mayor a Junio 2013 

DISLIPIDEMICO
S; 4112; 53% 

TABAQUISMO; 
444; 6% 

OBESIDAD; 1587; 
20% 

ANTECEDENTES 
DE (IAM); 131; 2% 

ANTECEDENTES  
ENF. C 

VASCULAR ; 324; 
4% 

PERSONAS EN 
ACTIVIDAD 

FÍSICA ; 1201; 15% 
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Fuente REM 



Talleres prevención de caídas 

  Como una forma de 
promover la 
funcionalidad en el 
adulto mayor  se han 
implementado en los 
establecimientos Talleres 
de prevención de caídas 
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Talleres de memoria 
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CCR Salas de rehabilitación 
Integral y comunitaria 
  A través de estas salas, se brinda atención a 

personas que padecen de algún grado de discapacidad 
física producto de enfermedades crónicas. Siendo las 
causas más frecuentes de atención por>: sd. Dolorosos 
(hombro doloroso, tendinitis, lumbago) artrosis, 
enfermedad de Parkinson, secuelas de Accidente 
cerebro vascular, TEC, trauma raquimedular. 
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OBESIDAD 

45 

La obesidad constituye un factor de alto riesgo, asociado a patología 
cardiovascular, siendo su origen multicausal, la asociación con sedentarismo, y 
malos hábitos de alimentación, hacen de esta una enfermedad prevenible a través 
de la toma de conciencia y el cambio de hábitos de vida. 

 
La obesidad y el sobrepeso es un problema que afecta a todos los grupos de 

edad, y está presente también en estados especiales de la vida como es el 
embarazo y el post parto. 

 
Por ello gran parte de las actividades en esta área están enfocadas a prevenir y 

tratar oportunamente su aparición. 
 
El otro grupo de importancia por la relevancia que tiene la obesidad en  las 

complicaciones, son las personas con patología cardiovascular (hipertensos, 
diabéticos), lamentablemente la tendencia es al alza. 



Vida Sana  
  Influye directamente en este grupo de pacientes la falta de actividad 

física, ya que a pesar de estar implementada como estrategia, el abandono es 
importante. 

 

  Dentro de las estrategias para abordar este tema se implementa el 
programa VIDA SANA en su componente obesidad, a través del cual se han 
realizado diversas actividades destinadas a promover estilos de vida saludables 
y entre las cuales se encuentran: 
 

 Coordinación con colegios para intervención del programa. 
 

 Coordinación con radios comunales, con información del programa. 
  
 Reuniones mensuales con encargados de cada centro de salud. 
  
 Talleres para apoderados en colegios municipales intervenidos. 
  
 Incentivos a la asistencia a talleres (libro de recetas saludables) 
  
 Y se encuentran bajo control al mes de agosto 385 personas 
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Sala ERA y Rehabilitación 
Pulmonar 
  Durante este año se modificó, gracias a un convenio las ultimas 2 

salas IRA- Mixta  de la Comuna, contando actualmente con 6 salas 
ERA, las que se brindan atención a los adultos con patologías crónicas 
respiratorias.A junio 2013, se tenía un total de 992 pacientes portadores 
de Asma bronquial y 953 con Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). 

  

  Cabe mencionar que durante este año se ha ejecutado 
exitosamente el Programa de Rehabilitación Pulmonar Comunal  para  
pacientes  EPOC,  contando  con  un  número  de  15-20  pacientes  en  
forma constante. De ellos algunos han logrado la reinserción al mundo 
laboral y la gran mayoría ha experimentado mejoría al minuto de 
evaluar su calidad de vida. 
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Sala ERA y Rehabilitación Pulmonar 
  Se  ha  generado  una  gran  motivación  por  la  

realización  de  actividad  física  entre  ellos, rompiendo 
con el círculo del temor a la exacerbación frente al ejercicio. 
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CONSULTAS MEDICAS DE 
URGENCIA SAPU- SUR 

0; 0% 

0; 0% 

51.976; 27% 

125.421; 65% 

16.201; 8% 

Distribución Consultas de Urgencia en Hospital, SUR, SAPU    

Médico Hospital

Médico SAPU

Médico SUR
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CONSULTAS MEDICAS DE 
URGENCIA SAPU- SUR 

  La tendencia de la consulta a través de urgencia  ha ido en ascenso desde 
que se implementaron los Servicios de Urgencia, esto se relaciona directamente 
con la oferta de horas de morbilidad, en el día, así los SAPU absorben en gran 
parte la demanda insatisfecha y la necesidad de la población que no accede en 
el día por razones de trabajo. 

   

  En nuestra comuna contamos con  3 SAPU (Central, Colon y MAAL), Sur 
Los Niches y Sur Sarmiento que comenzó a Funcionar a fines de Abril de 2013. 

 

  Del total de consultas de urgencia en la comuna de Curicó, observamos 
que la APS concentra un 73% de esta consulta, mientras la Unidad de 
Emergencia del Hospital de Curicó atiende el 27% de esta demanda. 

   

  La  derivación  hacia  el  nivel  de  mayor  complejidad  es  de  2,3%,  lo  
cual  implica  que  la Resolutividad a este nivel es alta. 
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CONSULTAS MEDICAS DE 
URGENCIA SAPU- SUR 

SI 
80% 

NO 
20% 

Recomendaría la atención en SAPU 

SI

NO
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CONSULTAS MEDICAS DE 
URGENCIA SAPU- SUR 

5 min 
11% 10 min 

11% 

15 min 
10% 

20 min 
12% 

30 min 
11% 

40 min 
10% 

50 min 
8% 

1 HRA 
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1 hr y 30 min 
13% 

< 2 hrs. 
3% 

> 2 hrs 
3% 

Tiempos de Espera en SAPU 

5 min

10 min

15 min

20 min

30 min

40 min

50 min

1 HRA

1 hr y 30 min

< 2 hrs.

> 2 hrs
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Encuesta satisfacción 

1; 2% 

2; 2% 

3; 8% 

4; 5% 

5;22% 

6; 38% 

7; 23% 

Evaluacion calidad de atención en SAPU  

1

2

3

4

5

6

7
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Encuesta satisfacción 

Muy Bueno 
33% 

Bueno 
49% 

Regular 
13% 

Malo 
3% 

Muy Malo 
2% 

Evaluación del trato Recibido  

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

5508 
18751 

4987 

105396 

557 135 4150 767 4757 1957 1 

Procedimientos Realizados 

55 

 Los Cesfam, Postas y Cecof  brindan distintas prestaciones en 
nuestros establecimientos, a Septiembre los Procedimientos 
realizados se desglosan así: 



 Las imágenes realizadas a septiembre 2013, financiadas a 
través de distintos  convenios y focalizadas en grupos específicos, 
realizando las prestaciones  en centros médicos particulares lo que 
nos garantiza la oportunidad. 

3926 

1234 

194 351 

1235 
940 

235 

Imágenes Realizadas 2013 
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 Las Ortesis o ayudas técnicas  son entregadas a los adultos 
mayores de 65 años que presenten alguna limitación en su 
deambulación. 
 

45% 

15% 

0% 
1% 

19% 

20% 

Entrega de Ayudas Técnicas 

BASTÓN

ANDADOR

ANDADOR DE PASILLO

COJIN ANTIESCARAS

COLCHÓN
ANTIESCARA
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RESOLUCION DE ESPECIALIDADES 
  El objetivo de este programa, que se enmarca en el programa de 

apoyo a la gestión, es de maximizar la resolución ambulatoria de 
patologías frecuentes en la atención primaria, proporcionando la 
posibilidad de incrementar la capacidad resolutiva. 

  

Unidad de atención primaria oftalmológica UAPO 

  

  La  UAPO  ha  permitido  mejorar  la  resolutividad en  el  área  
oftalmológica  de  la  comuna resolviendo problemas de salud, que 
históricamente han formado parte de la lista de espera de atención en 
el nivel secundario y que se han transformado en cuellos de botella al 
no tener acceso a ella. 
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Unidad de atención primaria 
oftalmológica UAPO 
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Unidad de atención primaria 
oftalmológica UAPO 

  La agenda UAPO, se elabora tomando en consideración la lista de 
espera de los Centros de Salud, y por esta razón, la relación pacientes 
nuevos, controles es de 80-20. 

    

  Otra patología, que genera lista de espera a nivel secundario y 
terciario es el glaucoma. En nuestra Unidad, se encuentran 
actualmente 380 pacientes bajo control, teniendo en consideración que 
toda la demanda se genera hacia la UAPO y desde aquí se deriva 
fundamentalmente la que requiere de solución quirúrgica.  

  

  Desde el inicio, se comenzó a trabajar la lista histórica de 
Oftalmología, que ascendía a 2917 pacientes, en espera de atención. A 
la fecha la lista de espera es de 228 pacientes y el tiempo de espera 
máximo para su hora es de 2 meses. 
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UNIDADES DE APOYO 
Farmacia 
  Es  una  Unidad  de  apoyo  a  la  gestión asistencial,  cuyo  

objetivo  principal es  asegurar  el abastecimiento necesario en 
forma oportuna y de calidad a los Establecimientos de salud. 

 

  A través de esta Unidad y de la información que genera, ha 
sido posible, racionalizar el uso de medicamentos y establecer 
protocolos de atención, estableciendo las proyecciones de  
consumo de manera de evitar quiebres de stock. 

   

  Para el año 2013 se presupuestó un gasto total de 
1.005.465.207 millones, de los cuales a Septiembre se ha gastado 
un 80 % equivalente a 811.221.006 pesos, según el grafico y tabla 
que se detalla a continuación. 
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Distribución del Gasto en Farmacia 
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  En este gráfico se aprecia que el mayor gasto se realiza en 
Insumos equivalente a un 21% del presupuesto, luego 
antiinflamatorios y antibióticos cuyo mayor consumo es en 
SAPU, seguido de dental, donde se aprecian amplias coberturas, 
para luego continuar con los medicamentos del PSCV que no son 
otorgados por el servicio de salud y que están garantizados por el 
GES, entre otros. 

 

  Otro indicador importante de considerar es el Índice de 
Polifarmacia, que relaciona el número de medicamentos 
prescritos por receta extendida, tanto en la atención de 
morbilidad como la atención de pacientes crónicos. 

 

  En la consulta de crónicos es de 2,65 y en morbilidad de 
1,84.Este Índice a pesar de los esfuerzos realizados no ha sufrido 
grandes variaciones, la tendencia es la misma y es mayor en la 
consulta de crónicos. 
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Polifarmacia 

CRONICOS MORBILIDAD GENERAL PROMEDIO
PRESCRIPCION

2,65 

1,84 

2,24 
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UNIDADES DE APOYO 
Laboratorio 
  

  La comuna tiene un convenio con el hospital, entregando recurso 
humano y financiero por la cantidad de exámenes realizados, esto 
permite dar respuesta a la solicitud de los establecimientos  de  salud  y  
de nuestra población. 

  

  La evolución de la demanda expresada va en aumento y la 
proyección a diciembre de este año se acerca a los 400 mil exámenes. 
En parte este aumento se explica por la aplicación de nuevos protocolos 
GES en los cuales debemos dar cumplimiento y que tiene que ver 
fundamentalmente con exámenes de tipo bioquímicos que como 
muestra el grafico  siguiente. 
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Exámenes de Tipo Bioquímicos 
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INFORME DE RECURSOS HUMANOS PARA 
PERIODO 2013 DOTACIÓN PROYECTADA PARA AÑO CALENDARIO 2014 

  

  La dotación para los establecimientos de salud municipal 

dependientes de la I. Municipalidad de Curicó, correspondiente 

al año calendario 2014, fue aprobada por el H. Concejo Municipal 

en sesión ordinaria de fecha 16 de septiembre de 2013 y mediante 

Decreto Exento N° 2934 de fecha 25 de Septiembre de 2013. 

 

  Se entiende por dotación de salud, el número total de horas 

semanales que la entidad administradora requiere para el 

funcionamiento de los establecimientos de salud que administra. 
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RECURSOS HUMANOS  
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RECURSOS HUMANO DISPONIBLE 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 
RECURSO HUMANO 2012-2013 

  Análisis anual del período comprendido entre el  01 

de Septiembre de 2012 al 31 de Agosto de 2013, se expresa 

en número de horas, conformando jornadas semanales de 

44 horas. Considera horas del recurso humano 

efectivamente disponible durante los 12 meses, mediante 

contratos parciales y totales, a plazo fijo, de reemplazo e 

indefinido. Se entenderá por jornada total o completa una 

jornada de 44 horas semanales, las jornadas parciales son 

de: 11, 22 y 33 horas. 
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CONTRATACIÓN DEL PERÍODO 

  En el período se contrataron 1.152.480 horas anuales, representa 
un aumento de 8.62% comparado con igual período del año anterior, lo 
que da un promedio de 545.68 jornadas mensuales completas (de 44 
horas semanales). Las horas de trabajo extraordinario en el periodo 
alcanzaron las 118.169, dando un total anual de 1.270.649 horas 
disponibles de recurso humano. 

   
  El 90,70% de las horas corresponde a jornada ordinaria de trabajo 

y el 9.30% a trabajos extraordinarios. 
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TIPO DE JORNADA HORAS ANUALES PORCENTAJE 

Jornada Ordinaria 1.152.480 90,70% 

Trabajo Extraordinario 118.169 9,30% 

Total 1.270.649 100% 



RECURSOS MATERIALES-INFRAESTRUCTURA 
 

  A través del Programa de apoyo a la gestión local y mediante 
recursos propios se han llevado a cabo, trabajo tendientes a normalizar 
aquellos Establecimientos cuya creación data de antes del año 2006, 
con el fin de poder obtener la autorización sanitaria y posterior 
Acreditación en el ámbito de calidad. 

 

  También se han realizado obras en pro del mejoramiento, que 
permitan aumentar la oferta de atención como por ejemplo Posta 
porvenir, Habilitación sala de Rayos en Cesfam Curicó Centro. 

   

  De la misma forma se ha tratado de mejorar las condiciones de 
trabajo de los funcionarios, y de atención para nuestros pacientes, en 
espacios, estéticamente, más limpios y prolijos. 
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MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ (MAAL) 
Infraestructura y modificación clínicas CESFAM MAAL Pintura y Mejora 

interior, SAPU MAAL 
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Cecof Prosperidad 
Pintura interior Sapu 

Separador ambientes en sala de espera 
 

74 



CESFAM  COLON 
Habilitación muebles de Clínica, Pintura interior Sapu Separador 

ambientes en sala de espera. 
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POSTA PORVENIR 
Habilitación Box dental en posta Porvenir 
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CESFAM CURICO CENTRO 
Implementación conteiner, para el archivo y Bodega, -Pintura de casino de funcionarios, -Pintura 

Box Sapu 
-Habilitación pabellón cirugía menor 

-Habilitación sala de rayos dental y box dental nuevo 
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CESFAM LOS NICHES 
Habilitación muebles de Clínica,  Pintura interior Sapu, Separador 

ambientes en sala de espera 
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CESFAM SARMIENTO 
Habilitación muebles de Clínica, Pintura interior Sapu, Separador 

ambientes en sala de espera 
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RECURSOS FINANCIEROS 
Proyecto Presupuesto 2014 
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Desglose gastos presupuestarios por ítems 2014 
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ANALISIS DE SITUACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE  PROBLEMAS DE 

SALUD 
 ¿DE QUE SE ENFERMAN Y DE QUE MUEREN LO CURICANOS? PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO:  
  

 MORTALIDAD:  

   

   La comuna presenta un perfil epidemiológico donde las enfermedades 
cardiovasculares, cánceres y traumatismos predominan en el patrón de mortalidad actual y que se 
asemejan al perfil epidemiológico de una sociedad desarrollada pero que  coexisten con enfermedades 
infecciosas. En niños(as) menores de 1 año la primera causa de muerte está dada por  afecciones 
originadas en el período perinatal (43%) y en población entre 1 y 44 años la mortalidad es causada 
principalmente por Causas Externas (accidentes de todo tipo, homicidios y suicidios). En este grupo es 
preocupante el aumento en los últimos años de las muertes por suicidio sobre todo en población 
adolescentes además de las atribuibles a condiciones y estilos de comportamientos riesgosos (Ej. 
accidentes de tránsito por influencia del alcohol). Por último en el grupo poblacional donde se presenta 
el 80% de las muertes (mayores de 44 años) las causas predominantes son las asociadas a Enfermedades 
del Sistema Circulatorio y Cáncer. 
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DESIGUALDADES DE MORTALIDAD Y 
MORBILIDAD  RELACIONADAS PRINCIPALMENTE 
CON DESVENTAJAS SOCIALES:  
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 Los estudios poblaciones evidencian desigualdades de 
mortalidad y morbilidad relacionadas principalmente con 
desventajas sociales, cuyas raíces están en los procesos de 
estratificación social y pueden ser prevenidas y remediadas.  
  
 Los hijos de madres de menor nivel de escolaridad, tienen 
tres veces mayor riesgo de morir que aquellos nacidos de mujeres 
con un nivel educacional mayor a 13 años. 



 La mayor parte de los problemas o situaciones desfavorables para la 

salud muestran una gradiente educacional evidente, con mayores 
prevalencia en la población con menos de 8 años de estudio 
independiente de la edad y entre ellos destacan: presión arterial elevada, 
dislipidemia HDL, obesidad, relación sodio/potasio en orina >1, bajo 
consumo de pescado, harinas integrales y de frutas y verduras, 
hipotiroidismo, sedentarismo, síntomas depresivos de último año, caries 
dentales y mayor nivel de dependencia del adulto Mayor. 
 

 El consumo de tabaco es un factor de riesgo conductual para 
enfermedades crónicas que aún presentan en Chile una gradiente 
educacional inversa, es decir, las tasas de consumo general observadas en 
el nivel educacional alto superan a las del nivel educacional bajo.  

DESIGUALDADES DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD  
RELACIONADAS PRINCIPALMENTE CON DESVENTAJAS 

SOCIALES:  
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 La mayor prevalencia de problemas por abuso o 
dependencia de alcohol se encuentra en los estratos 
socioeconómicos bajos. La mayor parte de los chilenos bebe en 
forma intermitente y excesiva. La media de gramos de alcohol 
puro consumido en un mismo día entre los bebedores es superior 
a los 60 gramos, lo que sitúa a los bebedores chilenos en una 
situación de elevado riesgo no solo de problemas relativos al 
consumo de alcohol (Ej. trastorno por dependencia de alcohol) 
sino de un aumento de la incidencia de más de 40 patologías 
potenciales (la mayoría de ellas de tipo crónico, como 
cardiovasculares y cáncer, además de traumatismos y accidentes). 

DESIGUALDADES DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD  
RELACIONADAS PRINCIPALMENTE CON DESVENTAJAS 

SOCIALES:  
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 Existen desigualdades en salud que no son explicables por las 
diferencias biológicas ligadas al sexo, y por lo tanto, son atribuibles a la distinta 
exposición a riesgos y la diferente disponibilidad de recursos para mantenerse 
saludables que tienen los hombres y las mujeres, es decir, a factores culturales 
relacionados con los roles y relaciones de género. En todas las edades la tasa de 
mortalidad de los hombres por accidentes de tránsito es 4,2 veces más alta que 
en las mujeres; la mortalidad por lesiones auto infligidas es 4,4 veces más alta, 
por cirrosis hepática es 2,3 veces, y por enfermedades isquémicas del corazón es 
1,4.  Desde hace varios años el número de mujeres asesinadas por su pareja o ex 
pareja supera el número de muertes maternas.  
  
 En hombres para todas las edades, dentro de las primeras cinco causas 
de AVISA figuran los accidentes del tránsito. En las mujeres en cambio, figuran 
los trastornos ansiosos y las agresiones.  

DESIGUALDADES DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD  
RELACIONADAS PRINCIPALMENTE CON DESVENTAJAS 

SOCIALES:  
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  La ciudadanía contribuye a un reconocimiento de las expectativas 
y necesidades de la población y por otra parte, a ejercer una demanda 
sobre los servicios de salud en tanto su objetivo es la satisfacción de 
expectativas y necesidades como cumplimiento de garantías en salud. 

  
  El rol de la ciudadanía es por una parte, el de proporcionar 

información valiosa para la mejora de la calidad y pertinencia de los 
servicios y por otra parte, el de controlar y evaluar permanentemente la 
gestión pública en función de los resultados esperados. 
 

  Hoy en cada uno de los centros de salud existen espacios de 
participación ciudadana en pro del mejoramiento en aspectos de la 
gestión de los establecimientos de salud, como de la calidad de vida del 
sector. 
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RELACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN EN 
CENTROS DE SALUD CON SUS USUARIOS 



 Consejos de Desarrollo Local apoya la gestión del Centro de 
Salud y cumple el rol de control social y realiza una planificación 
anual 
 

   Oficina de Gestión de Solicitudes Ciudadanas (OIRS) que 
permiten acoger las necesidades de la población usuaria con 
eficiencia en un marco de equidad, respeto a los derechos y 
dignidad de las personas.  

  
 Comité Asesor de OIRS: Éste comité funciona al interior de los 

Consejos de Desarrollo Local con el fin de dar transparencia a la 
gestión de las solicitudes ciudadanas (Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones) realizadas por las Direcciones de los CESFAM de 
la comuna. 
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Mesas Territoriales: 
  

 

  Instancias de trabajo conjunto entre los equipos de 
salud y la comunidad, asociadas a un territorio delimitado y 
concebidas con  el objetivo de materializar el enfoque 
comunitario del modelo de salud que se desarrolla en los 
Centros de Salud de la comuna, en cada uno, existe a lo 
menos una Mesa Territorial  por sector, en las que dentro 
de sus actividades se encuentra el Diagnóstico 
Participativo, conclusiones que se incluyen en la 
planificación de cada Centro y por ende en la planificación 
comunal. 
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NECESIDADES DE SALUD 
EXPRESADAS POR LA POBLACIÓN 

 PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES: Perros callejeros y/o abandonados, Micro basurales, 
canales  de riego abierto, Falta de educación medio ambiental. Priorizado en la totalidad 
de los centros de salud de la comuna. 
 

 PROBLEMAS EN LA ATENCION EN CENTROS DE SALUD: Problemas de infraestructura, 
trato, oportunidad de la atención. Priorizado en 5 de los 6 de los centros de salud de la 
comuna. 

  
 PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES: Adultos mayores en 

situación de abandono, Problemas de salud, Prioridad y accesibilidad a la atención. 
Priorizado en 4 de los 6 de los centros de salud de la comuna.  

  
 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Priorizado en 4 de los 6 de los centros de salud de la 

comuna, no especificada. 
  
 CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS: Priorizado en 3 de los 6 de los centros de salud 

de la comuna. 
  
 DELINCUENCIA Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD: Priorizado en 3 de los 6 de los 

centros de salud de la comuna. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO Y DEMOGRÁFICO DE CURICÓ 
A LO LARGO DEL CICLO VITAL 

 PERÍODO PERINATAL: Mortalidad Materna y Perinatal asociada a Patologías 
Obstétricas; Mortalidad y Discapacidad asociada a Partos Prematuros. 
 

 PERIODO INFANCIA (0 A 9 años): Morbimortalidad asociado a Accidentes, Rezago en el 
Desarrollo Infantil. 

  
 PERÍODO ADOLESCENCIA (10 a 19 años): Muertes por Suicidios, Consumo de Tabaco, 

Alcohol y Drogas, Embarazo Adolescente. 
  
 PERÍODO ADULTEZ (20 a 59 años): Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad Prematura 

por Enfermedades Cardiovasculares; Cáncer; Trastornos Mentales, Violencia y 
Traumatismos. 

  
 PERÍODO  ADULTO MAYOR (más de 60 años): Pérdida de funcionalidad e 

independencia del adulto mayor. 
  
 TRANSVERSAL AL CICLO VITAL: Obesidad, Sedentarismo, Consumo de Sal; Consumo 

de Tabaco, Enfermedades  Respiratorias Agudas y Crónicas; Enfermedades Transmisibles. 
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