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Presentación del Plan de Salud 

 

Desarrollado de manera participativa, el Plan de Salud 

2019, pone como eje principal la Calidad de la 

Atención, poniendo a disposición todas las 

competencias Humanas y Técnicas de cada uno de las 

personas que cumplen funciones en la red de salud 

comunal a pleno servicio de nuestros usuarios a fin de 

contribuir a la mejor calidad de vida de los sampedrinos 

y sampedrinas. 

 

San Pedro de la Paz 

Hoy tenemos la oportunidad de 

aportar en distintas temáticas que 

son vitales para la construcción de la 

ciudad que queremos.  

En este trabajo nos hemos propuesto 

que San Pedro de la Paz se 

transforme en una Ciudad Parque, 

amigable para vivirla y visitarla, 

promotora de calidad de vida a 

través de participación, inclusión e 

integración social y territorial; 

generadora de oportunidades para 

un desarrollo sustentable basada en 

la valoración del patrimonio natural 

y la corresponsabilidad de su 

comunidad. 

Con los vecinos y vecinas, sus 

organizaciones y el Concejo 

Municipal, hemos armonizado 

esperanzas y sueños. 

Ahora la realidad nos invita a poner 

nuestro esfuerzo para construir una 

gran ciudad.  

 

Audito Retamal Lazo 

Alcalde San Pedro de la Paz 

PLADECO 2018 -2021 

El Plan de Salud Comunal, es una importante 

herramienta de gestión que define las estrategias y 

prioridades para la Red de salud de la comuna, 

formulado por la Dirección de Administración de Salud, 

se enmarca en las políticas locales establecidas en el 

plan de desarrollo comunal (PLADECO) y en el 

cumplimiento de las normas y programas impartidos 

por el Ministerio de Salud. 

 

Así entonces, los objetivos sanitarios para la década 

2010 – 2020, propuestos por el MINSAL, las Políticas y 

Estrategias Prioritarias de la Municipalidad de San 

Pedro de la Paz y los anhelos, en el ámbito de salud, 

planteados por la comunidad, constituyen los 

lineamientos técnicos y políticos fundamentales para 

la formulación del Plan de Salud Comunal año 2019. 

 

El Plan de Salud 2019, para la comuna de San Pedro de 

la Paz, que se presenta a continuación cumpliendo 

con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.378 

"Estatuto de Atención Primaria de Salud”, Constituye los 

lineamientos Políticos y Estratégicos de la red de salud 

municipal para el periodo 2019. 
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CAPITULO I – San Pedro de la Paz Ciudad Saludable 
 

1.1 La Ciudad 
 

San Pedro de la Paz se encumbra como una gran ciudad al sur del rio Biobío, de gran 

belleza paisajista, posee una superficie de 112,5 kilómetros cuadrados, con numerosos 

recursos naturales como lo son el río Biobío, que bordea en una extensión de 22 kilómetros; 

su imponente desembocadura; una extensa playa de 14 kilómetros en el Océano Pacífico; 

el inicio de la Cordillera de Nahuelbuta; tres lagos naturales que le otorgan identidad y que 

permiten la práctica de los deportes náuticos, la recreación y la vida junto a la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

Fundada el 29 de diciembre de 1995 como comuna perteneciente a la Provincia de 

Concepción, San Pedro de la Paz, es una localidad de raíces centenarias que se remontan 

al siglo XVII con la fundación del Fuerte de San Pedro por parte del gobernador Alonso de 

Ribera en el año 1604.  

 

Siendo eminentemente residencial, San Pedro de la Paz ofrece también grandes 

posibilidades para el turismo, para la industria, para la cultura, el deporte, la recreación y el 

comercio. 

San Pedro de la Paz es una joven ciudad que ha crecido de manera explosiva superando 

los 140.000 habitantes quienes contribuyen a su desarrollo a través de sus organizaciones 

sociales trabajando en conjunto a las autoridades locales. 

 

 

San Pedro de la Paz, Ciudad Parque, 

Amigable para vivirla y visitarla, promotora de calidad de vida a través de participación, 

inclusión e integración social y territorial; generadora de oportunidades para un 

desarrollo sustentable basada en la valoración del patrimonio natural y la 

corresponsabilidad de su comunidad. 
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1.2 Demografía y caracterización comunal 
 

1.2.1 Población 
La comuna de San Pedro de la Paz, es una de 

las comunas de mayor crecimiento 

poblacional a nivel país, de acuerdo a los 

resultados del Censo 2017.   

En relación a su composición, la comuna 

cuenta con un 52,2% de mujeres, mientras que 

los hombres representan el 47,8% de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Población Provincia de Concepción 

CONCEPCIÓN
22,5%TALCAHUANO

15,2%

SAN PEDRO DE 
LA PAZ
13,2%

CORONEL
11,7%

HUALPÉN
9,2%

CHIGUAYANTE
8,6% TOMÉ

5,5%

PENCO
4,8%

LOTA
4,4%

HUALQUI
2,4%

SANTA JUANA
1,4%

FLORIDA
1,1%

Total  

995.658 

Distribución Población por Sexo 

 

De acuerdo al Censo del 2017, 

realizado por el INE la población 

de San Pedro de la Paz es de 

131.808 personas, representa el 

13,2% de los habitantes de la 

Provincia de Concepción. 

Ubicándose como la 3era 

comuna con mayor población 

en la provincia, presenta una 

densidad poblacional de 

1.172Hab/kms2 en el año 2018, 

como consecuencia de una 

fuerte inversión en el área 

inmobiliaria, la alta tasa de 

natalidad y la baja tasa de 

mortalidad que presenta la 

comuna, factores que han 

caracterizado a la comuna 

durante los últimos 10 años. 

 

La población efectivamente censada, de la comuna de San Pedro de la Paz, fue de 131.808 

personas, lo que corresponde a una tasa de crecimiento intercensal de 3,3 respecto de 2002. 

HOMBRES 
62.941

MUJERES
68.867
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  A pesar de ser una 

comuna joven, con alta 

tasa de natalidad, la 

población de San Pedro 

de la Paz, presenta 

evidencias de un 

envejecimiento, 

características similares a 

las del país, lo que 

demanda grandes 

esfuerzos y una exhaustiva 

planificación de las 

políticas de salud para los 

próximos años.   

 

De acuerdo al Informe de Indicadores Básicos en Salud, del año 2018, publicado por la 

Unidad de Bioestadística del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria. La 

comuna presenta un índice de 

Dependencia de 41.1%, lo que 

implica una población relativamente 

joven, en comparación a la realidad 

nacional que presenta un índice de 

56,8%.   

 

1.2.2 Estadísticas vitales 
 

1.2.2.1 Natalidad 

La comuna se caracteriza por presentar una alta tasa de natalidad, siendo la comuna del 

Servicio de Salud Concepción cuya tasa es la más alta. 

De acuerdo al Reporte 

Estadístico del 

Departamento de Salud 

Pública y Planificación 

Sanitaria, la Comuna 

presenta una tasa de Global 

de Fecundidad de 1.7. 

En relación los niños nacidos 

vivos con edad de la madre 

menor a 20 años, equivale al 

7.3%, mientras que 0.3% de 

los niños nacidos vivos 

corresponden a madres menores de 15 años. 

6.000 4.000 2.000 0
2.000

4.000
6.000

0 a 4

10 a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

70 a 74

80 y mas

INDICADOR PORCENTAJE 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA 41,1 

ÍNDICE JUVENIL 25,6 

ÍNDICE DE VEJEZ 42,7 

ÍNDICE DE MASCULINIDAD 96 

 

 
Número (año 2016) Tasa 

Nacidos Vivos Total Inscritos 1856 13,7 

Nacidos Vivos Hombres 973 14,7 

Nacidos Vivos Mujeres 883 12,7 

 

Nacidos con edad madre <15 años 6 

NV con edad madre 15 a 19 130 

NV con edad madre 20 a 34 1281 

NV con edad madre >34 años 439 
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En relación a 

la natalidad, 

la tasa 

comunal es de 

13,7 siendo la 

tasa mas alta 

entre todas las 

comunas del 

Servicio de 

Salud 

Concepción, 

superando el 

Promedio 

Nacional 

 

 

 

1.2.2.2 Mortalidad 

 

Es posible 

observar que 

la comuna 

presenta una 

baja tasa de 

mortalidad 

llegando a 

presentar 1,5 

puntos menos 

que la tasa 

nacional. 

 

 

 

La comuna presenta una tasa de mortalidad de 4 personas por cada 1.000 habitantes lo 

que estos 2 puntos por debajo de la tasa nacional que se ha estimado en 6.2 por cada 

1.000 habitantes 
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Tasa de nacimientos por cada 1.000 habitantes año 2017 en 
comunas del Servicio Salud Concepción

5,8 5,6

9,5
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6,3
5,2 5,1

4,5 4,3

Tasa de defunciones por cada mil habitantes según 
comuna del Servicio Salud Concepción (SSC), año 2017

Pais 

SSC 

 
NÚMERO TASA 

Mortalidad Total 541 4 

Mortalidad Hombres 284 4,2 

Mortalidad Mujeres 257 3,7 
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En relación a la Mortalidad infantil, la 

comuna presenta 0,6 puntos sobre el 

promedio provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número Tasa 

Mortalidad Infantil 15 8 

Mortalidad neonatal 
precoz 

6 3,2 

Mortalidad neonatal 
precoz 

10 5,3 

Mortalidad 
Postneonatal 

5 2,6 

 

Indicadores de 
mortalidad (2016) 

Número Tasa 

Enf.  Sist. Circulatorio 162 119,9 

Tumores Malignos 132 97,7 

Enf. Sist. Respiratorio 37 27,3 

Causas Externas 48 35,5 

Enf. Sist. Digestivo 35 25,9 
Tasa por 100.000 habitantes – Fuente Seremi de Salud 

Causas Específicas de 
muerte 

Número Tasa 

Enf.  Cerebrovasculares 59 43,6 

Enf.  Isquémica del 
corazón 

48 35,5 

Enfermedades del Hígado 24 17,7 

Diabetes Mellitus 37 27,3 

Neumonía 5 3,7 

Tumor maligno del 
estomago 

17 12,5 

VIH/Sida 2 1,4 

Accidentes del Transito 11 8,1 

Lesiones autoinfligidas 19 11,1 
Tasa por 100.000 habitantes – Fuente Seremi de Salud 
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Capitulo II – Red de Salud Comunal 
 

2.1 Población Percapita 
 

El Financiamiento de la Red de Salud 

está dado principalmente por la 

población que se encuentra inscrita en 

los establecimientos de salud de la 

comuna, la que se denomina Población 

Percapita y que es validad por FONASA, 

en el mes de agosto del año anterior, lo 

que permite asignar los recursos y fijar las 

metas para cada comuna 

Actualmente FONASA ha reconocido a 

87.839 personas válidamente inscritas 

para el año 2019. 

 

  

Debido a las campañas de concientización hacia nuestros usuarios, en relación a la 

importancia de mantener actualizado su registro y el trabajo coordinado de cada CESFAM, 

se logró un El crecimiento percapita 2018 -2019 fue de 3,4%, superando ampliamente el 

crecimiento del año anterior que fue un 0,6%. 

 

 

 

San Pedro
30.704

35%

Boca Sur
24.651

28%

San Pedro 
de la Costa

16.462
19%

Loma 
Colorada

16.022
18%

Población por Centro de Salud

2014 2015 2016 2017 2018

Comuna 83.159 83.614 84.458 84.964 87.839

San Pedro 29.468 29.316 29.364 29.881 30.704

Boca Sur 24.665 24.459 24.492 24.362 24.651

San Pedro de la Costa 15.776 15.981 16.123 15.950 16.462

Loma Colorada 13.250 13.858 14.479 14.771 16.022

0
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20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
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100.000

Evolución percapita 2014 - 2018
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2.2 Establecimientos de la Red de Salud 

 

La Red de Salud Comunal, encabezada por la Dirección de Administración de Salud, DAS, 

cuenta con cuatro Centros de Salud Familiar, CESFAM, adicionalmente una red de urgencia 

que la componen el SAR de San Pedro y los SAPUs de Boca Sur y Loma Colorada. También 

cuenta con una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, UAPO; un Centro Comunitario 

de Rehabilitación, CCR; dos CECOSF uno en el Sector Michaihue, y otro en Boca Sur Viejo. 

Entendiendo que la salud debe estar cercana a los usuarios, se han implementado dos 

Unidades de Salud Familiar (USAF), destinadas a satisfacer la demanda de atención de 

salud en los sectores de Villa San Pedro y Villa Los Escritores al alero de los CESFAM San Pedro 

y Loma Colorada respectivamente.   

Teniendo en cuenta la alta demanda por rehabilitación kinésica, se han implementado dos 

Centros de Rehabilitación Integral, ubicados en Boca Sur Viejo y en la Villa San Pedro. 
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2.2.1 Dirección de Salud 
 

Director : Roberto Aguayo Cortes. 

Dirección : Las Margaritas Nº1.695, Huertos Familiares. 

           San Pedro de la Paz. 

Fono : (41) 2370201. 

E-Mail : das@dasspp.cl 

Web : www.dasspp.cl 

 

Creada el 2 de enero de 1998, tiene por función 

gestionar el sistema comunal de salud, en 

interacción permanente con la red comunitaria y 

con el intra e intersector.  

Para ello cuenta con un equipo multidisciplinario, en 

continua capacitación y comprometido con el 

desarrollo comunal. 

La DAS entiende la salud como sinónimo de calidad 

de vida y de desarrollo local, por tanto, sus 

estrategias están dirigidas a intervenir los 

determinantes de salud y acompañar a las personas 

para que puedan desarrollar un proceso que 

permita mejorar sus condiciones de vida.  

Se trata no solo de brindar atenciones de salud, sino 

de generar una acción coordinada con el 

intersector representado principalmente por los 

servicios de medio ambiente, de vivienda, de obras 

públicas, de educación, de seguridad, de cultura, 

deportes, recreación y de desarrollo social junto a la 

comunidad organizada, obteniendo de ella su 

participación comprometida, responsable y 

creativa. 

 

2.2.1.1 Estructura Organizacional DAS 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 56 inciso 2º de la Ley Nº19.378, el cual 

consagra la necesidad de las Entidades Administradoras de definir una estructura 

organizacional a la luz del Plan de Salud Comunal y el modelo de atención definido por el 

Ministerio de Salud y, además, con el afán de distribuir adecuadamente las tareas y 

competencias por cada área de trabajo, se ha determinado el siguiente organigrama 

institucional: 

Estamento Cantidad 

Director 1 

Abogado 1 

Arquitecto 1 

Administrativo 13 

Auxiliar de Servicio 8 

Conductor 9 

Periodista 1 

Constructor Civil 1 

Contador Auditor 1 

Enfermera 2 

Ingeniero 5 

Kinesiólogo 2 

Odontólogo 1 

Profesor 1 

Químico Farmacéutico 1 

Técnico de Nivel Superior 11 

Total, Dotación 59 
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Ahora bien, en consideración a la necesidad de estructurar el área de la salud primaria 

municipal en base a una organización jerarquizada, tal como lo dispone la norma citada; 

las mayores exigencias en la gestión de la coordinación y conducción de los servicios de 

atención primaria de salud, los cuales deben funcionar de forma continua e ininterrumpida, 

en el marco de las instrucciones y lineamientos ministeriales; el consecuente aumento de 

funciones del personal y el cumplimiento de metas adicionales con énfasis en una mejora 

en la calidad, lo cual se verificará en la acreditación ante la Superintendencia de Salud de 

todos y cada uno de los establecimientos de atención primaria de salud existentes en San 

Pedro de la Paz. 

A mayor abundamiento, los cargos que se indicarán resultan cruciales y de especial 

importancia para esta Entidad Administradora, por un lado, para efectos de llevar a cabo 

una adecuada supervisión de los actos, procedimientos y prestaciones realizadas y, por 

otro, para velar por el cumplimiento de los objetivos municipales y la normativa vigente, 

tanto a nivel interno, en las relaciones existentes entre el personal, como externo, en lo que 

respecta a la atención de salud proporcionada a los usuarios y la participación activa de 

la comunidad. 

Así, en base a lo expuesto, para el año 2018 y con las precisiones que se consignarán en el 

acuerdo del Concejo Municipal que se dicte al efecto, se contempla una asignación 

enmarcada en el artículo 45 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal para los 

siguientes cargos: 
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• Director(a) de Salud Municipal 

• Subdirectores(as) Finanzas, Farmacia, Gestión Clínica, Administrativa y Recursos 

Humanos. 

• Jefe(a) Departamento de Comunicación y Participación Social 

• Jefe(a) Departamento Jurídico 

• Jefe(a) Programa Odontológico 

• Demás funcionarios que se desempeñen en la Dirección de Salud Municipal, los 

cuales contribuyen a la concreción de los objetivos planteados, al alero de las 

órdenes e instrucciones impartidas por sus respectivas jefaturas. 

Otras. Con las precisiones que se indicarán en su oportunidad, se ha estimado procedente 

considerar la referida asignación para los cargos que se señalarán a continuación, teniendo 

todos como fundamento común y principal, la necesidad de esta Entidad Administradora 

de contar con la adecuada dotación de personal, asegurando así a los usuarios una 

atención de salud continua, oportuna y de calidad, a saber: 

a. Médicos. Conocida es la escasez de este tipo de profesionales, por lo que se 

requiere incentivar su permanencia en la Atención Primaria de Salud y así garantizar 

la disponibilidad de horas médicas y atenciones de urgencia a los usuarios. 

 

b. Desempeño en condiciones difíciles en Centros de Salud. Se considera una 

asignación para todos y cada uno de los funcionarios que se desempeñen en un 

consultorio de atención primaria de salud municipal, siempre y cuando, éste no 

hubiere sido beneficiado con la Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles 

contemplada en el artículo 28 de la Ley Nº19.378. Es decir, el referido 

establecimiento no hubiere quedado comprendido dentro del ranking elaborado 

por el Ministerio de Salud. Lo anterior, con la finalidad de paliar las condiciones de 

riesgo en que labora y a las que se ve expuesto el personal, toda vez que –

independientemente del reconocimiento que pueda hacer el Ministerio del ramo- 

resulta evidente que dentro de las condiciones y entorno en que se encuentran los 

centros de salud de la comuna, existen factores como la delincuencia, 

drogadicción, violencia, etc. Ello se ha visto reflejado tanto los medios de 

comunicación, como en acciones judiciales interpuestas ante los Tribunales de 

Justicia. 

 

c. Funcionarios que se desempeñen en sistema de turnos. Atendidas las particulares 

circunstancias en que trabajan estos funcionarios y su incidencia directa en su 

estado de salud y vida familiar. 
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2.2.2 Centro de Salud Familiar San Pedro 
 

Director: Claudio Morales Hidalgo. 

Dirección: Diagonal Biobío Nº165, Candelaria, 

                   San Pedro de la Paz. 

Fono : (41) 2370240. 

E-Mail      : cesfamsp@dasspp.cl 

 

 

El Centro de Salud Familiar San Pedro es el más 

antiguo de todos los CESFAM de la comuna, su 

origen viene desde la época en que la 

administración de salud pertenecía a Concepción 

y fue el primer establecimiento de la comuna en 

acreditarse como CESFAM.  

Se encuentra ubicado en la avenida principal de 

Candelaria y brinda atención a una población de 

30.704 usuarios validados para el año 2019. 

Del CESFAM San Pedro, dependen 

administrativamente: El Centro de Rehabilitación 

Comunitario, el Centro de Rehabilitación Integral, la 

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, el 

Centro de Rehabilitación Integral y la Unidad de 

Salud Familiar de la Villa San Pedro y el Servicio de 

Atención de Alta Resolutividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamento Cantidad 

Director 1 

Administrativo 14 

Asistente Social 3 

Aux. Paramédico 3 

Auxiliar de Servicio 10 

Conductor 4 

Enfermero(a) 18 

Kinesiólogo(a) 6 

Matrón(a) 8 

Médico 11 

Nutricionista 4 

Odontólogo(a) 7 

Otro Profesional 2 

Profesor 1 

Psicólogo 3 

Químico Farmacéutico 2 

Técnico Nivel Superior 3 

TENS 38 

Terapeuta Ocupacional 1 

Total, general 139 

mailto:cesfamsp@dasspp.cl
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2.2.3 Centro de Salud Familiar Boca Sur 
 

Director : Jessica Rodriguez 

Dirección : 2ª Transversal N°457, Boca Sur 

                       San Pedro de la Paz. 

Fono  : (41) 2276260 - (41) 2276261. 

E-Mail : bocasur@dasspp.cl 

 

 

El Centro de Salud Familiar Boca Sur, tiene su origen 

en la antigua Posta del sector de Boca Sur 

habilitada para entregar atención de salud básica 

a este barrio emergente 

Sus dependencias inauguradas en Julio del año 

1999 y desde entonces ha experimentado un 

crecimiento en la demanda de atención de 

manera acelerada, en la actualidad atiende a una 

población de 24.651 usuarios altamente 

demandantes. 

 

Para dar una atención continua el CESFAM Boca 

Sur cuenta con un servicio de urgencia que atiende 

hasta las 24:00hrs.  Además, cuenta con dos 

CECOSF, el de Michaihue y el de Boca Sur Viejo. 

Adicionalmente el recientemente inaugurado 

Centro Integral de Rehabilitación ubicado en Villa 

Venus. 

 

 

 

 

 

 

Estamento Cantidad 

Director 1 

Administrativo 14 

Asistente Social 5 

Aux. Paramédico 3 

Auxiliar de Servicio 14 

Conductor 4 

Enfermero(a) 13 

Kinesiólogo(a) 6 

Matrón(a) 6 

Médico 8 

Nutricionista 4 

Odontólogo(a) 9 

Otro Profesional 2 

Profesor 1 

Psicólogo 3 

Químico Farmacéutico 2 

Técnico Nivel Superior 4 

TENS 33 

Total 132 
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2.2.4. CESFAM San Pedro de la Costa 
 

 

Directora : Jeanny Muñoz López. 

Dirección : Av. Fresia N° 3145,  
        San Pedro de la Costa, San Pedro de la Paz. 

Fono : (41) 250 53 50. 

E-Mail  : sanpedrodelacosta@dasspp.cl 

 

 

 

 

Inaugurado en el año 2008, se ha integrado 

de forma muy eficiente a la red de salud. Cuenta 

con una superficie de 1.600 Mts² y se encuentra 

inserto en la comunidad de San Pedro de la Costa, 

brindando atención actualmente a una población 

de 16.462 personas. 

 

El sector habitacional es parte de un plan 

integral que también considera colegios, salas 

cunas, juntas de vecino, Comisaría de 

Carabineros, supermercado y transporte. Su 

creación obedeció a la necesidad de entregar 

solución habitacional de calidad a más de 13.500 

personas, constituidas en 3.222 familias, muchas de 

ellas provenientes de otras comunas del Gran 

Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

Estamento Cantidad 

Director 1 

Administrativo 7 

Asistente Social 1 

Aux. Paramédico 1 

Auxiliar de Servicio 6 

Conductor 3 

Contador Auditor 1 

Enfermero(a) 10 

Kinesiólogo(a) 4 

Matrón(a) 4 

Médico 12 

Nutricionista 4 

Odontólogo(a) 6 

Otro Profesional 2 

Profesor 1 

Psicólogo 3 

Químico Farmacéutico 2 

Técnico Nivel Superior 3 

TENS 33 

Total 104 
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2.2.5. CESFAM Loma Colorada 
 

Director : Marcelo Cruzat Fernández. 

Dirección : Los Castaños 7145, 
   Loma Colorada,  
   San Pedro de la Paz. 
 

Fono  : (41) 2505240. 

E-Mail  : lomacolorada@dasspp.cl 

 

 

El Centro de Salud Familiar Loma Colorada, cuyo 

origen viene de la antigua Posta del sector de 

Loma Colorada con el objeto de brindar atención 

básica de salud a un sector habitacional con alto 

crecimiento poblacional. 

 

Actualmente, atiende a una población de 16.022 

personas validadas por FONASA.  Quienes se verán 

beneficiados con la puesta en marcha de las 

nuevas dependencias durante el primer semestre 

del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamento Cantidad 

Director 1 

Administrativo 8 

Asistente Social 2 

Aux. Paramédico 3 

Auxiliar de Servicio 7 

Conductor 2 

Enfermero(a) 13 

Kinesiólogo(a) 3 

Matrón(a) 4 

Médico 7 

Nutricionista 4 

Odontólogo(a) 4 

Otro Profesional 1 

Profesor 1 

Psicólogo 2 

Químico Farmacéutico 2 

Técnico Nivel Superior 5 

TENS 17 

Total 86 
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2.2.6 Dotación Comunal 
 

Para atender a los 87 mil usuarios la 

comuna cuenta con una dotación de 

616 funcionarios distribuidos en cada 

uno de los establecimientos de la Red 

de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS
59

10%

CESFAM San 
Pedro
139
23%

CESFAM Boca Sur
132
21%

CESFAM San 
Pedro de la Costa 

104
17%

CESFAM Loma 
Colorada

86
14%

CCR
11
2%

Discapacidad
5

1%Migración
1

0%
Llacolén

2
0%

SAR SP
51
8%

SAPU BS
14
2%

SAPU LC
9

1%

UAPO
3

1%

Distribución de Dotación

Estamento Cantidad Porcentaje 

Abogado 1 0,2% 

Administrativo 64 10,4% 

Asistente social 12 1,9% 

Auxiliar Paramédico 12 1,9% 

Auxiliar de Servicio 60 9,7% 

conductor 31 5,0% 

Periodista 1 0,2% 

constructor Civil 1 0,2% 

Contador Auditor 2 0,3% 

Director(a) 5 0,8% 

Enfermero(a) 62 10,1% 

Ingeniero(a) 5 0,8% 

Kinesiólogo(a) 25 4,1% 

Matrón(a) 23 3,7% 

Médico 39 6,3% 

Nutricionista 16 2,6% 

Odontólogo(a) 27 4,4% 

Arquitecto 1 0,2% 

Otro Profesional 9 1,5% 

Profesor 5 0,8% 

Psicólogo 11 1,8% 

Químico Farmacéutico 10 1,6% 

Técnico Nivel Superior 31 5,0% 

Tecnólogo médico 3 0,5% 

TENS 158 25,6% 

Terapeuta Ocupacional 2 0,3% 

Total 616 100,0% 
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Capitulo III – Estadísticas en Salud 
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CAPITULO IV PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

4.1. Diagnóstico Participativo  
 

La metodología empleada para desarrollar el Plan de Salud, incluye realizar un diagnóstico 

participativo en el que se ha considerado la participación tanto de funcionarios como de 

la comunidad definiendo los principios y prioridades para el año 2019 

 

4.2 Misión 
 

Considerando las encuestas y reuniones de trabajo realizada con los equipos, directivos y 

la comunidad se ha determinado la Misión de la Red de Salud de la comuna, obteniendo 

la siguiente declaración:  

Nuestra misión es otorgar una atención de salud integral y de calidad, con enfoque familiar 

y comunitario, enfatizando la promoción y prevención, a través de una gestión 

transparente, promoviendo la solidaridad y el respeto mutuo entre los integrantes del 

Sistema de Salud Comunal 

 

4.3 Visión 
 

En relación a la misión y los intereses expresados por el equipo de salud y la comunidad se 

ha definido la siguiente visión 

Ser un sistema de salud moderno, innovador y resolutivo, comprometido con la comunidad, 

orientado a entregar una atención cálida, oportuna y de excelencia. 

 

4.3 Valores Institucionales 
 

La correcta ejecución de la Misión y alcanzar la Visión, la DAS desarrolla sus actividades 

basadas en 5 pilares que definen nuestros valores institucionales: 

• Calidad. 

• Respeto. 

• Transparencia. 

• Solidaridad. 

• Ética. 
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4.4 Desafíos Organizacionales 
En consecuencia, con la misión y la visión, el sistema comunal de salud se plantea los 

siguientes desafíos: 

1. Lograr la acreditación de los Centros de Salud Familiar. 

2. Fortalecer el modelo de atención integral con enfoque de salud familiar y comunitario.  

3. Fomentar la Participación Social  

4. Continuar con la línea de mejoramiento continuo de los recursos. 

 

4.5 Análisis de Escenarios 
Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

Capacitación continua a 

los funcionarios (Plan de 

Capacitación).  

Complejidad en el trato 

al usuario interno y 

externo. 

Rebajas de Presupuesto 

de ingresos. 

Autoridades comunales 

interesadas en el área. 

Existencia de actividades 

de Autocuidado. 

Escasa rotación de 

funcionarios en sus 

puestos de trabajo. 

Poca información de la 

población con respecto a 

las actividades de salud. 

Comunidad 

organizada y 

participativa. 

Equipos comprometidos 

y motivados. 

Percepción de algunos 

funcionarios de falta de 

reconocimiento. 

Percepción de maltrato al 

usuario. 

Existencia de 

normativas técnicas. 

Modelo con enfoque 

familiar implementado 

en toda la red de salud 

comunal. 

Escasa difusión de Misión 

y Visión institucional. 

Difusión inadecuada de 

las políticas de salud. 

Competencia de 

enfoques de Atención 

Familiar vs Asistencial y 

Urgencias 

Presencia de 

universidades y 

establecimiento de 

educación superior en 

el área. 

Existencia de Consejos 

de Desarrollo Local. 

Vulnerabilidad de los 

funcionarios ante 

frecuentes agresiones. 

Existencia de grupos de la 

comunidad que hacen 

mal uso del sistema. 

Existencia de la Red 

Intersectorial. 

Infraestructura creciente.   Alto Ausentismo laboral. Tribunales no dan garantía 

a funcionarios que son 

agredidos. 

Interés de las 

autoridades comunales 

y de Gobierno para 

aumentar la 

resolutividad de la Red. 

Existencia de carrera 

funcionaria. 

Insuficiente desarrollo de 

las políticas de Recurso 

Humano.  

Insuficiente articulación 

Intersectorial. 

 

Existencia de incipiente 

trabajo de 

comunicación. 

Insuficiente desarrollo de 

trabajo de 

comunicación. 

Judicialización por eventos 

adversos. 

 

Implementación de 

sistema de mejoramiento 

de la Gestión 

Lentitud en la gestión de 

Abastecimiento. 

Sobreestimación por parte 

de los usuarios de sus 

Derechos y subestimación 

de los Deberes. 

 

Mejora en la estabilidad 

laboral 

Inadecuada 

Infraestructura. 

Subestimación de la 

población por parte de 

organismos oficiales. 

 

 Déficit y obsolescencia 

de equipamiento. 

Escasa conciencia del rol 

protagónico de los 

usuarios en el cuidado de 

la salud. 

 

  No respetar los canales de 

comunicación oficiales. 

 

  Comunidad con poco 

desarrollo organizacional. 
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4.6 Políticas y Estrategias del Sistema Comunal de Salud 
 

El sistema comunal de Salud, cuya misión ha quedado definida, centra sus esfuerzos en 

entregar a sus usuarios una atención con las siguientes características:  

• Otorgar calidad de atención, orientado a la acreditación de los CESFAM 

• Fortalecer el Modelo de atención de Salud con enfoque Familiar y Comunitario. 

• Responder a las necesidades de salud de los usuarios. 

• Considerar todos los requerimientos bajo un concepto de tiempo crítico.  

• Disponer de un sistema continuo para el manejo de mejoramiento de la calidad. 

• Priorizar las acciones en relación a determinantes sociales de salud. 

• Articular redes comunitarias. 

• Enfatizar las actividades en el ámbito de la promoción y la prevención. 

De esta forma, la Dirección de Administración de Salud busca potenciar el sistema comunal 

de salud, con una clara orientación a la acción con la comunidad y el intersector para 

actuar sobre los determinantes sociales de salud y a la vez responder a los requerimientos 

que presentan los usuarios, a través de las prestaciones de la cartera de servicios. 

La Dirección de Administración de Salud Comunal es una entidad que aspira a ser líder, 

mejorando la relación costo-eficiencia a través del perfeccionamiento de los procesos 

productivos, junto con permitir la rentabilidad social, mediante la entrega de un servicio de 

calidad que permita la captación y la satisfacción de los usuarios, todo ello potenciado por 

el desarrollo de nuestros equipos de trabajo, comprometidos con la organización y la 

comunidad. 

Para ello se ha decidido abordar la planificación mediante 5 perspectivas que 

caracterizarán el marco estratégico para alcanzar la visión:  

Desarrollo de las Personas (Funcionarios): Esta línea estratégica busca contribuir al 

desarrollo comunal, mediante el crecimiento personal y colectivo, potenciando la 

capacitación permanente, las redes y organizaciones, las cuales se encuentran construidas 

sobre relaciones de confianza mutua y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, al 

desarrollo y al bienestar de la comunidad, así como a la capacidad de sus miembros para 

actuar y satisfacer sus necesidades, conocer sus deberes y defender sus derechos, de forma 

coordinada en beneficio común. 

Desarrollo de los Procesos: Esta perspectiva busca el desarrollo permanente de los procesos 

administrativos y técnicos, de tal modo, que permitan dotar a la red de salud de procesos 

eficientes que garanticen la calidad de la atención 

Mejora de la Calidad: Esta prioridad estratégica, se encuentra en el centro de la Visión del 

Sistema Comunal de Salud, pues se tiene conciencia que para lograr posicionar y potenciar 

el desarrollo del modelo integral de Salud Familiar es preciso satisfacer los requerimientos y 

exigencias de los usuarios, resolviendo de forma íntegra y óptima sus principales 

necesidades. Alcanzando la acreditación de los centros de salud a fin de garantizar una 

óptima atención a nuestros usuarios 
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Perspectiva económica: Este tema estratégico busca, a través de la disposición óptima de 

nuestro personal, recurso financiero y material conseguir un desarrollo sostenible para la 

comuna partiendo del sistema de salud, pero alcanzando todas las áreas de la 

administración pública. 

 

Desarrollo de nuestros usuarios:  Este lineamiento estratégico, busca poner en el centro de 

nuestro quehacer las necesidades de nuestros usuarios, de tal manera que todas las 

acciones en salud se ejecuten de forma cálida oportuna y con calidad. 

 

4.7 Estrategias orientadas a acciones en salud 
 

Partiendo del análisis participativo realizado y considerando los lineamientos definidos para 

la política de salud comunal, se han priorizado las siguientes áreas: 

 

4.7.1. Promoción 
 

La Promoción de la Salud, será una de las prioridades de la planificación y busca promover 

estilos de vida saludables en nuestra comuna.   

Sus principales líneas de acción son el fomento de la actividad física y el consumo de 

alimentos saludables.  

En este marco es que se han definido diversas actividades que buscan alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Anual de Promoción, en el que destacan actividades como: 

• Implementación del Consejo Vida Chile, encargado de definir las acciones en 

Promoción de la Salud 

• Implementación de Ordenanza comunal, orientada a definir acciones que 

promuevan la vida saludable. 

• Desarrollo de Escuelas Deportivas 

• Implementación de puntos de actividad física en jardines infantiles 

• Talleres de Actividad física y de Relajación en diversos sectores de la comuna 

• Talleres de huertos urbanos y hierbas medicinales 

• Sesiones educativas en establecimientos educacionales y organizaciones 

comunitarias 

• Instalación de Bicicleteros en diversos sectores de la comuna 

• Jornadas Participación Social  

Lo anterior, para hacer de San Pedro de la Paz, una ciudad saludable 
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4.7.2. Prevención de Salud 
 

Todas las acciones en salud serán priorizadas bajo la mirada de la prevención,  por lo que, 

la prevención tendrá un papel preponderante en nuestro quehacer diario, abarcando 

todas las etapas del ciclo vital, de esta forma se pondrá énfasis en los siguiente:  

Etapa Infantil: se busca disminuir las alteraciones en el desarrollo del niño(a) y disminuir la 

obesidad infantil, así como la correcta ejecución del programa de inmunización y las 

campañas de vacunación específicas  

Etapa adolescente: se potenciarán las actividades que permitan pesquisar los factores de 

riesgos en los adolescentes y promover las conductas protectoras, además se trabajará en 

la reducción de los embarazos adolescentes, disminuir la mortalidad perinatal en gestantes 

de 10 a 19 años y la educación para una conducta sexual segura en adolescentes.  

Etapa Adulto: En esta edad se busca reducir los daños en las personas que presentan 

patologías cardiovasculares, aumentando la detección precoz mediante el examen de 

medicina preventiva, reducir la mortalidad perinatal, fomentar la conducta sexual segura, 

reducir la mortalidad por cáncer y mejorar la calidad de vida.  

Etapa Adulto Mayor: El principal objetivo es mejorar el estado funcional de los adultos 

mayores, previniendo los síndromes geriátricos, pesquisar patologías agudas crónica y 

maltrato, mediante los controles de salud y la derivación a programas específicos.  

Transversales: en este ámbito se busca contribuir al mejoramiento de la situación de salud 

de personas, familias y comunidades, pesquisando precozmente casos de tuberculosis, 

reducir la discapacidad y los casos de maltrato o violencia intrafamiliar mediante las visitas 

domiciliarias 

Es importante realzar el trabajo de concientización a fin de ejecutar de forma eficiente los 

programas de inmunización, entre los que destacan: la vacunación antiinfluenza, la vacuna 

contra el papiloma humano y la campaña contra la hepatitis A.  

En el marco del Programa Preventivo en Salud Bucal, se potenciará el trabajo con 

Preescolares, buscando promover el cuidado y salud bucal de los niños desde la primera 

infancia, para esto se continuará con la entrega de kit de salud bucal a niños que asisten a 

diversos jardines infantiles y preescolares de la comuna.  

Adicionalmente este programa contempla acciones preventivas que consisten en la 

aplicación de flúor barniz, las que se realizan en la misma sala de clases, además de 

sesiones educativas a los niños, a las educadoras y a los padres de los niños. Esta última se 

desarrolla durante las reuniones de apoderados. 
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4.7.3 Inclusividad 
 

La inclusividad se encuentra en el centro de las 

políticas comunales, por lo que la contribución al 

desarrollo comunal en este ámbito, es prioritario en 

las políticas de salud.  Por lo tanto, para fomentar la 

inclusividad y el desarrollo de una comuna 

equitativa, solidaria e igualitaria se potenciará el 

programa de Discapacidad desarrollando 

actividades que promuevan la inclusividad en todas 

las áreas y actividades que se desarrollen en salud  

 

4.7.4. Rehabilitación 
 

Un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, es disponer 

de planes y actividades que permitan la rehabilitación de nuestros usuarios que han sufrido 

alguna patología que les han cambiado su manera normal de vivir y actuar. 

Teniendo en cuenta que la rehabilitación contribuye en gran manera a mejorar la cálida 

de vida se potenciarán los establecimientos que contribuyen a la rehabilitación, entre las 

que destacan los Centros de Rehabilitación Integral. 

4.7.5 Interculturalidad 
 

El Programa de Salud Intercultural, busca entregar la salud al pueblo mapuche presente en 

la comuna desde su propia cosmovisión, centrada no solo en el estado físico de las 

personas, sino como el equilibrio entre la dimensión social, espiritual, psicológica y biológica, 

es decir, un estado de bienestar y armonía con los individuos y la naturaleza, resguardando 

el buen vivir.  

Promover la salud intercultural en la comuna y la inclusión de pueblos originarios es el gran 

desafío, para ello se plantea desarrollar actividades con las organizaciones existentes en la 

comuna y que participan activamente en el Programa Especial de Salud de Pueblos 

Indígenas (PESPI), entre las actividades que se han desarrollado y que permanecen 

destacan:  

• La creación de un Centro Intercultural  

• Seminario de Cosmovisión mapuche  

• Taller de Mapudungun  

• Taller de gastronomía mapuche  

• Taller de Telar Mapuche  

• Celebración de hitos (Año nuevo mapuche, día de los pueblos originarios, día de la 

mujer mapuche, etc.)  

• Pasantía de las comunidades urbanas a una comunidad mapuche rural 
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4.7.6 Desarrollo de Tecnologías de la Información en Salud 
 

El potencial que otorga el uso de las tecnologías de información y comunicación que 

representa a las organizaciones no es ajeno a salud, por este motivo la DAS ha desarrollado 

un plan de desarrollo TIC que busca incorporar de manera gradual las TIC al quehacer 

diario, como la Telemedicina, que busca potenciar el uso de la tecnología en campos de 

la salud incorporando TICs específicamente en el área de apoyo diagnóstico como lo son: 

Radiografía, Electro cardiología, Tele Oftalmología, Tele Dermatología, Tele Interconsultas 

de patología oral, entre otras iniciativas. 

Además, se busca avanzar en el Registro Clínico Electrónico y el Desarrollo propio de 

aplicaciones, que permitan la obtención de información para la gestión de forma rápida y 

actualizada, mejorando el control de la gestión, así como también aquellas que permitan 

la interacción remota con nuestros usuarios. Ejemplo de ellos es la incorporación de los 

resultados de exámenes de laboratorio en la web. 

 

4.7.7 Participación Social 
 

La participación social en nuestra comuna y especialmente en el área de salud, se vive a 

través de diversas instancias como los Consejos de Desarrollo Local, las mesas territoriales, 

la mesa de Salud Intercultural, la mesa de la discapacidad, las Comses que son las 

Comisiones mixtas de Salud y educación, entre otras instancias que se reúnen 

constantemente junto a los equipos de salud a fin de conocer de primera línea los avances 

de nuestro servicio, así como para determinar y priorizar las necesidades más sentidas de la 

población.  

Trabajo que ha permitido ver crecer nuestro servicio con la incorporación de nuevas 

especialidades como el servicio de podología, ginecología, la sala de heridas complejas, 

el servicio de radiografía, ecotomografías, pediatría, entre otras prestaciones, así como la 

creación de otros Centros de Atención como la USAF de la Villa San Pedro, Villa Los Escritores 

e incluso como el nuevo CECOSF de Boca Sur Viejo y del CESFAM Loma Colorada, 

propiciadas por la propia comunidad. 

 

4.7.8 Actividades en domicilio 
 

Acercar la salud ha sido uno de los sellos de la gestión en salud de San Pedro de la Paz 

durante los últimos años. Por esto se busca incorporar nuevos recursos que peritan realizar 

más y mejor atención a nuestros usuarios en sus propios domicilios, aumentando la 

cobertura de las visitas domiciliarias y la atención a postrados 
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4.7.9 Desarrollo de Infraestructura en Salud 
 

El Crecimiento de San Pedro de la Paz, nos obliga a repensar nuestra red de salud, mejorar 

la infraestructura existente y la creación de nuevas dependencias que permitan satisfacer 

de manera oportuna la demanda de salud de nuestros vecinos. Por esta razón se trabaja 

de manera permanente en el desarrollo de proyectos de infraestructura, los que son 

presentados a las distintas fuentes de financiamiento existentes.  

Para el año 2019 se considera la puesta del nuevo CESFAM Loma Colorada y la licitación 

del SAR de Boca Sur. 

Adicionalmente se dará inicio al estudio de normalización del CESFAM Boca Sur y San Pedro 

 

4.7.10 Seguridad 
 

Un área fundamental será la seguridad.  A través de esta prioridad estratégica se busca 

mejorar las condiciones de seguridad de nuestros funcionarios, de manera de prevenir y 

evitar las agresiones, tanto físicas como verbales hacia o entre nuestros usuarios y 

funcionarios.  Promoviendo un clima de respeto mutuo y cálido ambiente 

 

4.8 Política de Calidad 
 

La política de Calidad, será el eje principal de la gestión a partir del año 2018. Es en este 

contexto, en el que se busca la acreditación de todos los establecimientos de salud de la 

red comunal de San Pedro de la Paz, a fin de otorgar una atención de salud de excelencia 

a los usuarios de la red de San Pedro de la Paz. En esta área, se ha iniciado el trabajo con 

los equipos de Calidad de cada CESFAM, definiendo el equipo comunal de Calidad e 

incorporando elementos de apoyo que conduzcan a la acreditación de los 

establecimientos. Para el año 2018 se considera:  

• Disponer de un software de apoyo a la acreditación  

• Asesoría y acompañamiento por parte de la Universidad de Concepción  

• Disponer de profesionales competentes, validados y registrados en la 

Superintendencia de Salud  

• Establecer protocolos de atención estandarizados para la red de salud comunal  

• Establecer planes de mantención de equipamiento crítico y relevante utilizados en 

la red de salud  

• Capacitación permanente a los funcionarios y usuarios de la red de salud comunal  

• Establecer un programa de mejora continua de la calidad orientado principalmente 

a garantizar la oportunidad de la atención y la seguridad del paciente. 
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4.9 Intersectorialidad 
 

La salud debe ser abordada no solamente desde el aspecto curativo, sino que se trata de 

un bienestar integral de la persona y su entorno, es por esta razón que durante el año 2019 

se potenciará el trabajo con el intersector incorporando a al trabajo intersectorial a los 

actores claves, entre los que destacan el trabajo con las direcciones de Educación, 

Medioambiente y Tránsito.  

Además de la incorporación de Bomberos, Carabineros, entre otros.  

Durante el año 2019 se realizarán mesas intersectoriales a fin de desarrollar un plan 

estratégico para abordar temas comunes que apunten a la mejoría de la calidad de vida 

de nuestros usuarios. 

 

4.10 Salud Ocupacional 
 

Durante el año 2018 se desarrollará un Plan de salud ocupacional que permita planificar, 

organizar y controlar las condiciones de salud y seguridad de los establecimientos, 

evaluando y creando condiciones de bienestar para los funcionarios del sistema, 

salvaguardando su integridad física y mental, garantizando su seguridad.  

En este proceso se busca mejorar las condiciones de salud y seguridad de los 

establecimientos a partir de una política de salud ocupacional que incluya los objetivos 

clave que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y la satisfacción del personal.  

Para ello se debe considerar 

• Creación de Comités paritario  

• Asignación de responsabilidades en materia de la salud y seguridad  

• Evaluar e identificar riesgos  

• Coordinación con la ACHS para el buen funcionamiento de los comités paritarios  

• Jornadas de autocuidado  

• Capacitación a los funcionarios en materia de salud y seguridad 
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4.11 Estrategias de Gestión 
 

4.11.1 Estrategias Fortalezas – Oportunidades 
 

• En relación a los equipos comprometidos y capacitados se requiere aprovechar la 

presencia de las Universidades en el sector, estableciendo convenios de 

colaboración con el fin de alcanzar la acreditación de los establecimientos.  

• En el ámbito de la creciente incorporación de las TICs a salud, se busca potenciar 

el equipo de desarrollo local, a través de la elaboración de un Plan de 

informatización que establezca las prioridades y lineamientos, contribuyendo a la 

modernización de nuestro sistema de salud  

• Con respecto a la Seguridad en los establecimientos se debe desarrollar una alianza 

estratégica con la comunidad organizada y participativa a fin de potenciar y utilizar 

de mejor forma el sistema de tele-vigilancia implementado en los Centros de Salud  

• Con el objeto de mejorar el conocimiento de las políticas de salud, y considerando 

la existencia de un equipo capacitado, se debe desarrollar una estrategia de 

difusión tanto a funcionarios como a nuestros usuarios 

 

4.11.2 Estrategias Debilidades – Oportunidades 
 

• Desarrollar alianza entre comunidad organizada y participativa para contribuir a la 

mejora en la complejidad en el trato al usuario interno y externo  

 

• Teniendo en cuenta la exigencia de acreditación es necesario considerar en las 

estrategias, la incorporación de incentivos y reconocimientos por cada paso que se 

avanza en calidad, a fin de disminuir la percepción de falta de reconocimiento a 

nuestros funcionarios 

 

• Establecer trabajo conjunto con Universidades y establecimientos de nivel superior 

a fin de desarrollar un programa de inducción y reinducción a nuestros funcionarios, 

velando por su correcta ejecución.  

 

• Disminuir la vulnerabilidad de los funcionarios ante las frecuentes agresiones a las 

que encuentran expuestos. A través de la coordinación con la Red Intersectorial, 

específicamente Carabineros y Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio. 

 

• Desarrollar proyectos de inversión, teniendo en cuenta la existencia del Plan 

Regulador y el manifiesto interés de las autoridades en mejorar los sistemas de salud 

 

• Enfrentar el ausentismo laboral y el mal uso de licencias médicas, se debe desarrollar 

un diagnóstico en colaboración con las universidades en convenio, que determine 

las causas y permita el desarrollo de estrategias de intervención. 
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4.11.3 Estrategias Fortalezas – Amenazas 
 

• Búsqueda de financiamiento para gasto operacional a través de convenios y 

desarrollo de proyectos de inversión a fin de disminuir brecha por el bajo valor 

percapita. 

 

• A través de una estrategia de educación, generar mayor conciencia en nuestros 

usuarios del rol protagónico que tienen en el cuidado de su salud.  

 

• Potenciar el sistema de tele-vigilancia implementado ampliado su cobertura y 

mejorando el monitoreo y difusión.  

 

• Potenciar el Modelo de Salud Familiar en toda la red a fin de enfrentar los 

requerimientos de nuestra población cuyas características en términos 

demográficos han ido cambiando, presentando un aumento en la población 

adulto mayor y su vez altamente demandante y dependiente de nuestro servicio 

 

4.11.4 Estrategias Debilidades – Amenazas 
 

• Incorporar en el Plan de difusión elaborado por Comunicaciones de la DAS, las 

materias necesarias que contribuyan a la mejoría en la complejidad en el trato al 

usuario. 

 

• Incorporar en el plan de difusión la información necesaria a fin de reducir la 

demanda banal, considerando los problemas de infraestructura y equipamiento, de 

esta forma reducir los tiempos de espera y las grandes aglomeraciones. 

 

• Mejorar el sistema de abastecimiento de la DAS con el objeto de suplir de manera 

eficiente los requerimientos de los Centros de Salud.  

 

• Elaborar un protocolo para establecer los pasos a seguir en caso que ocurra alguna 

agresión a nuestros funcionarios.  

 

• Mejorar el cambio cultural de los usuarios del sistema de salud, para que reconozcan 

el valor y el servicio que este les entrega. A través de la capacitación y difusión de 

nuestra cartera de servicios. 
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4.12 Cuadro de Mando Integral 
 

P
e
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p

e
c
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v
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e
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a

s 
P

e
rs

o
n

a
s 

(F
u

n
c
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n

a
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o

s)
 

Lineamiento 

Estratégico 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Específicos 

Planes y 

Actividades 

Equipo de Salud, 

capacitado, 

comprometido y 

motivado para 

entregar a nuestros 

usuarios una atención 

cálida, oportuna y de 

calidad 

Disponer de un 

equipo de 

Salud, 

capacitado, 

capaz de 

ejecutar sus 

tareas de 

manera 

eficiente con un 

trato cálido y 

de forma 

oportuna 

Ejecutar 

acciones de 

capacitación 

que involucren 

al 100% de los 

funcionarios 

Plan de 

Inducción y 

reinducción de 

los funcionarios 

 

Plan Anual de 

Capacitación 

 

 

 

Dotar a la red 

de Salud, de un 

equipo de 

personas 

motivadas y 

comprometidas, 

orientadas a 

satisfacer las 

necesidades de 

nuestros 

usuarios 

Difundir el Plan 

de Salud a 

todos los 

funcionarios 

 

Difundir el Plan 

de Salud al 

100% de los 

funcionarios 

 

Reducir la tasa 

de Ausentismo 

Plan de 

Comunicación 

Interna 

 

Programa de 

concientización 

e intervención 

motivacional 

 

P
e
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p

e
c

ti
v
a

 d
e

 l
a

s 
P

ro
c

e
so

s 

Lineamiento 

Estratégico 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Específicos 

Planes y 

Actividades 

Red de salud 

comunal de 

excelencia, que da 

espacio a la 

innovación, con 

procesos eficientes 

y oportunos,   

Disponer de 

procedimientos 

o protocolos 

que garanticen 

la calidad de los 

procesos 

administrativos y 

técnicos 

Disponer del 100% 

de los protocolos 

obligatorios de la 

acreditación 

 

Elaborar manual 

de procedimientos 

para las áreas de 

Administración, 

Finanzas, Recursos 

Humanos 

Plan de trabajo 

del equipo de  

cada CESFAM 

con apoyo de 

la DAS 
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P
e
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p

e
c

ti
v
a
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e
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a
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a

lid
a

d
 

Lineamiento 

Estratégico 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Específicos 

Planes y 

Actividades 

Red de Salud 

Comunal de 

calidad, moderna, 

resolutiva y de 

excelencia 

Lograr la 

Acreditación de 

los 

establecimientos 

de Salud 

Acreditar en 

calidad a los 4 

CESFAM de la 

Comuna 

 

Obtener la 

Autorización 

Sanitaria para los 

establecimientos 

transversales o de 

apoyo como lo 

son los CECOSF, 

USAF, CCR, etc. 

 

Reducción de 

brechas de 

infraestructura y 

equipamiento 

 

Implementación 

de planes de 

mantención 

 

 

P
e

rs
p

e
c

ti
v
a

 E
c

o
n

ó
m

ic
a

 

Lineamiento 

Estratégico 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Específicos 

Planes y 

Actividades 

Red de Salud 

comunal pilar del 

desarrollo 

sostenible en la 

comuna de San 

Pedro de la Paz 

Disponer de un 

sistema 

financiero que 

permita 

desarrollar 

todas las 

actividades 

planificadas en 

salud,  

aportando al 

desarrollo 

sostenible de la 

comuna 

Alcanzar el 

equilibrio 

financiero 

 

Identificar 

perdidas de 

recursos y 

optimizar su uso 

 

Control 

presupuestario 

(Ingresos/Gastos) 

 

Estudio de 

gastos 

 

P
e

rs
p

e
c

ti
v
a

 U
su

a
ri
o

s 
y
 

c
o

m
u

n
id

a
d

 

Lineamiento 

Estratégico 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Específicos 

Planes y 

Actividades 

Sistema de Salud 

de Calidad, 

accesible e 

inclusivo que 

resuelve los 

problemas de salud 

de los vecinos de 

San Pedro de la 

Paz 

Disponer de un 

sistema de salud 

que satisface las 

necesidades de 

nuestros usuarios 

de manera 

oportuna y de 

calidad 

Acreditar en 

calidad a los 4 

CESFAM de la 

Comuna 

Jornadas de 

Participación 

Social 

 

Plan de 

Comunicación 

externa 

 


