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INTRODUCCIÓN. 
 
      El plan de salud Municipal es un instrumento que permite el desarrollo de una 
gestión descentralizada, su objetivo es orientar los recursos humanos, materiales y 
financieros a la concreción de estrategias y políticas de salud local, focalizar y articular 
los esfuerzos con una clara base comunitaria, social y familiar durante el ciclo vital.  
      A la administración de salud municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
19.378 en su artículo N° 58, le corresponde definir cada año el Plan Municipal de Salud. 
Este Plan de Salud,  deberá incluir las prioridades, objetivos, metas y estrategias en 
salud, en coherencia con los indicadores de situación de salud comunal, las políticas de 
salud nacionales, los tratados y convenios suscritos por el país y las políticas sociales 
transversales de otros sectores. Las responsabilidades en salud pública a cargo del 
municipio y de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
se complementarán con las acciones de los actores del intersector definidas en el Plan 
de Desarrollo Comunal constituyen los pilares fortalecedores de una salud inclusiva. 
      De acuerdo con la Ley citada, corresponde a las entidades administradoras de salud 
Municipal, adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y estrategias del Plan, 
para lo cual la administración se ha propuesto para el período 2011-2020 los siguientes 
propósitos: 
 

1. Mejorar el estado de salud de la población de la Comuna de Temuco 
2. Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad. 
3. Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. 
4. Disminuir las inequidades en salud de la población del municipio de Temuco. 

 
     El rol fundamental de la atención primaria de salud es desarrollar acciones tendientes 
a preservar al individuo sano por el mayor tiempo posible, considerando su entorno 
ambiental y social, promoviendo un acceso equitativo y mejorado de los servicios, con 
altos estándares de calidad, con enfoque de género de acuerdo a los requerimientos que 
la población a su cargo le impone y con propósitos claros, socializados con los equipos 
de salud y la comunidad durante todo el ciclo vital de la familia, empoderando al 
intersector de iniciativas que estén en concordancia con el modelo de salud familiar y 
comunitario que promueve la administración de salud municipal. 
       Integrar e integralizar los problemas de salud, incluidos los de los grupos más 
vulnerables en las estrategias, promover el acceso a la tecnología médica, mejorar el 
desarrollo y la gestión de los recursos humanos en nuestros establecimientos de 
atención de la salud, promover la preservación, el desarrollo y el uso de los 
conocimientos y las buenas prácticas efectivas de la medicina tradicional, cuando 
resulte apropiado, en combinación con la medicina moderna, reconociendo que las 
comunidades autóctonas y locales son depositarias de conocimientos y prácticas 
tradicionales, conforman la base para la presenta planificación, dando continuidad a 
algunos aspectos del todo concordante con la situación socio-sanitaria de la comuna.  
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CAPITULO I. - MARCO CONCEPTUAL. 

 

            En el ámbito de la Salud Pública, dentro de las funciones esenciales que debe 
tener el Estado, la sociedad espera que tenga como rol, ser garante del derecho 
fundamental a la salud. Para poder garantizar este derecho el Estado, a través de sus 
diferentes instituciones y niveles, actúa en los ámbitos de promoción, protección, 
prevención y recuperación de la salud, llevando a cabo las siguientes funciones y 
actividades:  

 

 Monitoreo, evaluación y análisis del estado de salud de la población.  

 Vigilancia, investigación y control de los riesgos y las amenazas para la salud 
pública.  

 Reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres en la salud 
pública  

 Promoción de la salud.  

 Aseguramiento de la participación social en la salud.  

 Formulación de las políticas y la capacidad institucional de reglamentación y 
cumplimiento en la salud pública.  

 Fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y manejo en salud 
pública.  

 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los Servicios de Salud.  

 Capacitación y desarrollo del recurso humano.  

 Aseguramiento de la calidad en los Servicios de Salud.  

 Investigación en salud pública  

 

1.- Definición de Atención Primaria de Salud. 

 
            Hay que entender la Atención Primaria de Salud como el primer nivel de acceso 
del ciudadano a la asistencia sanitaria. La APS no es sólo la puerta de entrada del 
Sistema Sanitario sino también el ámbito que integra la atención preventiva, la curativa 
y la rehabilitadora, las acciones de promoción de la salud del individuo y de las familias 
integradas en la Comunidad, así como la atención y el soporte al final de la vida. 
           Los servicios de atención primaria de salud, han de ser de máxima proximidad al 
ciudadano y de acceso directo (primera de las características básicas de la Atención 
Primaria, la accesibilidad). Por ello deben organizarse en Unidades Territoriales 
Elementales (áreas de influencia de Salud), con una población inscrita beneficiaria de 
referencia bien definida, y con un equipo de profesionales, sanitarios y no sanitarios que 
dirigen y desarrollan las actividades atribuidas a la Atención Primaria (cartera de 
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servicios), dimensionado de acuerdo con el tamaño y las características poblacionales 
de cada Área y que tenga plena dedicación laboral. 
           La actividad de los profesionales debe desarrollarse en estructuras físicas y 
funcionales (los Centros de Atención Primaria) que deben permitir el desarrollo, con 
garantías de accesibilidad y de calidad, de la atención por parte del Equipo 
(multidisciplinar) de Atención Primaria. 
            Su estrategia es promover un cambio fundamental en la comunidad y sus 
individuos, donde dejan de ser objeto de atención y se convierten en actores que 
conocen, participan y toman decisiones sobre su propia salud y asumen 
responsabilidades específicas ante ella. Exige y fomenta auto responsabilidad y 
participación del individuo, la familia y la comunidad, a fin de obtener el mayor 
provecho de los recursos disponibles. Prioriza el trabajo en equipo para atender las 
necesidades expresas de la comunidad. Internacionalmente se insta a los gobiernos a 
formular políticas, estrategias y planes para iniciar y mantener la Atención Primaria de 
Salud. 
            Los servicios de Atención Primaria y Salud Comunitaria deben estar más 
orientados a las necesidades de la población. Deben ser más cercanos y accesibles a la 
ciudadanía, más resolutivos, más integrados y coordinados, con más “gestión basada en 
la evidencia”, adoptando más medidas costo/efectivas, más cercanas a las expectativas 
de los ciudadanos, con profesionales más motivados y con mayor reconocimiento social 
y profesional a la calidad. 
           Los gestores sanitarios nacionales deben hacer una apuesta decidida por ceder las 
competencias (reorientando las partidas presupuestarias correspondientes) que 
aumenten la capacidad resolutiva de los Equipos de Atención Primaria, en tanto que 
“gestores de casos” y reguladores de flujos, mejorando así las condiciones de su 
práctica en el Sistema Sanitario.  
 

2.- Enfoques que orientan las Políticas de Salud. 

 
2.1.-Enfoque de derechos ciudadanos y protección social. 

          Considera el derecho a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales 
y reconoce el derecho a la atención de salud. Asume también, que el ejercicio de estos 
derechos asegura la autonomía y autodeterminación de las personas, respecto a su 
salud. Además de generar condiciones de seguridad en salud durante toda su vida. 
Especial mención merecen los migrantes a quienes se les reconoce derecho a la salud, 
trabajo y educación. La Protección Social, es el mecanismo que permite generar 
condiciones que brinden seguridad a las personas durante toda su vida, 
garantizándoles los derechos sociales que les permitan reducir los riesgos en el 
trabajo, salud, educación y previsión, contribuyendo a generar condiciones de mayor 
igualdad y similares oportunidades de progreso a todas las personas, en miras a una 
sociedad de seguridades. 
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a)   Ley de derechos y deberes de los pacientes. 

         El 01 de octubre de 2012, entra en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los 
Pacientes, que establece cuáles son los derechos y deberes de las personas en relación 
con las acciones vinculadas a su atención de salud. La iniciativa legal resguarda 
principios básicos de atención en salud, disposiciones que se aplican tanto en el 
sector público como privado. Esta ley viene a fortalecer el eje principal de la salud 
pública en nuestro país, los usuarios. 
        Los derechos y deberes establecidos en esta ley deben estar plasmados de manera 
visible y clara en la ''Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes'' en donde se 
especifica cada uno de los aspectos señalados en la nueva ley. Se establece que los 
prestadores institucionales o individuales, públicos o privados, en aplicación de las 
disposiciones del inciso penúltimo del artículo 8º de la Ley 20.584, deberán mantener 
en lugar público y visible, una impresión de la Carta de Derechos y Deberes, 
debiendo asegurarse de que todas las personas que acceden a sus dependencias puedan 
visualizarla. 
 
2.2.- Enfoque de los determinantes sociales de la salud (DSS). 

        La salud es, de acuerdo a este enfoque, el resultado de una cadena de asociaciones 
múltiples que se dan entre las condiciones de vida y de trabajo, del ambiente y de las 
oportunidades que tengan las personas para desarrollar su potencial. Los determinantes 
son las condiciones sociales en las cuales las personas viven y trabajan, es decir, las 
características sociales en las cuales la vida tiene lugar. Incluyen las características 
del contexto social que influyen directamente en la salud y también las vías o 
mecanismos por los cuales las condiciones sociales se expresan en efectos en la 
salud. Los principales determinantes estructurales de la salud son la educación, las 
condiciones de trabajo y empleo, el ambiente físico y el equipamiento territorial. De 
ahí nace la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial que permita abordar estos 
factores a nivel nacional y en los territorios. 

2.3.- Enfoque de curso de vida. 
 
        El enfoque de curso de vida provee un marco conceptual que permite entender 
cómo múltiples determinantes de la salud interactúan a lo largo del curso de vida y 
entre generaciones para producir resultados en salud (Hareven & Adams, 1982). Es así, 
como intervenciones durante la niñez y la adolescencia, tendrán efecto en el adulto, 
adulto mayor y también en las siguientes generaciones. Por ejemplo, mejorar la ingesta 
de calcio en la adolescencia disminuye la osteoporosis, fracturas y discapacidad en el 
adulto mayor, y prevenir el tabaquismo durante el embarazo adolescente reduce la 
incidencia de recién nacidos con bajo peso de nacimiento, y disminuye la incidencia de 
obesidad y síndrome metabólico en la próxima generación (Barker & Clark, 1997; 
Gluckman & Hanson, 2008). Bajo el enfoque de curso de vida, el nivel primario, se 
presenta como el mejor escenario para implementar acciones desde etapas tempranas 
de la vida, continuidad en el cuidado y otros factores que determinen un 
envejecimiento saludable y activo (Committee on the Future Health Care Workforce 
for Older Americans, 2008). 
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        El enfoque de curso de vida provee una visión integral de la salud y sus 
determinantes, por lo que exhorta al desarrollo de redes de servicios de salud, 
centrados en las necesidades de sus usuarios, en cada etapa de su vida (Lu & Halfon, 
2003). Demanda también contar con sistemas de información confiables que permitan 
estudiar grandes cohortes de población para conocer la efectividad e impacto de los 
programas de salud implementados. Al adoptar este enfoque se procura lograr un 
impacto positivo y sostenible para la salud de la población actual y futura del país. 
        Este enfoque, “considera el derecho a la salud como uno de los derechos 
humanos fundamentales. Asume también que el ejercicio de estos derechos asegura 
la autonomía y autodeterminación de las personas respecto a su salud. Además de 
generar condiciones de seguridad en salud durante toda su vida. 
 
2.4.- Enfoque de equidad en salud. 
 
        Según la OMS, equidad puede ser definida como “la ausencia de diferencias 
injustas y evitables o remediables en salud entre grupos o poblaciones definidas social, 
económica, demográfica, geográficamente”. 
         Avanzar hacia la equidad en salud, implica inducir cambios culturales y normativos 
para reducir las brechas resultantes de la estratificación social. Las acciones de salud 
deben estar orientadas a la minimización de las desigualdades, evitables en el nivel de 
salud y sus determinantes, que existen entre las personas y grupos con diferente nivel 
de privilegio social y requiere identificar los grupos sociales y territorios excluidos. 
Algunas de las condiciones que generan inequidad en salud son el género y la cultura. 

a) Equidad de Género en Salud. 

Género: es la construcción cultural que asigna, en las esferas públicas y privadas, 
formas de comportamiento y de roles a mujeres y hombres sobre la base de su 
diferenciación sexual; a diferencia de Sexo, término que alude a la diferencia biológica 
entre el hombre y la mujer. Es importante destacar que no toda desigualdad en salud 
entre mujeres y hombres implica inequidad de género; este concepto se reserva para 
aquellas desigualdades que se consideran “innecesarias, evitables y, además, injustas” 
y que se asocian a desventajas en el plano socioeconómico y en la valoración social. El 
concepto de género ha sido reconocido por algunos autores como un importante 
determinante social de la salud. Existe literatura internacional que evidencia peores 
condiciones de vida, de trabajo y de salud en mujeres de diversas sociedades del 
mundo. Esta inequidad entre mujeres y hombres ha sido estudiada y observada en los 
más diversos escenarios culturales, políticos y económicos (Marmot et al., 2008). La 
estrecha relación entre inequidades de género y etnia, pobreza, discriminación, 
violencia doméstica, abuso laboral, abuso sexual, morbimortalidad infantil, entre muchos 
otros problemas de salud (Marmot et al., 2008; Martine, 2000; Shedlin, 2002), hace 
necesaria la inclusión de este determinante social en las Orientaciones Programáticas 
para la red asistencial. 

b)  Interculturalidad y pueblos indígenas. 

        La incorporación del enfoque intercultural en los programas de salud en la Red 
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Asistencial y en el Modelo de salud Integral Familiar y Comunitario, debe 
entenderse como un proceso de reconocimiento y respeto a las particularidades 
culturales de la población indígena del país y construir espacios de participación con 
las comunidades indígenas, siendo recomendable en algunos casos, la instalación de 
mesas de trabajo comunales, provinciales y regionales para abordar los problemas de 
salud que atañen a los pueblos indígenas. 
       En el ámbito asociado a trabajo y planificación sanitaria, la Cultura es un 
elemento clave, porque se vincula con comportamientos, hábitos, estilos y formas de 
vida, lo que se relaciona, por una parte, con la “etiología” o causas de las 
enfermedades y también con las prácticas y explicaciones que le atribuyen las 
personas a su proceso de enfermedad, las acciones y resguardos que toman para cuidar 
su salud. De ahí que debe ser considerada en los procesos de atención de la salud de las 
personas. 
       La interculturalidad en la planificación sanitaria se basa en el reconocimiento de 
que “ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas de 
salud que presenta una población, lo que implica que el modelo científico occidental 
no es el único deseable válido, ya que la medicina indígena es integral y tiene un 
amplio desarrollo. Considerar el enfoque intercultural en la organización y provisión 
de atención de salud, se puede plasmar en diversas acciones tales como: 
implementación de procesos de sensibilización que faciliten la comunicación, entre 
el personal de salud y las personas de comunidades indígenas; procesos de 
capacitación y desarrollo de recursos humanos para la pertinencia cultural de los 
servicios de salud; coordinación intersectorial e interdisciplinaria que genere 
estrategias y metodologías, que en definitiva favorezcan la integralidad y coherencia 
de las políticas y estrategias en salud, adopción de enfoque intercultural en programas 
que tengan como beneficiarios a personas pertenecientes a pueblos indígenas, 
transversalización del enfoque intercultural en programas cuyos destinatarios 
pertenecientes a pueblos indígenas tengan perfiles epidemiológicos con marcado daño 
en la salud, entre otras. 

c)  Migrantes. 

       La migración a nuestro país es un fenómeno creciente que tiene implicancias 
sociales, económicas, culturales y de derechos humanos. El acceso a empleos en 
condiciones precarias e informales somete a los migrantes, especialmente a los no 
regulados, a condiciones de vida deficientes. Las situaciones de discriminación y 
entornos de vulnerabilidad que afectan a la población migrante están documentadas e 
incluyen, las precarias condiciones de vida, la vulneración de derechos laborales, las 
desiguales oportunidades educativas para niños/as y jóvenes, y los obstáculos para 
acceder a atención de salud, entre otros. 

2.5.- Gobernanza. 

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

a) Intrasectorialidad. 

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

b) Intersectorialidad. 

       La Coordinación intersectorial debe lograr la definición de objetivos comunes y 
complementarios, coordinar los recursos humanos y materiales y desarrollar 
actividades conjuntas, orientadas a incentivar, mantener y reforzar aquellas 
relativas al trabajo entre distintos actores y participación ciudadana en salud 
(diálogos ciudadanos, presupuestos participativos, etc.). 

 

c) Respeto a la diversidad. 

 El término diversidad proviene del idioma latín, del vocablo “diversitas”, el cual 
hace referencia la diferencia, la existencia de la variedad o la abundancia de cosas 
de distintas características. Por lo tanto, este concepto es aplicable en muchos y de 
los más distintos casos, al mismo tiempo, es aplicable a un sinnúmero de conceptos 
relacionales y que pueden abarcar desde la cultura de una sociedad, sexualidad y su 
manifestación, lingüística, etnia, etc. 

 

2.6.- Participación social y transparencia. 
 
        Se considera un mecanismo para el ejercicio de los derechos de las personas y 
comunidades, y para la incorporación de la opinión de las y los usuarios y comunidades 
en la Gestión de Salud. La posibilidad de participación social es en sí, un determinante 
social de la salud. 
       La participación social debe transitar desde un modelo paternalista que asegura la 
información y acceso a la oferta de servicios a uno consultivo, que “recoge” y 
considera las demandas, expectativas y propuestas de las personas y sus 
organizaciones, para llegar a ofrecer espacios deliberativos e incidir directamente en la 
toma de decisiones, en materias que afectan directamente a las personas y 
comunidades. Estas modalidades no son excluyentes, sino que pueden ser 
complementarias y se expresan, a través, de las siguientes instancias y mecanismos 
actualmente en desarrollo: 
 
 Participación en instancias formales (Consejos de Desarrollo, Consejos 
Consultivos, Comités Locales) conformadas por representantes de usuarios (as) 
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organizados (as), organizaciones vecinales y organizaciones funcionales de salud. 
 Participación en instancias de consulta ciudadana, con el fin de aportar insumos 
para el diseño, ejecución y evaluación de políticas de salud. 
 Participación y ciudadanía activa en forma directa en presupuestos participativos, 
cuentas públicas participativas, Cartas de Derechos y Deberes. 
 Participación en definición de prioridades y en el diseño de políticas, programas y 
acciones de salud. 
 Participación en la evaluación y control social sobre la gestión pública de salud. 
 Ejercicio de derecho, a través de solicitudes ciudadanas y otros mecanismos de 
transparencia activa en las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias – OIRS. 
        Se espera que la comunidad, avance en la participación continua en todo el ciclo de 
desarrollo de las políticas públicas y, particularmente, en el proceso de planificación 
local (diagnóstico, programación, ejecución y evaluación) que se expresa en el Plan 
de Salud Comunal. 
 

3.- Ley de autoridad sanitaria. 

 
         La Ley N° 19.937 de autoridad sanitaria en su Artículo 4°, establece que “Al 
Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. 
En consecuencia, tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
 
1.- Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias:  
 
a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de 
salud.  
b) La definición de objetivos sanitarios nacionales.  
c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios.  
d) La coordinación y cooperación internacional en salud.  
e) La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión 
de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas.  
 
2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las 
que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades 
de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación de las personas enfermas.  
 
3.- Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud.  
 
4.- Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la 
población.  
 
5.- Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de 
las materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de 
proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios 
de salud. Para los efectos previstos en este número, podrá requerir de las personas 



 15

naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuere necesaria. Todo ello 
conforme a las normas de la ley N° 19.628 y sobre secreto profesional.  
 
6.- Formular el presupuesto sectorial.  
 
7.- Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con Garantías 
Explícitas, en adelante, también, "Sistema AUGE", el que incluye las acciones de salud 
pública y las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios de las leyes N° 18.469 
y N° 18.933.  
 
8.- Formular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos del sector salud o Plan 
Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, prioridades nacionales y 
necesidades de las personas.  
 
9.- Fijar las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento de los 
establecimientos públicos que integran las redes asistenciales.  
 
10.- Velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.  
 
11.- Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores 
institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, 
con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la 
seguridad de los usuarios. Los mencionados estándares deberán ser establecidos usando 
criterios validados, públicamente conocidos y con consulta a los organismos técnicos 
competentes.  
 
12.- Establecer un sistema de acreditación para los prestadores institucionales 
autorizados para funcionar. Para estos efectos se entenderá por acreditación el proceso 
periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos señalados 
en el numeral anterior, de acuerdo al tipo de establecimiento y a la complejidad de las 
prestaciones. 
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CAPITULO II.- MARCO JURIDICO. 
 

       Marco Jurídico es el conjunto de normas y disposiciones de distinto rango que 
sirven de fundamento a las políticas, programas y acciones que se llevan a cabo en esta 
materia. En orden descendente de importancia son la Constitución Política de la 
República, las leyes y decretos con fuerza de ley, reglamentos y decretos. Según la 
naturaleza que tenga una norma específica, debe ajustarse a las que preceden en la 
escala señalada. Además, en el orden interno del sector salud, hay resoluciones y oficios 
circulares de orden obligatorio. 

1.- Marco Global de las Políticas de Salud. 

       El marco global respecto a la salud está dado por la Constitución Política de la 
República de Chile del año 2005, la cual explicita en su artículo 9º, el derecho a la 
protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le 
corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la 
salud. “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, 
sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y 
condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. 
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea 
éste estatal o privado;” 

 

2.- Marco específico de las Políticas de Salud generales. 

 
Las normas fundamentales que regulan el sector salud son:  
 
 Código Sanitario, aprobado por DFL Nº 725 de 1967, del Ministerio de 

Salud. 
 
            Trata las materias relacionadas con la salud pública del país y de sus habitantes.  
 
 Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud. 

       Ley Orgánica de los organismos que configuran el sector: Ministerio de Salud, 
Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud, Instituto de Salud Pública de Chile, 
Central de Abastecimiento del Sistema, Superintendencia de Salud. Además, contiene 
las disposiciones de la ley Nº 18.496 que Regula el Ejercicio del Derecho 
Constitucional a la Protección de la Salud y crea un Régimen de Prestaciones de Salud. 
Principalmente da coherencia a las distintas leyes que han modificado la organización 
del MINSAL y sus órganos descentralizados y desconcentrados, y fija los roles del 
MINSAL, del Sistema de Servicios de Salud y sus establecimientos, así como las de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en lo relativo a los aspectos normativos, 
supervisión, evaluación y seguimiento de las normas, planes y programas emanadas del 
MINSAL y del Código Sanitario. 
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         La Norma jurídica ordenada de reglas o preceptos, procurada por la autoridad 
sanitaria para la ejecución del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, está dada por los 
siguientes Reglamentos:  

 

 Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto Nº 136/04 Publicado Diario 
Oficial el 21/04/2005 y su modificación Decreto Nº 67/08. 

        Define la naturaleza y alcance del Minsal, sus funciones, la organización y 
atribuciones. Asimismo, indica respecto a las Secretarías regionales Ministeriales de 
Salud, su naturaleza jurídica y objeto, sus funciones y organización.  

 

 Reglamento de los Servicios de Salud, Decreto Nº 140 de 2004, publicado en 
Diario Oficial de 21 de abril de 2004 y modificaciones Decreto 75/05, D.O. 21.10.06. 

       Define naturaleza y alcance de estos, su organización, estructura y funciones. 
Asimismo, indica roles y funciones en relación a la Atención Primaria de Salud; 
incorpora disposiciones sobre gestión financiera y acciones referidas a los 
establecimientos de salud.  

 

 Ley 19.378, de 1995, Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal y sus respectivos reglamentos de la Carrera funcionaria, Decreto Nº 
1889 de 1995, y reglamento General, Decreto Nº 2296 de 1995.  

 

 Ley 19.813 de 2002, crea asignación por cumplimiento de metas colectivas 
en Atención Primaria, reglamentada por el Decreto Nº 324 del 2003.  

 

 Ley 20.157 de 2007.  

        Crea incentivos para los funcionarios de la Atención Primaria y modifica la Ley N° 
19.813, reglamentada por el Decreto Nº 47 de septiembre 2007.  

 

 Ley 20.250 de 2008, y su reglamento Decreto Nº 61 de octubre 2008. 

        Crea incentivos a funcionarios y prolonga incentivo al retiro de funcionarios de la 
Atención Primaria. Respecto a la Atención Primaria de Salud Municipal: Fija el Rol del 
Minsal y de los Servicios de Salud respecto de los aspectos normativos, de seguimiento 
y evaluación del financiamiento de la cartera de oferta programática y de cumplimiento 
de metas (Arts. 49, 58, 59 y 60).  
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 Ley 20.858 Ley que concede beneficios al personal de salud primaria 
municipio. 

        El propósito de esta normativa es aplicar criterios de justicia en la situación 
contractual y laboral de determinados grupos de trabajadores a los que favorece, los 
cuales se encuentran en una situación desmedrada respecto de la de otros grupos de 
funcionarios que ejercen idénticas funciones. 

 

 Ley N° 20.919 del 13 de junio de 2016, que otorga bonificación por retiro 
voluntario al personal regido por la Ley N° 19.378. 

         Su propósito es otorgar una bonificación al personal que se acoger a retiro 
voluntario entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio del 2024. 

 

3.- Marco de las Políticas de Salud específicas. 

 
         Decreto Nº 680 de septiembre 1990 del Ministerio del Interior, publicado en diario 
oficial el 16/10/1990, señala que toda repartición pública debe contar con una Oficina 
de Informaciones OIRS. Entre las reparticiones están: Ministerios, Gobernaciones, 
Empresas Públicas. Dichas OIRS. Debe facilitar la atención de todo público que realice 
gestiones en las entidades públicas, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el 
oportuno cumplimiento de sus deberes garantizando la oportunidad de accesos y sin 
discriminación. 
 
 Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles, Decreto 

Supremo N°158 de 2004, del MINSAL. 
 
 Resolución exenta Nº 60 de 2007, del MINSAL. 

 
Normas de carácter técnico médico y administrativo para el 
cumplimiento de las garantías explicitas en salud de la Ley 19.966, 
modificada por resolución exenta Nº 296 de 2007, Ministerio de Salud.  

 
 Decreto N° 44/07, modificado por Dto. 69/07. 

 
Normas del MINSAL que aprueban las Garantías Explicitas en Salud del 
Régimen General de Garantías en Salud.  

 
 Decreto Nº 34 de 08/06/09 MINSAL. 

 
Publicada en diario oficial de 13/07/09 aprueba Normas Técnico Medico 
Administrativas para el cumplimiento de las garantías explicitas en salud 
según ley Nº 19.966.  
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 Decreto Supremo Nº 194, MINSAL. 

 
Publicado en Diario Oficial de 13/03/2006, aprueba Formulario Nacional 
de Medicamentos.  

 
 Resolución Exenta Nº504 de 30/06/2009 del MINSAL. 

 
Aprueba Norma General Técnica Nº 113 referida a “Organización y 
Funcionamiento de los comités de Farmacia y Terapéutica para la red 
asistencial de salud pública”. 
 

 Decreto Nº 01 de febrero 2010. 
 

Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen de Garantías en 
Salud. 
 

4.- Marco regulatorio relativo a establecimientos de atención abierta y cerrada.  

 
       Finalmente, haremos mención de la normativa relativa a los establecimientos de 
atención abierta y cerrada, que forman parte de la Red Asistencial.  
 
 Decreto Nº 161/82, del MINSAL, Reglamento de Hospitales y Clínicas 

Modificaciones: Dto. Nº 129/89, MINSAL, Dto. Nº 570/98, MINSAL, Dto. Nº 
216/03, MINSAL, publicado, Dto. N°   

           152/05, MINSAL. 
 
 Decreto Nº 20 de 2012, del MINSAL, Reglamento de Laboratorios Clínicos.  

 
 Decreto Nº 15 de 2007, del MINSAL, Reglamento del Sistema de Acreditación 

para los prestadores institucionales de salud.  
 
 Decreto Exento Nº 18 de 2009, MINSAL, Aprueba los estándares generales que 

indica del sistema de acreditación para prestadores institucionales de salud. El 
decreto se refiere a establecimientos que brindan tanto atención abierta como 
cerrada, ya sea en el sector público como privado.  

 
 Reglamento de Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor (D.S. Nº 

283/97).  
 
 Establecimientos Auto gestionados en Red (Ley Nº 19.937 Título IV).  
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5.- Ley Nº 20.584, derechos y deberes de los pacientes, Publicada el 24.04.2012. 

          Esta ley está inspirada en los principios de dignidad y autonomía de las personas 
y sus ejes centrales apuntan, por un lado, a reconocer el derecho que tienen todas las 
personas de tomar decisiones libres e informadas respecto de las acciones de salud de 
las cuales pueden ser objeto y, por otro lado, a recibir atención de salud segura y de 
calidad. Para tales fines reconoce una serie de deberes y derechos de las personas que 
pueden ser exigidos en cualquier acción relacionada con su salud, sea ésta ejecutada en 
el sistema público como en el privado. 

 

6.- Circular n°4 decreto 67 /2016. 

 
     Circular donde se establece que debido al aumento de personas migrantes en el país, 
que aún no poseen documentos de migración, la indefensión en que se encuentran estas 
personas cuando presentan una enfermedad o situación de salud que requiere de 
asistencia profesional, la obligación legal de los organismos del Sistema Público de 
Salud de otorgar atención de salud a los habitantes, la necesidad de dar respuesta a las 
necesidades de prestaciones de salud que presentan las personas migrantes sin permiso 
oficial de residencia en el país, se establece la modificación del decreto Nº 110 de 2004, 
del Ministerio de Salud, que fija circunstancias y mecanismos para acreditar a las 
personas como carentes de recursos o indigentes, en la forma que a continuación se 
indica: 
            “Al Tratarse de una persona migrante que carece de documentos o permisos de 
residencia, que suscribe un documento declarando su carencia de recursos.". 
 

7.- Res. Exta. 512/2007 NNA Migrantes. 

 
     La Resolución 512 de 30 de noviembre de 2007 y la Resolución Exenta 1914 de 10 
de marzo de 2008, proporcionan a todos los niños, niñas y adolescentes extranjeros 
menores de 18 años la atención de salud en los establecimientos de la red pública. Para 
hacer efectivo este derecho, los niños, niñas y adolescentes en situación administrativa 
irregular deben ser inscritos en el establecimiento de atención primaria correspondiente 
a su domicilio. Esta inscripción o un certificado de atención en algún centro de salud 
pública conferido por el médico tratante, les permiten solicitar un permiso de residencia 
temporaria, si estos no asisten a un establecimiento educacional. 
    Por último, la protección de la maternidad se establece en tres instrumentos que 
reconocen el derecho de las mujeres en estado de gravidez a ser controladas por un 
médico y a obtener –bajo la presentación de un certificado de control de embarazo– una 
visación de residencia temporaria. Eso sí, se excluye de esta protección a las mujeres 
que han ingresado clandestinamente al país. 
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CAPITULO III. – DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA. 
 

1.- Reseña histórica de Temuco.  

  
    Encantado por la belleza de sus cerros y su río, el ministro Manuel Recabarren creó el 
24 de febrero de 1881 el fuerte Recabarren o Temuco. El variado y nutrido grupo de 
hombres y mujeres que tuvo la tarea de levantar esta ciudad nunca imaginó el 
vertiginoso crecimiento de Temuco, el que ya se visualizaba en sus primeros años. 
Nacida como consecuencia de una tarea militar, Temuco tuvo en sus inicios las 
características de un campamento y un año después de su nacimiento, ya se insinuaban 
las calles que hoy conforman el agitado centro de la capital regional. 
    Poco tiempo después, el 15 de abril de 1888, ya se elegía a las autoridades que 
conformaron el primer Municipio, donde figuraba como Alcalde José del Rosario 
Muñoz. La conformación multiétnica que la caracteriza tuvo sus orígenes no sólo en el 
alto porcentaje de población mapuche, sino también en la llegada de numerosos colonos 
alemanes y franceses. 
   El rápido crecimiento poblacional de Temuco ya se apreciaba en los primeros años. 
En 1895 un censo establecía una población de 7.708 personas y al crearse la provincia 
de Cautín, cuando Temuco se convirtió en capital, esta cifra aumentó hasta los 16.037 
habitantes. Parece increíble que nuestra joven ciudad haya surgido luego de la creación 
de un fuerte. Pero, no cabe ninguna duda, que el empuje de los chilenos y colonos han 
hecho de Temuco una de las ciudades más importantes del país.  
    En la Región de la Araucanía, una expedición de 2.000 hombres partió de Traiguén 
en dirección al Cautín. En el trayecto se fundaron varios fuertes y se construyeron 
caminos, hasta llegar a un lugar llamado Temuco. Allí se edificó un fuerte donde se 
fundó nuestra ciudad el 24 de febrero de 1881, el cual, contribuyó a la pacificación del 
pueblo mapuche y a sofocar el levantamiento de este pueblo originario.   
   Una vez pacificada la zona donde se encontraba Temuco, se vio en la necesidad de 
colonizarla con elementos extranjeros, para lo cual se designaron agentes europeos para 
su ocupación, los que llegaron entre 1882 y 1890. Estas nacionalidades diversas fueron 
acogidas en Temuco formando la primera población de la ciudad. Desde un comienzo, 
la ubicación en el territorio se dio por las diferencias socioeconómicas, las vocaciones 
laborales, la cultura, entre otros. Así, los chilenos y franceses se ubicaron en manzanas 
cercanas al fuerte, mientras que los colonos alemanes se radicaron en sectores rurales, 
los que, en 1885, cuando se realizó el primer censo de la ciudad, sumaban 3.445 
habitantes. Para entonces la ciudad se encontraba en una época de organización urbana 
y política donde la provincia de Cautín y la Intendencia fueron creadas en 1887, 
mientras que la Municipalidad nació un año después.  
   La primera propuesta de diseño urbano fue en 1887, realizada por la Misión 
Topográfica y de Planificación, presidida por el ingeniero civil Teodoro Schmidt. En 
aquella ocasión se efectuaron loteos, se definieron las manzanas y se trazaron las calles. 
De esta forma se definió la estructura y forma de la ciudad. Se numeraron los terrenos, 
se nivelaron y se nombraron las primeras calles. Algunos años después en 1892, se 
aprobó el primer Plan Regulador de Temuco, el que estipula las normas de edificación, 
construcción y urbanización de una ciudad. Éste fue ejecutado por el ingeniero 
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Cristian Sommermeir, en base a la propuesta de Teodoro Schmidt, y contempló la actual 
Av. Caupolicán y un proyecto de estación de ferrocarriles.  
    En cuanto a la llegada del ferrocarril, éste marca un hito en la vida cotidiana y en el 
desarrollo urbano y arquitectónico de Temuco, ya que, une a la ciudad con el resto del 
país, garantizando el abastecimiento permanente.  
    Todo lo anterior contribuyó a que Temuco, con tan pocos años, haya crecido a pasos 
agigantados para convertirse hoy en día en una ciudad ágil, universitaria, ventana al 
turismo con casi 300 mil habitantes y que entrega todo lo necesario para quien la 
visita.   
   El crecimiento de Temuco está permanentemente ligado a la incorporación del 
ferrocarril a nuestra vida social, económica y política, impulsando los destinos de la 
Capital de la Araucanía. Con la llegada del ferrocarril la ciudad de Temuco tuvo un 
contacto permanente con el resto del país: se garantizó un abastecimiento constante y se 
posibilitó la llegada de materiales de construcción. El sector Estación adquirió mayor 
dinamismo, se desarrolló el comercio a sus alrededores, se instalaron una serie de 
vivienda y servicios. Temuco comenzó a consolidarse, se produjo el auge en la 
explotación de la madera, el cultivo del trigo y la expansión de la ganadería, además se 
inició el desarrollo de la Industria.  
    Por otra parte, los trenes llegaban y partían desde aquí, por lo que Temuco adquirió 
un lugar de privilegio en el sur de Chile. Los primeros barrios también comenzaron a 
insinuarse. Santa Rosa y Pueblo Nuevo estuvieron ligados al desarrollo de los 
ferrocarriles y la Maestranza; la Av. Alemania y el sector Dreves fueron producto de la 
parcelación de algunas quintas de colonos alemanes, mientras que Pichicautín y el 
sector estación Cobijaron a la Clase obrera. Se construyeron los primeros edificios 
públicos y se perfilaron como importantes las calles Bulnes, Montt, Prat, Portales y 
Rodríguez. Alrededor de 1940, Temuco ya contaba con más de 242.000 habitantes.  
    A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, las agencias del Estado iniciaron 
políticas de fomento a la producción y la construcción de viviendas sociales, lo que 
influyó fuertemente en el desarrollo de la ciudad. La creatividad y empuje de los 
habitantes de Temuco y la confianza de quienes invirtieron en nuestra ciudad, la 
transformaron en el centro regional del sur de Chile.  
    Desde mediados de la década del setenta hasta comienzos de los noventa, Temuco 
creció en base a una migración de sectores pueblerinos y campesinos, quienes llegaron 
con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida.  
    Con el arribo de las cadenas comerciales y las sucursales de los establecimientos 
financieros, se desarrollaron los edificios de altura. Comenzó a crecer la zona Poniente 
de la ciudad y la Av. Alemania se densificó. Por otra parte, nació el sector 
Torremolinos, se creó el paseo Bulnes y el centro comercial Carrusel entre otros.  
    Paralelamente, las calles se llenaron de automóviles, surgieron los taxis colectivos y 
aumentó el transporte urbano. En tanto, el desarrollo vial, las comunicaciones y la 
apertura del mercado mundial, trajeron consigo una nueva concepción del espacio y un 
nuevo patrón de asentamiento. Estas condiciones significaron la transformación de 
Temuco como centro regional.  
    En este contexto, se planteó la necesidad de un nuevo Plan regulador en 1983, el cual 
estipula las normas de construcción, edificación y urbanización de la ciudad, el cual en 
la oportunidad fue ejecutado por los arquitectos Hugo Padilla y Hugo Radelach. Este 
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instrumento se diseñó acorde al desarrollo que estaba viviendo Temuco e intentó 
normar el crecimiento descontrolado de la ciudad, generando grandes áreas urbanas.  
    Junto al fuerte aumento de la población entre 1982 y 1992, el cual creció en un 28 por 
ciento, se generó en la ciudad, un auge de la construcción en el sector céntrico y 
poniente de Temuco. En este contexto, la comuna ya figuraba a nivel nacional como un 
lugar importante dentro del sur de Chile, el que ha mantenido luego de años de 
acelerado crecimiento y que no tiene intenciones de abandonar.  
 

2.- Descripción del contexto y entorno de la comuna. 

 
    Para el estudio de los antecedentes comunales, se procedió a obtener los antecedentes 
contenidos en el documento elaborado y sistematizado por la unidad de estudios y 
estadísticas comunal, departamento de planificación territorial, dirección de 
planificación de la municipalidad de Temuco. 
    La comuna de Temuco, capital regional y provincial, está ubicada a 38º 44’ S y 72º 
35’  W, a una distancia de 667 Km. al sur de Santiago, con una superficie total de 464 
Km2, en el territorio urbano 32,54 Km2 y en el territorio rural 431.46 Km2. Su 
población, según censo 2012, alcanza a 269.992 habitantes, los que se distribuyen en 
253.046 en la zona urbana y 16.946 en la zona rural, que equivale a un 93,7% y 6,3%, 
respectivamente. 
    La comuna de Temuco limita, al norte con las comunas de Lautaro, Galvarino y 
Chol- Chol, al sur con la comuna de Padre las Casas, al oeste con la comuna de Nueva 
Imperial y al este con las comunas de Lautaro y Volcán. En el aspecto geográfico, 
Temuco se encuentra ubicado entre las unidades físicas de la depresión de Chol-Chol y 
la unidad física conocida como “cono Aluvial del Cautín”. La mayor parte de su 
superficie se encuentra inserta en esta última unidad, la cual se ubica en la parte central 
de la faja del pie del monte precordillerano andino. 
    El Cautín es considerado el río más importante, debido a su superficie, su posición 
central y el monto de sus caudales (152 m3/Seg.). La importancia fundamental de este 
río ha sido la función de modelador del paisaje de la ciudad, aportando además agua 
para el riego. Por las características climáticas de la región, el caudal alcanza gran 
volumen, y en varias ocasiones ha presentado crecidas más allá de su lecho principal, 
ocupando la terraza inmediatamente superior al cauce. Temuco se caracteriza por poseer 
un clima templado lluvioso con influencia mediterránea. Presenta temperaturas 
promedio cercanas a los 12º C y precipitaciones de más de 1.000 mm al año. El periodo 
invernal se caracteriza por sucesivos frentes de mal tiempo que dejan caer gran parte de 
las precipitaciones registradas en esta zona. Sin embargo, en los meses de verano se 
registran precipitaciones superiores a los 50 mm, por lo que no se puede hablar de 
estaciones secas. 
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Ubicación geográfica de la comuna de Temuco. 
 

 
El Plan de Desarrollo Comunal 2012 – 2017 de la comuna, ha planteado una división 
territorial de la comuna en Macro sectores para aproximarse de mejor forma a las 
distintas realidades de la comuna y de sus barrios. Estos son: 
 Pueblo Nuevo. 
 Pedro de Valdivia. 
 Amanecer. 
 Costanera del Cautín. 
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 El Carmen. 
 Temuco Poniente. 
 Labranza. 
 Rural. 

 

Subdivisión en macro sectores de la comuna de Temuco. 
 
    Dentro de la Región de la Araucanía, Temuco representa a la comuna con mayor 
población. Según cifras del censo poblacional del año 2017, ésta alcanzó a 282.415 
habitantes, los que se distribuyen en 273.165 en la zona urbana y 19.250 en la zona 
rural. En cuanto a la distribución por sexo, es posible apreciar que el 52,45 % son 
mujeres y el 47,55 % son hombres. 
 
2.1.- Identificación del Área de Estudio y de Influencia. 
 
    El área de Influencia del plan abarca territorialmente toda la comuna. A continuación, 
se muestra un mapa comunal, donde se observa la distribución geográfica de los macro 
sectores comunales. 
 

Área de influencia 
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    El área de estudio se limita al área geográfica de la capital regional, Temuco. Temuco 
es la cabecera del área comercial de la región, atrae directa o indirectamente flujos 
comerciales que incentivan la inversión en la comuna, limita geográficamente con 
Lautaro y Galvarino por el norte, al sur con Padre Las Casas, al Oriente con Vilcún y al 
poniente con Nueva imperial. Está ubicada a 38º 44’ S y 72º 35’ W, a una distancia de 
667 Km. al sur de Santiago, en total tiene 464 Km2 (según Balance de Ejecución 
Presupuestaria BEP, ingresado al SINIM) de superficie comunal y cuenta con 72.387 
viviendas según proyecciones del INE. 
 
2.2.- Vivienda. 
 
A continuación, se presenta la distribución de viviendas por sector. 
 

Población y Vivienda 
CENSO 2002, 
Urbano rural 

 
Superficie 

Población Censo 2002 Vivienda Censo 2002 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Centro 2.4 11.739 11.739 0 3.339 3.339 0 

Estadio Municipal 2.1 11.199 11.199 0 3.256 3.256 0 

Amanecer 1.8 17.983 17.983 0 4.766 4.766 0 
Santa Elena 1.8 16.871 16.871 0 4.241 4.241 0 
Santa Rosa 4.6 22.645 22.645 0 5.732 5.732 0 
Pueblo Nuevo 4.0 19.552 19.552 0 5.412 5.412 0 

Ñielol 16.1 5.678 5.477 201 1.495 1.434 61 
Lanín 3.7 17.721 17.656 65 4.604 4.589 15 
Av. Alemania 2.4 14.244 14.244 0 4.309 4.309 0 

Labranza 66.2 17.473 13.510 3.963 5.041 3.932 1.109 

Caupolicán 3.0 13.122 13.122 0 3.391 3.391 0 
Universidad 1.8 14.032 14.032 0 3.733 3.733 0 
Javiera Carrera 3.1 18.283 18.283 0 5.049 5.049 0 

Fuente: Encuesta Casen, 2009. Ministerio de Planificación. 
 
2.3.- Unidades Geomorfológicas de la Comuna de Temuco. 
 
2.3.1.- Cordón montañoso Ñielol. 
 
    La primera unidad corresponde al principal agente modelador del paisaje de la 
comuna el cordón montañoso del Ñielol, dicha estructura corresponde a un pequeño 
macizo que atraviesa la comuna desde el noroeste al sureste. Este cordón es producto de 
la erosión de una matriz de roca y tiene su origen en el plutonismo tardío, esto quiere 
decir que tienen un origen distinto del volcánico. 
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2.3.2.- Llanura aluvial. 
 
    A los pies del cordón del Ñielol se encuentran llanuras aluviales, las que reciben los 
drenajes del cordón, son una importante unidad desde el punto de vista de la absorción 
de agua proveniente del escurrimiento superficial y son también importantes zonas de 
acumulación de material proveniente de los cerros. Dicho proceso de acumulación está 
controlado fundamentalmente por la gravedad y corresponden a materiales no 
consolidados cuyos constituyentes elásticos de carácter anguloso y subangulosos 
presentan una distribución variable de sus tamaños desde bloques a arcilla, esta última 
en pequeña proporción. La extensión de arena de estos depósitos se restringe a las zonas 
de efluvios en las bases de las quebradas, en este caso, las correspondientes a las faldas 
SE de la cuchilla del Cerro Mariposa Bajo (370 msnm), perteneciente al cordón norte 
del Cerro Ñielol (PRC Temuco). 
Llanura de inundación. 
    Las llanuras de inundación están asociadas al río Cautín. Dichas unidades proveen un 
área de acumulación de las subidas al mismo río. 
 
2.3.3.- Plataforma. 
 
    La principal geoforma de la comuna corresponde a la plataforma, la que producto de 
varios procesos de transporte de material durante miles de años más la erosión directa 
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de la roca madre han dado forma a este espacio que recepciona parte importante del 
centro urbano. 
 
2.3.4.- Terrazas superiores, media e inferior. 
 
    El aspecto característico de los sedimentos fluvio glaciales es su distribución en 
terrazas dentro de los valles urbanos, a modo de ejemplo las series de poblaciones como 
Galicia, Planta Coca-Cola, etc.; su terraza, inmediatamente superior está representada 
por la población Ganaderos, luego del centro urbano de la ciudad. El punto superior 
corresponde a la zona de cresta en donde se construyó la Copa de Agua al final de la 
Av. Pedro de Valdivia. 
    Existe aún otra descomposición en terraza y es la que corresponde al actual cauce 
principal del río Cautín y cuyo proceso de deterioro de la costa se puede observar por 
analogía con el desprendimiento de un sector de la ribera izquierda del río Metrenco, y 
cuyo descenso cercano a los 10 mts. provocó una isla (Isla Cautín). 
 
2.3.5.- Cuencas hidrológicas. 
 
    Dentro de la Cuenca del río Cautín-Imperial, el río Cautín se constituye en el 
principal agente hidrológico que cruza en dirección Este-Oeste en la comuna de 
Temuco, recibiendo aportes del Estero Coilaco, Deille, Raluncoyan y Cólico, entre 
otros. El río Cautín presenta caudales promedio de 152 m3/seg. Sus cursos de primer 
orden se desprenden de las faldas del volcán Lonquimay, recibiendo también agua por 
fusión de las nieves. 
    La importancia fundamental de este río ha sido la función de modelador del paisaje 
de la ciudad, aportando además agua para el consumo humano y de riego. Por las 
características climáticas de la región, el caudal alcanza gran volumen, y en varias 
ocasiones ha presentado crecidas más allá de su lecho principal, ocupando la terraza 
inmediatamente superior al cauce. 
    Esta vía principal de agua y receptor final de todas las descargas de agua (sean 
servidas y/o lluvias) de la comuna, hace parte de la hoya del río Imperial, del cual es 
uno   de sus formadores. También, drena en la ciudad de Temuco unos 4 kms. al 
poniente de la localidad de Labranza, una superficie aproximada de 3.115,4 kms2, que 
se descompone en 2.604 kms2 drenados por ambas márgenes del río hasta la estación 
Cajón, ubicada aproximadamente 12 kms. aguas arriba de Temuco, 88,6 km2 drenados 
por el estero Pumalal, cuya descarga en el río Cautín se ubica aproximadamente 2 kms. 
aguas abajo de la estación pluviométrica Cajón, en la margen derecha del río y 422,8 
kms2 que drenan directamente sobre las comunas de Temuco y Padre Las Casas, 
incluyendo el área que drena sobre la localidad de Labranza, hasta el punto señalado. 
Sus principales afluentes, en la comuna son: 
    Por la margen derecha: Estero Pumalal que descarga en el río Cautín aguas arriba de 
la ciudad de Temuco; estero Botrolhue (después llamado estero Labranza) que descarga 
en el río Cautín, aguas debajo de la ciudad de Temuco, frente a la localidad de 
Labranza. 
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Por la margen izquierda: Esteros Pircunche, Ñiquilco, Lleupeco y Truf; todos ellos 
descargan en el río Cautín, aguas arriba de la ciudad de Padre Las Casas. Esteros 
Llahuellín, Entuco y Licanco que descargan aguas debajo de la mencionada ciudad. 
    El área tributaria directa sobre la ciudad de Temuco y la localidad de Labranza es de 
279,9 km2 y el área que tributa directamente a la comuna de Padre Las Casas es de 
142,9 km2. 
 
Sectorialmente el Río Cautín presenta las siguientes características: 
 
Sector Labranza. 
 
   En este sector el río Cautín presenta ambas riberas bajas y frágiles, ya que el brazo 
principal va por el centro de la caja de menores dimensiones, con ambas riberas en 
sendas terrazas fluviales recientes. Estas terrazas fluviales logran ser inundadas por las 
mayores crecidas del río, inundaciones de baja velocidad que lavan sus suelos, sin otros 
daños mayores a los terrenos agrícolas adyacentes de mediana calidad. 
 
Sector Amanecer-Barrio Industrial. 
 
   A esta altura el río Cautín presenta su ribera derecha alta y firma (urbanizada), 
mientras que la izquierda es la baja y frágil (no urbanizada), con la consiguiente planta 
de explotación de áridos. Justamente para proteger esta planta, se construyó una cuasi-
defensa que ha logrado “catapultar” al brazo principal del río hacia la alta ribera 
opuesta, quedando este brazo principal cerca de la ruta Temuco-Nueva Imperial. 
 
Sector Isla del Cautín. 
 
    En este sector el Río Cautín presenta riberas bajas y frágiles, con existencia de 
antiguas defensas de material granular que se han mantenido gracias a la vegetación que 
se ha desarrollado sobre ellas. Un brazo del río se adentra en la isla y presenta 
alteraciones derivadas de la falta de manejo de los depósitos de áridos y la intervención 
de terceros a través del depósito de materiales de desechos, producto de esto no se 
encuentra activo y funciona solo en ocasión de crecidas importantes. Los terrenos 
aledaños al río se utilizan para actividades deportivas y como campo de entrenamiento 
militar.  Presenta abundancia de recursos vegetacionales, destacan entre estos tres 
bosquetes de Boldos. 
 
Sector Santa Rosa. 
 
    En este tramo se han realizado importantes intervenciones con obras civiles 
destinadas a contener las crecidas del río, esto es la construcción de una defensa fluvial 
de carácter permanente con base de enrocado que ha permitido el desarrollo de la vida 
urbana en los terrenos cercanos al río. En el sector más oriente, esta defensa presenta 
discontinuidades que no implican riesgo para la población debido a que la ribera se 
presenta firme y con una topografía que le otorga el carácter de defensa. 
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Sector Camino Viejo a Cajón – Pumalal. 
 
    Este corresponde al tramo más intervenido por actividades antrópicas entre las cuales 
destaca la extracción industrial de áridos y la construcción de la bocatoma del Canal 
Gibbs. En el sector funcionan en forma permanente tres empresas de extracción de 
áridos, más algunas que operan en forma clandestina.  La existencia de estas empresas 
ha contribuido al desarrollo de una defensa ejecutada con el material de rechazo lo que 
ha permitido dar continuidad a las defensas de enrocado existentes. Los usos desuelo 
predominantes en el sector corresponden a agrícola e industrial (extracción y 
procesamiento de áridos). 
 
 
2.4.- Clima. 
 
    De acuerdo MOPT (1993), el clima de una localidad queda definido por las 
estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen el tiempo de esa localidad, 
entre estos destaca las temperaturas, precipitaciones, humedad entre otros,  estos  
caracteres  varían según sea su posición en la tierra, de acuerdo a Cereceda & Errázuriz 
(1991) los factores del clima hacen referencia a la latitud, altitud, cercanía o lejanía al 
mar, la proporción de mares y tierra, la vegetación, la configuración del suelo, las 
corrientes marinas y el movimiento de traslación de la tierra, entre otros. 
    El relieve característico de Chile influye en el clima, a través, de las elevaciones de la 
Cordillera de la Costa, que impiden el flujo del clima marino y el muro de los Andes 
que detiene las influencias continentales. Según Di Castri & Hajek (1976), esta 
particular estructura fisiográfica del país obliga a considerar el efecto de influencias 
laterales que provienen desde el norte y desde el sur. 
    Los elementos del clima más usados son definidos de acuerdo a MOPT (1992) son: 
 
La radiación solar: Es el proceso de transmisión de energía por medio de ondas 
electromagnéticas, y el modo por el cual llega la energía solar a la tierra. Su intensidad 
depende de la latitud, altitud, nubosidad y pendiente. Su importancia para los estudios 
del medio físico no es directa: los valores de la radiación se utilizan para calcular otros 
rasgos climáticos. 
 
Temperatura del aire: Es, junto a la humedad, el carácter climatológico más 
importante por su influencia en todas las actividades del hombre. Los parámetros de 
temperatura más comúnmente utilizados en las calificaciones climáticas y estudios del 
régimen térmico de una localidad son: Temperatura máxima diaria, mínima diaria, máx. 
y mín. anuales, y, máx. y mín. Mensuales. 
 
Humedad del aire: Corresponde a la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se 
trata de un carácter climatológico de primera magnitud muy relacionado, a través de 
diversos mecanismos físicos, con la nubosidad, la precipitación, visibilidad y de forma 
muy especial con la temperatura: la cantidad de agua en forma de vapor que puede 
encontrarse en la atmósfera es función directa de la temperatura. 
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Precipitaciones: La cual se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, 
que cae sobre la superficie de la tierra. Viene siempre precedida por los fenómenos de 
condensación o por una combinación de los dos. 
    La precipitación es uno de los elementos del clima más definitorios. Es también 
controlador principal del ciclo hidrológico en una región, así como la ecología, paisaje y 
usos del suelo. 
    Según la clasificación climática, Temuco se localiza en la categoría que Koeppen 
define como Cfs, en los cuales a pesar de que las lluvias descienden en el verano, no 
puede calificarse dicho período como una estación seca. De esta forma, corresponde a la 
de un clima templado lluvioso o húmedo con precipitaciones concentradas en al menos 
10 meses del año. En este clima, las temperaturas medias mensuales son inferiores a los 
18° C, aunque el promedio de las máximas puede superar los 25° C, en tanto las 
mínimas pueden alcanzar los 2° C. Las precipitaciones, en tanto, son siempre superiores 
a los 1.250 mm anuales, registrándose lluvias durante el verano, las que, aunque no 
alcanzan montos importantes, si permiten señalar que se registran precipitaciones en 
época estival. Esta clasificación coincide con otras la cuales también definen el sector 
como clima mediterráneo frío. 
 
2.5.- Temperatura. 
 
    Este criterio se define como el grado de calor o frío medido con una escala de 
temperatura definida, por medio de cualquiera de los muchos tipos de termómetros. En 
este caso se utilizó la escala de grados C°, los datos fueron tabulados en cinco 
categorías desde la temperatura mínima absoluta, hasta la máxima absoluta, tomando 
además los valores medios .  A continuación, se presentan los datos y su representación 
gráfica. 
 
Tabla 1: Datos de temperatura en el período 1981 -2003 estación UCT. 
 

Mes Max. Abs. Max. Media Media Min. Media Min. Abs. 

Enero 35,1 24,4 17,2 11,5 4,4 
Febrero  24,1 17,2 11 3,7 
Marzo 32,8 22 15,5 9,9 1,8 
Abril 27,7 17,7 12,3 7,7 - 
Mayo 21,3 14 10,2 6,8 - 
Junio 20,1 11,7 8,2 5 - 
Julio 20,1 11,5 7,6 4,3 -4,9 
Agosto 24,5 13,1 8,7 4,8 -5,3 
Septiembre 28 15,4 10,3 5,8 -1,9 
Octubre 31,4 17,7 12,1 7,4 -1,3 
Noviembre 32 19,9 14,1 9 1,2 
Diciembre 36,8 22,7 16,2 10,6 2,5 
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    En la tabla se puede apreciar que las temperaturas más altas se concentran en los 
meses de primavera verano, variando desde los 31ºc en octubre hasta alcanzar las 
máximas anuales en el mes de febrero. Por otra parte, las temperaturas más frías del año 
se dan en los meses de invierno alcanzando los -5ºc bajo cero. 
    La oscilación térmica es alta en la mayoría de los meses pudiendo alcanzar 30ºc como 
es el caso del mes de diciembre. A continuación, se presenta de manera gráfica la 
temperatura en las cinco categorías tabuladas. 
 
Temperaturas período 1981 – 2003. 

Fuente: elaboración en base a datos estación UCT. 
 
    En la gráfica podemos reafirmar que el período frío se observa entre los meses de 
abril y septiembre, donde se producen además los fenómenos denominados “heladas” 
que tienen como factor en común que las temperaturas descienden de los cero grados y 
esto afecta al agua del ambiente llevándola a la congelación lo que tiene un efecto 
directo en la cubierta vegetal, pudiendo generar daños y pérdidas en la agricultura. 
 
2.6.- Pluviometría. 
 
    Para generar una complementación de los datos climáticos se introduce ahora la 
variable pluviométrica que nos indicará las precipitaciones medias mensuales y su 
relación con la temperatura del aire. 
 
Temperaturas y precipitaciones medias mensuales estación UCT periodo 1981 - 2003. 
 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

TºC 17,2 17,2 15,5 12,3 10,2 8,2 7,6 8,7 10,3 12,1 14,1 16,2 

PP mm 37,9 30,2 51,3 84,2 172,2 198,8 151,5 115,2 88,7 82,2 52,2 41,8 
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    Al analizar las precipitaciones, éstas se extienden durante todo el año sin presencia de 
un mes seco propiamente tal concentrándose las precipitaciones entre los meses de mayo 
y agosto superando en estos meses los 100 mm, los meses más secos los encontramos en 
la época estival, durante los meses de enero y febrero. 
    El total anual supera los 1000 mm lo que se condice con los valores regionales que 
bordean los 1200 mm al año. A continuación, se presenta el Hiterógrafo que muestra la 
relación tempérica con la pluviométrica. 
 
2.7.- Vegetación y flora característica. 
 
    La comuna de Temuco presenta en su extensión una serie de formaciones  
vegetacionales, éstas pueden ordenarse de acuerdo a su carácter nativo o introducido en 
donde destacan los relictos de vegetación nativa asociada al cordón del Ñielol y otros 
parches o pequeños fragmentos de bosque, también en las riberas del ríos y esteros se 
presentan especies nativas principalmente arbustivas, o especies de gran importancia  
cultural como el canelo, en sectores urbanos prácticamente  desaparece  la  vegetación  
nativa quedando representada en plazas y bandejones con especies tales como Tejo, 
Lleuque, Boldo, Quillay, Tilo, Maitén, Roble, Coihue, Raulí, Michay y la flor nacional 
el Copihue. 
    Las especies alóctonas presentes en la comuna corresponden en primera mayoría 
pinos y eucaliptos, las que se utilizan con fines comerciales, luego con fines 
ornamentales y de gran representación debido a su gran capacidad de dispersión y 
colonización aparecen el Aromo australiano, diversas especies de Arce, Plátano oriental, 
tuliperos, cipreses, entre otros. Entre las malezas encontramos a la pica, la zarzamora y 
especies de pradera como el pasto ovillo. 
    Como ecosistema principal y representativo se encuentra la vegetación asociada al 
cordón del Ñielol, parte de esta se encuentra protegida por el SNASPE bajo la figura de 
Monumento Natural administrado por la Corporación Nacional Forestal. En dicho 
monumento se pueden encontrar las siguientes asociaciones vegetacionales: 
 
Bosque de Roble – Boldo: Subasociación Nothofago-Persetum boldetosum, que 
corresponde al bosque de Roble-Boldo. Esta comunidad es característica del valle 
longitudinal de la zona higromórfica. El nombre más adecuado para esta formación 
vegetal es bosque semi-esclerófilo o semideciduo, puesto que posee a una especie 
propia del Bosque caducifolio templado (Roble) y otra que es propia del Bosque 
Esclerófilo (Boldo). Este tipo de Bosque ocupa la mayor parte del M. N., por cuanto 
cubre prácticamente desde la cota más baja hasta una altitud de 300 m.s.n.m. 
Bosque de Peumo y Boldo: Asociación Peumo-Crytocaryetum: corresponde al bosque 
de Peumo y Boldo, el cual está dominado por la especie esclerófila Peumo, propia de la 
zona central mediterránea. El estrato arbóreo se caracteriza por la dominancia del 
Peumo y del Boldo, acompañado de Huillipatagua y Luma. 
Bosque de Olivillo; Asociación Lapagerio-Aextoxiconetum: Conocido como bosque 
de Olivillo, es una comunidad higrófila propia de la selva valdiviana. En el M.N. se 
han observado dos áreas que poseen casi exclusivamente Olivillo: una de ellas se 
encuentra en el sector sur occidental y la otra en el sector denominado "La Jotera". En 
este tipo de bosque se localizan algunas especies características y diferenciales, tales 
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como: el helecho, Blechnum mochaenum, Copihue Lapageria rosa y el musgo 
denominado Lana del Pobre (Rigodiumimplexum). 
Bosque de Roble-Peumo –Ulmo; En el sector Los Robles está presente la comunidad 
vegetal bosque de Roble-Ulmo. Y en menor proporción esta la comunidad de Peumo y 
Boldo, la que se localiza en sectores cercanos al Canal Gibs. A su vez (Toledo, 2007) 
coincide con esta última aseveración, pero no menciona que existen fragmentos de 
Roble Ulmo. Además, las observaciones en terreno indican que este sector presenta 
renovales de Roble y en algunas áreas con abundante Quila. 
Matorral de Retamo y Maqui: Asociación Aristotelio-Telinetum: Las especies 
dominantes son la Retama (Teline montpessulana), Maqui (Aristotélica chilensis) y 
Romerillo (Baccharis linearis). En este estrato arbustivo se aprecian algunos renovales 
del bosque, como el Peumo y Olivillo, presentándose asimismo Espinillo (Ulex 
europaeus), Retamo de Escoba (Sarothamnus scoparius) y en menor proporción Quila. 
Matorral de Zarzamora; Asociación Aristotelio-Rubetum: corresponde al 
denominado matorral de zarzamora, el cual aparece en reemplazo del bosque nativo 
original. Esta asociación se distribuye en sectores con exposición suroeste y noreste, 
ocupando altitudes entre los 150-300.m.s.n.m: La especie dominante y característica es 
la zarzamora (Rubus ulmifolius), acompañada de Quila y Maqui. 
Comunidades Pratenses, Asociación Hypericum Agrostidetum: Comunidad pratense 
netamente antropogénica cuya especie dominante es Pasto ovillo (Dactylis glomerata). 
 
2.8.- Fauna. 
 
    La presencia de fauna en la ciudad de Temuco es abordada desde dos perspectivas, la 
primera desde la visión de la biodiversidad y considera  la  riqueza  de  especies  de  
animales principalmente vertebrados que habitan en la comuna y que son parte del 
patrimonio natural, 22 especies de mamíferos entre estos destaca el Puma, el Zorro 
Culpeoy Chilla, el Huillín, el Monito del Monte, especie endémica y altamente 
vulnerable y en mal estado de conservación, 80 especies de aves aproximadamente, 9  
reptiles, 7  anfibios y varias especies de peces tales como bagres, pochas entre otras en 
muy mal estado de conservación. 
    Desde el punto de vista de sus hábitat, la fauna silvestre se ve enfrentada un fuerte 
proceso de fragmentación de su hogar, ya que por efecto de la sustitución  del  bosque  
nativo y el drenado de pantanos han visto mermadas sus tamaños poblacionales, esto 
significa que lo que antes era parte de un continuo eco sistémico hoy en día  se  
configura  en forma de fragmentos muchas veces muy desconectados con una matriz 
que envuelve dichos parches que pone una fuerte presión a la sobrevivencia de las 
especies, a modo de ejemplo, una especie de anfibio necesita un espacio natural 
interconectado entre varias  zonas húmedas, con tal de evitar problemas genéticos 
productos del agotamiento de variabilidad, de esta manera dicha especie debe atravesar 
una matriz hostil, una plantación de eucaliptos, para buscar variabilidad genética, lo que 
significa una alta posibilidad de depredación o simplemente una imposibilidad de 
atravesar dicha matriz. 
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2.9.- Uso de suelo. 
 
    Se aprecian principalmente tres formas de uso, la primera corresponde a terrenos de 
cultivo y pradera, en donde se producen diversas formas de cultivo y se crían diversas 
especies de animales, la segunda categoría corresponde también una actividad 
productiva representada por la actividad silvícola representada principalmente  en  el  
cordón  del Ñielol, si bien este es ocupado en gran medida por plantaciones forestales, 
también es posibles encontrar parches de vegetación nativa, la que corresponde a 
bosques  de transición. Entre el bosque caducifolio y la selva valdiviana. Finalmente 
encontramos el uso urbano el que se asocia a la ribera del río Cautín y los faldeos el 
cerro Ñielol. 
 
Mapa Uso del Suelo. 

 

3.- Zonificación de riesgo. 

 
3.1.- Peligros Naturales. 
 
    Los Factores del Riesgo son tres: la Peligrosidad, la Exposición y la Vulnerabilidad 
(Ayala-Carcedo, F.J., 1990). La Peligrosidad, hace referencia al conjunto de 
características que hacen más peligroso a un fenómeno potencialmente dañino, un 
Peligro; así, pueden ser el calado y la velocidad en una inundación, el caudal de gas y la 
dirección de los vientos dominantes en un escape químico etc. La Peligrosidad se 
compone de dos aspectos, la Severidad o Intensidad y la Probabilidad, ambas 
relacionadas (cuanto más intenso o severo es un peligro, afortunadamente, es tanto 
menos frecuente). La Exposición es el conjunto de personas y bienes potencialmente 
expuestos a la acción de un Peligro. La Vulnerabilidad, es el tanto por uno de pérdida 
que puede producir un Peligro de una determinada Severidad o Intensidad. Sin que se 
den los tres, no existe Riesgo, es decir, una pérdida esperada. Un terremoto en un 
desierto donde no hay Exposición, personas o bienes, no supone Riesgo. 
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    Los peligros naturales están presentes en la comuna de Temuco y se describen a 
continuación bajo tres formas de peligro: 
 
3.1.1.- Áreas de inundación. 
 
    Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río y son el resultado de 
lluvias fuertes o continúas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la 
capacidad de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras. Esto hace que un 
determinado curso de aguas rebalse su cauce e inunde tierras adyacentes. Las llanuras 
de inundación son, en general, aquellos terrenos sujetos a inundaciones recurrentes con 
mayor frecuencia, y ubicados en zonas adyacentes a los ríos y cursos de agua. Las 
llanuras de inundación son, por tanto, “propensas a inundación" y un peligro para las 
actividades de desarrollo si la vulnerabilidad de éstas excede un nivel aceptable. 
 
3.1.2.- Áreas de anegamiento. 
 
    Se define como el proceso de acumulación de un volumen de agua - lluvia sobre la 
superficie del suelo. Este proceso obedece a una serie de factores naturales y antrópicos 
entre los que destacan: las características pluviométricas (intensidad de lluvia diaria) y 
las características físicas del suelo y subsuelo (presencia de sedimentos impermeables 
que limitan la capacidad del suelo para infiltrar con la debida velocidad el agua de la 
lluvia y sectores morfológicamente deprimidos con pendientes débiles o nulas). 
Dependiendo si el fenómeno se manifiesta durante todo el año o temporalmente en 
épocas invernales se le clasifica como estacional o permanente, siendo estos últimos los 
más difíciles de mitigar. 
 

 
 
3.1.3.- Áreas de remoción en masa. 
 
    Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de material definidos 
como procesos de “movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca 
o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores” (Hauser, 1993).     
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Estos movimientos tienen carácter descendente ya que están fundamentalmente 
controlados por la gravedad (Cruden, 1991). 
    En la figura se parecían las áreas con algún nivel de peligrosidad mencionados, donde 
se aprecia que el anegamiento es un factor que afecta de manera clara a la población ya 
que dicho espacio ha perdido su capacidad de infiltración de agua, que puede deberse a 
las condiciones intrínsecas del suelo, como también procesos generados por el hombre a 
través de la compactación del suelo, el relleno de humedales, entre otros. También se 
presenta el peligro de inundación, asociado al río Cautín y en el área rural de Tromen, 
dicha peligrosidad se encuentra controlada con medidas de mitigación que evitan la 
salida del río hacia sectores poblados. 
 

4.- La contaminación en Temuco. 

 
    La contaminación de aire es uno de los principales problemas de la comuna así lo ven 
las autoridades y de manera tácita la población y se trata de una grave condición de la 
composición del aire que respira la población y que se traduce en una serie de 
enfermedades respiratorias en diversos grupos de la población, junto con generar 
problemas de visibilidad, y que sumado a otros factores afecta directamente la calidad 
de vida de las personas. 
    La comuna de Temuco cuenta con un plan de descontaminación PDA, el que busca 
reducir el material particulado en la comuna y tiene su origen tras la declaración de zona 
saturada tras superar la norma primaria de MP10 en los años 2000, 2001 y 2003. 
    Dentro de las principales acciones de este plan se considera la reducción de las 
fuentes de contaminación domiciliaria que aporta sobre el 80% del problema, las formas 
que considera son: fiscalización de compra y venta en cuanto a niveles de humedad, 
educación ambiental, mejoramiento de viviendas en cuanto a aislación térmica, 
recambio de aparatos de calefacción, arborización, entre otras. En cuanto a las otras 
formas de contaminación, se prohíbe las quemas agrícolas entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de cada año, el transporte es fiscalizado y pretende solamente, que las 
emisiones no se incrementen y que las otras fuentes de contaminación cumplan la norma 
establecida. 
    Todas estas medidas contempladas en el plan pretenden en un horizonte de 10 años 
disminuir en un 31% el material particulado de la comuna. 
En cuanto a los episodios de contaminación crítico, el PDA activa un sistema de 
información a la población sobre las medidas de resguardo, que apuntan principalmente 
a la suspensión de actividades deportivas y a la oportuna información de la calidad el 
aire. 
 
4.1.- Rol municipal en el cuidado del medio ambiente. 
 
    El municipio posee dentro de su orgánica una Unidad de Medio Ambiente, la que se 
relaciona en sus ámbitos con procesos del SEIA, aseo y ornato, descontaminación 
ambiental, educación ambiental, reciclaje y disposición de residuos sólidos, y problemas 
asociados a perros vagos e higiene ambiental. Cada uno de estos tópicos se aborda 
desde diversas perspectivas. Es necesario destacar, que se encuentra en pleno proceso 
de cierre el vertedero del sector Boyeco, dicho proyecto contempla su cierre con fecha 
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16 de diciembre de 2016, por lo cual el municipio ha elaborado un plan de contingencia 
que durará dos años debido al proceso de licitación que se llevó a cabo para la 
disposición de los residuos domiciliarios en un vertedero privado cercano a la localidad 
de los Ángeles. 
    La disposición de los residuos en el vertedero de Boyeco, cuya vigencia expira en 
diciembre próximo, hizo urgente la búsqueda de una solución para el problema de los 
residuos. En ese sentido, el Gran Temuco requiere contar –para los próximos años– con 
una nueva alternativa para la disposición final de estos, que sea de calidad. 
    En este sentido se efectúo el proceso de licitación y adjudicación en la Municipalidad 
de Temuco a la Gestión Ecológica de Residuos S.A. (Gersa), en su calidad de oferente, 
quienes se encuentran desarrollando, bajo la convicción de que la solución al problema 
de la basura pasa por la instalación de un relleno sanitario de probada tecnología y que 
sea sustentable, imperativo que impone el Municipio durante la ejecución de las obras. 
    El emplazamiento de las nuevas instalaciones está proyectado en un terreno rural de 
100 hectáreas y debe ser sostenible en cuanto a su operación y viabilidad medio 
ambiental. Es decir, se debe ejecutar un proyecto con tecnología conocida y probada, lo 
que debe dar garantías al municipio, 27 de ellas destinadas a infraestructura de depósito 
de residuos, con una capacidad de alrededor de 13.000 toneladas mensuales –de acuerdo 
con las exigencias de las bases–, incorporando paisajismo y franjas perimetrales. 
Finalmente, es necesario destacar que se encuentra en pleno desarrollo un plan de 
mitigación asociado al funcionamiento del actual vertedero con las comunidades 
afectadas del sector. 
 

 
4.2.- Algunos de los programas de la unidad se describen a continuación: 
 
El reciclaje: En Temuco existen más de 100 puntos de reciclaje los que junto     con 
disminuir el volumen de residuos sólidos, han dado a Temuco una oportunidad de 
realizar educación ambiental en diversos grupos etarios, a su vez ha creado fuentes de 
empleo, uno de los principales problemas de la comuna. 
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Atención de mascotas: En el canil municipal se realiza a diario labores de servicio a la 
comunidad en cuanto a tratamientos de mascotas y manejo y control de perros vagos, el 
sistema funciona en base a atenciones programadas con la unidad y denuncia      de la 
comunidad. Cabe destacar que en Temuco existen ordenanzas que regulan la tenencia 
responsable de mascotas. 
Descontaminación ambiental: A través de la fiscalización de compra y venta de leña 
se pretende disminuir el nivel de contaminación de la ciudad, junto a la educación 
ambiental, se considera una herramienta potente en la búsqueda de soluciones para la 
descontaminación. 
Aseo y ornato: Dentro de esta unidad funciona el Programa 24 horas, que es un equipo 
municipal que trabaja en barrios, realizando limpieza y otros arreglos competentes a la 
municipalidad. 
    En cuanto a labores destinadas a la conservación de especies y espacios de 
importancia natural, si bien no existe un programa definido se han gestado proyectos 
junto a organizaciones sociales que buscan cuidar el medio ambiente. El Plan Regulador 
a su vez también establece medidas que serán llevadas a cabo por la municipalidad, 
entre estas destaca potenciar espacios naturales como el cerro Ñielol y el río Cautín, 
mejorar e incrementar las áreas verdes, reforestar las laderas del cerro Ñielol, 
Transformar la calle Prat en un eje verde uniendo el cerro Ñielol y la Isla del Cautín a 
objeto de dar continuidad al paisaje. 
 

5.- Caracterización de los macrosectores. 

 
    Considerando la extensión y diversas dimensiones de análisis de la unidad territorial 
en estudio se desarrolla una sectorización de la comuna que permita la caracterización y 
entendimiento, primero, de sus partes para después comprender las relaciones entre 
ellos y el conjunto como sistema urbano y rural. 
    Dado que cada instrumento de planificación territorial propone una sectorización, se 
presentan a continuación los principales planes que involucran la comuna en sus 
distintas escalas para así poder determinar la sectorización más pertinente para este 
estudio. 
 
5.1.- Instrumentos de planificación territorial aplicados a la comuna de Temuco.  
 
Plan Regional de Desarrollo. 
 
    La Región de La Araucanía a la fecha no cuenta con la aprobación de este 
instrumento superior que indica la ordenación del territorio Regional. Existen dos 
estudios realizados de Plan de Desarrollo Regional, uno de ellos, del año 2005, que 
cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable, otorgada por la COREMA. 
En el marco de los estudios elaborados para el PRDU 2005 como elementos de 
propuesta, destacan los siguientes criterios: 
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Centralismos. 
 
    “Araucanía Centro”, en el contexto regional, es la que concentra más del 50% de la 
población regional en un 18% de su superficie y que, sumado a esto, tenemos que la 
cabecera de la Intercomuna está constituida por la Capital regional, político 
administrativo, con más del 25% de la población regional y con un nivel de servicios y 
equipamientos, que excede sustancialmente al resto de las comunas; podemos decir que 
es el sistema convergente del resto de los subsistemas existentes en la región. 
 
5.2.- Análisis de la concentración de asentamientos prioritarios. 
 
    Ello según impacto, fragilidad, vulnerabilidad y/o potencialidad. Sin embargo, un 
factor igualmente determinante fue la cercanía de los asentamientos a comunidades 
indígenas, con el objeto de definir la implicancia del límite urbano. 
    En relación a las propuestas en áreas rurales de los estudios conducentes a la 
elaboración de PRDU destacan también: 
 
 Áreas de Protección asociada a la alta capacidad productiva agrícola, ganadera y 

Forestal. 
 Zona de Protección asociada al territorio mapuche. 
 Zonas de Desarrollo Turístico Potencial. 

 
5.3- Plan Regulador Intercomunal. 
 
    El año 1997 se elaboró un primer intento de Plan Regulador Intercomunal para 
Temuco, realizado por CEC Consultores. El estudio se vio afectado en el proceso de 
aprobación de este lo que no permitió su implementación. Sin embargo, el Plan 
Regulador denominado “Araucanía Centro” desarrollado por el Laboratorio de 
Planificación de la Universidad Católica de Temuco recogió los aspectos significativos 
de ese estudio, como la detección de las dinámicas de ocupación y la conectividad 
propuesta, siendo utilizadas en su propuesta de planificación posterior. 
Macro sectores Urbanos Definidos por el Pladeco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información de Pladeco 2010 – 2016. 
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5.4.- Plan Regulador Comunal. 
 
La carta de navegación de este instrumento de Planificación Territorial fue dada por los 
principios generales establecidos, que corresponden a: 
 Habitabilidad. 
 Sustentabilidad. 
 Funcionalidad. 
 Crecimiento. 
 Flexibilidad. 

    El Plan Regulador basa, en términos generales, su imagen objetivo en generar 
mejores condiciones de calidad de la vida urbana y rural para la población y su entorno 
fortaleciendo la identidad y particularidad de la comuna de Temuco, entendiendo que 
esto necesita de la coherencia de los siguientes objetivos básicos: 
 Reconocer y potenciar el rol principal de la ciudad como centro de 

servicios, tanto a nivel intercomunal, regional y de ciudad intermedia del país. 
 Reconocer y potenciar la integración a la ciudad de sus valores paisajísticos 

naturales y de todos los elementos que contribuyan a reforzar su imagen, 
identidad y calidad urbana. 

 Evitar el crecimiento descontrolado de la ciudad. 
 Detectar y ordenar actividades productivas y/o laborales. 
 Promover una mejor utilización del espacio cultural, turístico, histórico y 

paisajístico de la Comuna. 
 Regular y orientar espacialmente la implementación de los nuevos programas 

habitacionales, ya sea estatales o privados. 
 Rescatar, rehabilitar y crear imágenes urbanas para los distintos sectores de la 

ciudad en busca de la recreación de la identidad de la Comuna. 
 Establecer condiciones que permitan la integración de las personas con 

discapacidad. 
 
Láminas plan regulador de Temuco. 

Fuente: Municipalidad de Temuco, 2010. 
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5.5.- Definición de las unidades territoriales de análisis. 
 
    A partir de las 9 unidades territoriales definidas por el PLADECO 2010 – 2016 se 
desarrolla un proceso de homologación en relación a los distritos CENSALES definidos 
para la comuna, con el objeto de lograr un análisis territorializado de la información 
existente. 
 
Zonas Definidas para el Análisis de la Comuna. 
 

Fuente: Elaboración Propia en Base de Coberturas del Censo 2002. 
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6.- Caracterización general de los sectores. 

 
Sector 1: Santa Rosa. 
. 

Ubicación Zona Urbana 
Superficie 9,91 Km2. 
Densidad 8.061 Hab./Km2 
Unidades 
Censales 

Santa Rosa 
Santa Elena 

 

 
    Se ubica en el sector sur oriente de la zona urbana de la comuna, bordeada por el río 
Cautín en su extremo sur que a su vez se define como el límite con la comuna de Padre 
las Casas. Está constituida por los distritos censales de Santa Elena y Santa Rosa, ambos 
urbanos, con una población total registrada al censo 2002 de 39.584 personas que 
representan el 16,14% de la población comunal. Destaca el 26,2% de población 
mapuche que es superior al índice comunal (13,2%) y regional (23,4%). 
    El sector Santa Rosa es una de las zonas más antiguas de la ciudad que nace en forma 
espontánea y orgánica como un barrio residencial para los trabajadores asociados a las 
actividades productivas entorno al ferrocarril y el comercio del sector, especialmente de 
la Feria Pinto. De ahí radica su trama compacta, de predios pequeños, con tendencia a 
viviendas de madera en forma aislada, conectividad compleja e imagen de deterioro por 
antigüedad y poca mantención. 
    Durante la década de los 80’ y 90’ se desarrollan diversas políticas de estado que 
permiten la regularización de estas construcciones, logrando definir perfiles, áreas 
verdes y equipamientos según lo estipulaba la normativa. Sin embargo, la configuración 
ya existente define un fragmento urbano sin mayores posibilidades de vialidades 
jerarquizadas, zonas libres para esparcimiento o espacios destinados al desarrollo social. 
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En forma paralela al proceso de regularización antes mencionado, se desarrollan 
programas estatales en relación a la construcción de viviendas sociales para clases 
medias y medias bajas que generan la expansión urbana de la ciudad hacia la zona sur 
oriente donde se ubican actualmente las poblaciones: La Ribera, Pomona, Langdon, 
Turingia, entre otras. 
    Este nuevo fragmento urbano adquiere otras características morfológicas y 
funcionales en relación una estructura vial más jerarquizada, consideración de áreas 
verdes y equipamiento. Sin embargo, la presencia de la línea férrea a lo largo del sector 
genera un problema de accesibilidad al fragmento desde el sistema ciudad. 
    Es importante destacar la presencia de áreas verdes relevantes tanto a escala comunal 
como barrial dentro de esta área. La primera es el tradicional balneario “Los Pinos” que 
ha tenido una connotación destacada a lo largo de la historia del sector y que fue 
intervenido durante la primera década del 2.000 por el Ministerio de la Vivienda. Sin 
embargo, la falta de mantenimiento y de trabajo participativo con la comunidad no 
permitió la consolidación de este espacio público, quedando transformado en un sitio 
eriazo de alto deterioro. 
    El segundo caso, es el parque “Ribera del Cautín” que por el contrario la mantención 
continua del municipio y el trabajo de diseño participativo desarrollado por el MINVU 
logró la apropiación y cuidado de este espacio en un sector muy carenciado. 
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Sector 2: Amanecer. 
 

Ubicación Zona Urbana 
Superficie 1,65 Km2. 
Densidad 10.917 Hab./Km2 
Unidades Censales Amanecer 

 

 
    Sector ubicado en la zona sur poniente de la ciudad de Temuco, también colindante 
con el río Cautín como límite hacia la comuna de Padre las Casas. 
    La población registrada hasta el Censo del 2002 era 18.014 personas que representan 
el 7,34% de la población comunal con un porcentaje de población mapuche cercana al 
12%, índice relativamente similar al indicador comunal. 
    El sector amanecer nace a partir de políticas de localización de vivienda social en la 
década de los 80’. De ahí radica su uso principalmente residencial. 
    La presencia de la Avenida Recabarren como principal eje estructural del fragmento 
lo posiciona como un sector privilegiado en cuanto a accesibilidad y conectividad en 
relación al sistema ciudad. Sin embargo, la interrelación interna tanto funcional como 
espacial del fragmento no logra consolidar la articulación entre barrios. 
    Por otro lado, la falta de tratamiento y apropiación del borde río genera zonas de alto 
deterioro que propicia aún más esta segregación del sector. 
    Así mismo, se observa presencia de equipamiento, principalmente educacional, 
distribuido equitativamente en el fragmento, que no se condice con los indicadores de 
calidad en relación a puntajes promedio de PSU que sólo alcanza 352 y SIMCE que está 
calificado en un nivel medio bajo (según MINEDUC,2010). 
    En relación a las áreas verdes del fragmento, sólo alcanzan un índice cercano a 4 m2 
por habitante cuando la Organización Mundial de la Salud define como mínimo 9 m2 
por habitante. Además, la mayoría de estos espacios públicos no se encuentran dentro 
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del plan de mantenimiento municipal, generando espacios deteriorados, peligrosos y en 
muchos casos con presencia de microbasurales. 
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Sector 3: Pueblo Nuevo. 
 
 

Ubicación Zona Urbana 
Superficie 13,59 Km2. 

Densidad 1.916 Hab./Km2 

 
Unidades Censales 

Pueblo Nuevo 

Ñielol Urbano 

San Carlos Urb. 

 
 
 

 
 
    El sector 3 denominado Pueblo Nuevo se ubica en la zona urbana nororiente de la 
ciudad. Su población al Censo 2002 eran 26.043 personas que representan en 10,61% de 
la población comunal. 
    El sector de Pueblo Nuevo se desarrolla como un barrio residencial dentro de la 
lógica de crecimiento de la ciudad de la década del 50’. 
    Su uso es principalmente residencial, sin embargo, se reconocen algunos fragmentos 
con otros usos como: 
 Bodegaje y Talleres menores. 
 Infraestructura (eléctrica y de transporte). 
 Sector netamente comercial asociado a la Feria Pinto. 
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Sector 4: Centro. 
 

Ubicación Zona Urbana 

Superficie 2,31 Km2. 

Densidad 5.090 Hab./Km2 

Unidades Centro 

 
 

 
    Este sector se ubica en el centro geográfico de la ciudad y en el extremo sur central 
de la comuna. La población registrada al Censo del 2002 son 11.759 personas que 
representan el 4,79% de la población comunal. El índice de población mapuche en este 
sector es bastante bajo (8,8%) en relación a los indicadores comunales y regionales. 
    El centro de la ciudad nace con la plaza y fuerte fundacional en la actual Plaza 
Recabarren junto al regimiento Tucapel. La tendencia de crecimiento original estuvo 
relacionada a la estación de trenes junto a la Feria Pinto. Sin embargo, en la década del 
60’ con la llegada de la Ruta 5 Sur y la posterior decadencia del tren el centro se fue 
trasladando hacia el sector de la plaza Aníbal Pinto, consolidándose en la década de los 
90’ con la llegada la ciudad de las grandes tiendas. 
    En primer piso la tendencia de uso de suelo está relacionada con el comercio y los 
servicios, en especial en torno a la plaza principal, generándose mayor mixtura hacia la 
periferia del fragmento. Sin embargo, al analizar los pisos superiores comienzan a 
aparecer otros usos como oficinas profesionales y vivienda. 
    A pesar de las políticas de renovación urbana aplicadas a este sector durante los 
últimos años, el despoblamiento del centro es una realidad que genera inseguridad, 
sobre todo en los horarios nocturnos, donde comercio y oficinas se encuentran cerrados. 
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La relevancia en el sistema ciudad de este fragmento radica en que concentra los 
principales servicios y comercios que abastece a la ciudad y a la región. Esta atracción 
de flujos genera conflictos de accesibilidad y presión sobre el sistema vial. No obstante, 
esta tendencia se ha ido revertiendo con la consolidación del nuevo subcentro de 
avenida Alemania. 
    Así mismo, destaca la presencia de un eje (Calle Prat) que interconecta dos zonas 
recreacionales relevantes a nivel comunal y regional como son el Cerro Ñielol y La Isla 
Cautín. Si bien, bajo la lógica de la sectorización aquí presentada estas áreas verdes no 
están localizadas dentro de fragmento su relación urbana, espacial y funcional es directa 
en el sistema, porque además interconecta a través del mismo corredor las tres plazas 
principales de la ciudad generando un posible sistema de áreas verdes. 
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Sector 5: Poniente. 
 
 

Ubicación Zona Urbana 
Superficie 7,49 Km2. 

Densidad 5.848 Hab./Km2 

 
Unidades Censales 

Av. Alemania 

Javiera Carrera 

Estadio Municipal 

 
 
    Ubicado en la zona centro poniente de la ciudad, con una población de 43.802 
personas que representan el 17,85% de la población comunal. A pesar de su alta 
concentración de habitantes, la cantidad de población mapuche no alcanza el 5%. 
    El sector Poniente se estructura a partir del eje Avenida Alemania que en sus inicios 
era un camino de tierra que comunicaba la ciudad de Temuco con quintas o parcelas de 
colonos alemanes que vivían en esa zona. Poco a poco se fue incorporando al área 
urbano transformándose gradualmente en el sector alto de la ciudad e incorporando a la 
imagen urbana de Temuco sus antiguas casas estilo colonial. 
    Durante la década del 60’ la ciudad traspasa los límites tradicionales y genera los 
primeros proyectos de vivienda social en el sector ponente como: Villa Héroes de la 
Concepción, Población Trigales, Monteverde, San Martín y José Miguel Carrera, entre 
otros. Este fenómeno determina el proceso de expansión urbana hacia este sector de la 
ciudad, ya que la zona norte se vio limitada por el río y el cerro para su crecimiento. 
    Posteriormente, en la década de los 90’ se implanta en la ciudad un nuevo patrón de 
consumo, asociado a un subcentro comercial el que se ubicó en la zona de Torremolinos 
que detonó el actual uso comercial de la Avenida Alemania. 
    Si bien, el fragmento presenta un uso principalmente residencial, destaca la mixtura 
que se asocia tanto a la Avenida Alemania como a otros sectores que han ido renovando 
sus usos en las últimas décadas como el par vial San Martín O’Higgins o avenida Pablo 
Neruda. Esto se vincula directamente a la morfología urbana de este fragmento que se 
presenta como la única, además del centro, con alturas mayores a dos pisos. 
    Por otro lado, destaca la existencia de distribución y calidad de equipamientos en el 
fragmento, sin embargo, aún no se visualiza su vinculación como sistema urbano, si no 
como piezas aisladas que brindan servicios específicos a un segmento de la población. 
    En cuanto a la estructura vial, la conexión oriente poniente se encuentran 
relativamente desarrolladas a pesar de que la sobrecarga del fragmento ha deteriorado su 
potencial de conectividad. Pero las conexiones norte sur son las más complejas, ya que 
no logran vincular la ciudad en este sentido generando un sistema trunco y confuso. 
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Sector 6: Universidad. 
 

Ubicación Zona Urbana 

Superficie 4,87 Km2. 

Densidad 5.585 Hab./Km2 

Unidades Censales Universidad 

Caupolicán 

 
    Se ubica en la zona sur poniente de la ciudad de Temuco con una población al Censo 
del 2002 de 27.201 personas que representan más del 11% de la población comunal. Su 
porcentaje de población mapuche supera levemente el 8% índice inferior al comunal y 
regional. 
    La parte oriente del fragmento es de las zonas más antiguas de la ciudad, que al igual 
que Santa Rosa se desarrolló de forma espontánea y a posterior se fue regularizando por 
política de estado. Pero también, se presenta un paño (aledaño a la Ruta 5) que coincide 
con el desarrollo de viviendas sociales de los años 60’. 
 

 
 
    La otra parte, el sector poniente del fragmento, data de la década del 80’ donde se 
instalaron desarrollos inmobiliarios para clases media provechando la conectividad que 
brinda avenida Recabarren y Francisco Salazar. 
    El uso de suelo predominante es residencia, sin embargo, destaca la presencia de la 
Universidad de Frontera que se instala en ese sector como sede de la Universidad de 
Chile a fines de la década de los 50’ cuando aún era parte de la periferia de la ciudad. La 
presencia de la Universidad ha sido un modelador constante de los usos de suelo y 
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funcionalidad urbana del fragmento, impulsando la aparición de incipientes subcentros 
comerciales como supermercados, retail de hogar y construcción y una serie de servicios 
asociados a la educación. 
    En relación a las áreas verdes, a primera vista destaca la “Isla Cautín”, retazo urbano 
recuperado a través del “Tratado de Chena” con el ejército para ser incorporado a la 
estructura urbana a través de un proyecto que actualmente se encuentra en desarrollo 
por parte de las autoridades regionales. Sin embargo, la relación funcional y espacial es 
directamente con el sector centro y no con este fragmento, además de tener una escala 
regional y no barrial. 
    Por otro lado, la presencia de la “Quebrada Aquelarre”, que cruza el fragmento de 
oriente a poniente, marca potencialidades de desarrollo como área verde muy 
interesante que actualmente se encuentra en alto deterioro y abandono. El resto de las 
áreas verdes son barriales y menores además de la existencia del campus de la UFRO 
que si bien es privado tiene un uso recreacional y deportivo para la comunidad del 
sector. 
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Sector 7: Labranza. 
 
 

Ubicación Zona Urb/Rural 

Superficie 65,13 Km2. 

Densidad 268 Hab./Km2 

Unidades Censales Labranza 

 
 

 
    Esta zona se ubica en el sector poniente de Temuco limitando con la vecina comuna 
de Imperial. Destaca su composición tanto urbana de la localidad de Labranza como un 
amplio sector rural. Ahí radica la baja densidad del sector en relación a los otros 
sectores urbanos de la comuna. 
    La población registrada hasta el Censo del 2002 corresponde a 17.503 personas que 
representan el 7,13% de la población comunal. A su vez, destaca el alto porcentaje de 
población mapuche que supera el 17% posicionándose en el segundo sector de la 
comuna con mayor población mapuche, después de Santa Rosa. 
El sector denominado Labranza es muy heterogéneo. Está constituido por al menos 6 
zonas menores con características propias: 
 
 Sector de Altos del Carmen, zona residencia de clase alta que tiene relación 

funcional con la zona de El Fundo El Carmen a través de la avenida Luis 
Durand. Sin embargo, con la expansión de la ciudad está generando una nueva 
relación con el sector poniente a través del Barrio Inglés. 
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 Portal de la Frontera, que nace en los primeros años del 2.000 por medio de un 
desarrollo inmobiliario de la Universidad de la Frontera donde transformaron un 
predio experimental que ya se encontraba inserto en la zona urbana en una zona 
residencial para clase media alta. Este fragmento fue incorporado al Plan 
Regulador Comunal a través de un seccional. 

 
 Santa Elena de Maipo, zona residencia para clase media y media alta, construida 

durante la década de los 90’ en tornos al sector norte del corredor Temuco – 
Labranza. 

 
 Ex Barrio Industrial, zona que a partir de la vigencia del nuevo Plan Regulados 

Comunal (febrero del 2010) pasó de un uso industrial a un uso mixto (residencia 
y equipamiento) de menor impacto para la ciudad. Se encuentra en proceso de 
reconversión urbana generando la disponibilidad de suelo al interior del casco 
urbano. 

 
 Zona Urbana de Labranza, originada como localidad agrícola alrededor de una 

estación ferroviaria en el ramal hacia Carahue. Actualmente, se presenta como 
un barrio dormitorio de Temuco con un pequeño centro abastecedor de comercio 
y servicio sobre la calle principal 1Norte. 

 
 Zona Rural de Labranza, zona agrícola mayoritariamente de subsistencia y con 

alta presencia de comunidades mapuche. La conectividad del lugar está 
estructurada a través de la Ruta S – 30 que interconecta al resto de caminos 
rurales interiores. 
 
 



 57

Sector 8: Tromén (El Carmen). 
 

Ubicación Zona Urbana 
Superficie 1,8 Km2. 

Densidad 2.912 Hab./Km2 

Unidades 
Censales 

Tromén Urbano 

 

 
    Sector ubicado en la zona central de la comuna, presentándose como uno de los 
últimos sectores urbanos. 
    Su población registrada al Censo del 2002 es 5.242 personas que representan el 
2,13% de la población comunal. 
    Este sector nace por una política de localización de vivienda social al margen de la 
ciudad, cuando el sector aún era completamente rural en los primeros años del 2.000. 
Su uso es principalmente residencial, aunque en los últimos años se han desarrollado 
algunos equipamientos barriales en base a programas de estado, para mitigar la 
segregación del sector en relación al acceso a servicios urbanos. 
    La conectividad se presenta en forma precaria, ya que al interior del fragmento la 
jerarquía vial sólo se visualiza en la sección oriente. Además, la accesibilidad es 
limitada ya que la Avenida Luis Durand es la única vía para ingresar al paño y no da 
abasto para el flujo que genera este sector. 
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Sector 9: Pedro de Valdivia. 
 

Ubicación Zona Urbana 

Superficie 9,2 Km2. 

Densidad 3.740 Hab./Km2 

Unidades Censales Lanín 

Estero Coihueco 

 

 
 
    Ubicado en la zona norponiente de la ciudad, se caracteriza por su geografía sinuosa, 
de pendientes que modelan las construcciones del sector. La población registrada hasta 
el año 2002 era de 34.490 persona que representan el 14,05 % de la población comunal. 
    Este sector nace a partir de tomas de pobladores sin posibilidad de conseguir espacio 
o residencias en el casco urbano consolidados durante la década del 60’. 
    Posteriormente, se regulariza su uso y se aprovecha de localizar una serie de villas y 
poblaciones de vivienda social trasladadas principalmente desde Padre las Casas, 
expandiendo el sector hacia el corredor de Temuco–Chol. 
    La principal característica del sector es la geografía sinuosa, entre lomas que genera 
espacios intersticiales a partir de las cuencas de las pendientes, promoviendo la 
existencia de espacios de alto deterioro y conflicto en la conectividad al interior del 
fragmento. Además, esta situación se ve agravada por la tendencia al diseño de 
fragmentos urbanos ortogonales, al igual que en zonas sin pendiente, sin considerar el 
entorno para la configuración de calles, espacios públicos y equipamientos. 
    Si bien, el índice de áreas verdes es cercano a 7 m2 por habitante (bastante próximo a 
los 9 m2 definidos por la O.M.S.) la gran mayoría de estos espacios son inhabitables, 
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sin apropiación ni diseño pertinente y de gran deterioro con presencia de micro 
basurales y espacios de inseguridad. 
    Finalmente, si bien por definición de sectores el distrito Raluncoyán Urbano se ubica 
en el fragmento denominado Rural, su relación morfológica, estructura y funcional es 
directa con este paño urbano, presentando características de la misma índole que el resto 
del fragmento. 
 

 
 
 



 61

Sector 10: Sector rural. 
 

Ubicación Zona Rural 

Superficie 352,2 Km2. 

Densidad 61 Hab./Km2 

 
 
Unidades Censales 

Deille 

San Carlos Rural 

Tromén Rural 

Raluncoyán 

Ñielol Rural 

Boyeco 

 
    Este sector está ubicado en la zona norte de la comuna y representa al 75% de la 
superficie comunal, sin embargo, su población al 2002 alcanza sólo a 21.558 personas 
que representa el 8,7% de la población comunal dado a su carácter rural. Es importante 
destacar que gran parte de la superficie del sector denominado Labranza también es 
rural, engrosando aún más la relación superficie versus población urbana y rural. 
    La zona rural de la comuna se caracteriza por ser una zona relativamente plana que       
ha propiciado el desarrollo de la agricultura, a excepción del cordón del Ñielol que 
modela el paisaje con alturas mayores al promedio. 
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7.- Equipamientos e infraestructura. 

 
    Los equipamientos e infraestructura comunitaria han sufrido transformaciones en su 
conceptualización en los últimos años. En primer lugar, un nuevo enfoque de 
integración que permita el fortalecimiento de redes sociales especialmente en los 
sectores más carenciados. Y, en segundo lugar, el fortalecimiento territorial de los 
barrios a través de la concentración de equipamiento e infraestructura que permita 
mayor eficiencia en la administración de vienen y terrenos fiscales o municipales, que 
generalmente sufren grandes deterioros y conflictos por su poca claridad en la gestión. 
 
7.1.- Equipamiento deportivo. 
 
    Según los datos entregados por el Instituto Nacional del Deporte, la Araucanía se 
encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en relación a la cantidad de equipamientos 
deportivos por cada 50 mil habitantes. 
 
Cantidad de Equipo Deportivo por cada 50 mil Habitantes. 
 

Región Cantidad 

I Región 102 

II Región 65 
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III Región 153 

IV Región 64 

V Región 87 

VI Región 69 

VII Región 119 

VIII Región 97 

IX Región 106 

X Región 80 

XI Región 112 

XII Región 89 

Región Metropolitana 68 

País 82 

                                 Fuente: IND, 2010. 
 
 
    Esta posición tiene relación con el alto desarrollo de equipamientos deportivos de 
calidad en los últimos años en la comuna de Temuco, concordantemente con una de las 
políticas priorizadas por el municipio en relación al fomento del deporte. 
Equipamientos Deportivos Municipales Urbanos. 
 

  Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
 
    El tradicional deterioro asociado a estos espacios de equipamientos deportivo barrial, 
que habían adquirido una imagen de abandono e inseguridad se ha ido transformando 
gradualmente, no sólo en espacios deportivos sino también en espacios públicos de 
sectores con gran carencia de áreas verdes como es el caso de: 
 
 Programa de Mejoramiento de Espacios Públicos Deportivos Barriales 

(Multicanchas) en12 sectores de la ciudad 
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 Gestión para Financiamiento de Parque Deportivo Santa Rosa, donde 
actualmente se localizan las canchas de fútbol. 

 Gestión para Financiamiento para Parque Deportivo Centenario en el sector 
Amanecer. 

 Adquisición de Terreno y Desarrollo de Diseño del Nuevo Parque Estadio de 
Labranza. 

 Construcción del Nuevo Gimnasio para Pedro de Valdivia en el sector de Calle 
Charaña. 

 
Registro de Multicanchas en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
    Finalmente, la municipalidad, cuenta con tres equipamientos deportivos rurales, los 
cuales corresponde a: 
 
 Cancha de Futbol “La Zanja” 
 Canchas de Futbol “Tegualda” 
 Nuevo “Parque Estadio Labranza” 

 
7.2.- Equipamiento religioso. 
 
    El equipamiento es el soporte material para la prestación de servicios básicos de 
salud, educación, comercio, recreación, deporte, culto, etc. Además, está constituido por 
el conjunto de espacios y edificios cuyo uso es predominantemente público (Cortés, 
Universidad Nacional de México, 2009). Bajo esta lógica, el equipamiento de culto, si 
bien es de uso público su carácter es más bien privado, donde la tenencia de la tierra y 
su administración dependerán de las gestiones de cada congregación, organización o 
grupo religioso en particular. Sin embargo, es interesante reconocer su localización 
territorial dentro de la ciudad, en este caso la ciudad de Temuco. Su principal 
concentración se registra en los cuatro macro sectores más carenciados y segregados de 
la ciudad: Pedro de Valdivia, Amanecer, Santa Rosa y Pueblo Nuevo. 
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Registro de Equipamiento de Culto en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
 
7.3.- Equipamiento social. 
 
     Según la información existente en el municipio, existen aproximadamente 80 sedes 
sociales urbanas. Si esta información se contrasta con la cantidad de Juntas de Vecinos 
activas (al 2009 según registro de DIDECO) que alcanza a más de 160, tenemos que al 
menos la mitad de estas organizaciones cuentan con equipamiento social. 
 
Registro de Equipamiento Social en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco, 2008. 
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    A pesar, de ser el deseo expresado por las organizaciones sociales, el contar con un 
recinto por cada uno de ellos, los nuevos enfoque de desarrollo social comunitario 
definen tendencias a la integración, tanto de las diferentes organizaciones como  de  los  
rangos etarios e intereses en recintos con mayor flexibilidad espacial que puedan dar  
respuesta  a  los requerimientos actuales de la comunidad y en especial, tender al 
fortalecimiento de las redes sociales para así lograr la apropiación y la identificación de 
la población con su sector  o villa. Por otro lado, esta gran cantidad de equipamiento 
existente sin mantención ni gestión asociada ha generado deterioro en algunas zonas, 
creando desaprovechamiento de terrenos en zonas urbanas consolidadas para el 
desarrollo de proyectos sociales relevantes. 
 

8.- Infraestructura vial. 

 
    La Infraestructura vial de la comunal se estructura en base a la red de caminos 
comunales y la malla vial regional estableciendo las relaciones a distinta escala 
(Memoria PRC Temuco, 2008). La red de caminos comunales se organiza en base a 
cuatro corredores, que intercomunican la ciudad con las comunas y centro urbanos 
cercanos: 
 Corredor Temuco – Colcol 
 Corredor Temuco – Imperial 
 Corredor Temuco – Lautaro 
 Corredor Temuco - Cajón 

Esquema de Corredores Viales. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
 
Corredor Temuco – Chol Chol: caracterizado por la extensión de la ciudad a lo largo 
del eje estructura (Av. Pedro de Valdivia) y la aparición progresiva de actividades 
comerciales a mediana escala (barracas, molinos, bodegas, etc.) 
Corredor Temuco – Imperial: Caracterizado, especialmente en el tramo Temuco – 
Labranza, por la existencia de loteos irregulares, muchos de los cuales a partir de la 
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vigencia del nuevo Plan regulador pasaron a localizarse dentro de suelo urbano, pero 
aun sin regularizar la urbanización requerida por la norma vigente. Además, destaca la 
ejecución de la doble vía hasta la localidad de Labranza que mejora la interconexión 
entre este centro urbano y Temuco. 
Corredor Temuco – Lautaro: a partir de la remodelación del acceso norte de la 
ciudad, entre las calles unión norte y Ruta 5 Sur, su carácter se modificó a un estándar 
de autopista, donde la proliferación de loteos residenciales de alto nivel socioeconómico 
se detuvo por la dificultad de acceso a esta vía. Sin embargo, facilitó el acceso a zonas 
residenciales tipo parcelas de agrado en sectores como camino a Vilcún, Pumalal o 
Pillanlelbún, acortando notablemente los tiempos de traslado 
Corredor Temuco – Cajón: cuando se desarrolló los estudios necesarios para el diseño 
del PRC de Temuco, se caracterizó este corredor con desarrollo y potencia de industrias 
medias, lo que se vio reflejado en la normativa dispuesta para este sector. Sin embargo, 
durante el periodo de tramitación de este instrumento, las tendencias del mercado 
modificaron el carácter del corredor, transformándose en una zona de extensión urbana 
residencial para viviendas entre 800 y 1.500 UF. Por otro lado, al analizar la 
infraestructura vial urbana, la organización fundamental está definida por lo que se 
denomina “Red Vial Básica” categorizando las vías en tres tipos: 
 Vías Troncales 
 Vías de Servicio 
 Vías Colectoras 

    Bajo esta lógica, la red vial básica, está constituida por vías que conectan y atraviesan 
tramos importantes de la ciudad, las cuales son fundamentales para el transporte interno 
del centro urbano, tanto público como privado. 
    El sistema troncal por excelencia es el circuito diagonal que atraviesa la ciudad y 
que empalma con la Ruta 5 sur. Entre las vías colectoras que comunican los distintos 
sectores y barrios de la ciudad, destacan l a s  q u e  se d e s a r r o l l a n  en el  e j e  
o r i e n t e - poniente, en c o n c o r d a n c i a  c on  el  c recimiento de Temuco. Por otra 
parte, la ciudad se extiende al sur-poniente por 2 diagonales: Gabriela Mistral, bastante 
discontinua, y un tramo de Simón Bolívar junto con calle Imperial y las de carácter de 
servicio que su función principal es conectar con las vías colectoras de la ciudad 
(Memoria PRC Temuco, 2008). 
 
Red Vial Básica de la Ciudad de Temuco. 

  Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
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    Esta estructura tipo malla que se distribuye a largo y ancho de la ciudad se presenta 
discontinua, desestructurada y sin mayor planificación, lo que genera conflictos internos    
de movilidad, accesibilidad y conectividad. La mayoría de las vías estructurantes no 
conforman un sistema, dificultando el traslado e interconexión entre los sectores del 
sistema urbano, en especial en relación las interconexiones norte - sur, donde además 
influyen algunos elementos geográficos como: canal Gabriela Mistral, Quebrada 
Aquelarre, cajón del río y pendientes de la zona de Pedro de Valdivia. De ahí, la 
relevancia de concreción de algunos proyectos viales de la ciudad como Javiera Carrera 
o Av.  Costanera. Bajo este escenario, es relevante considerar que para la concreción de 
la estructura vial propuesta por el nuevo Plan regulador es básico abordar el tema de las 
expropiaciones, ya que, si bien, son facultad de los municipios (en relación a su gestión 
y financiamiento) la mayoría de estos no cuentan ni con los recursos necesarios ni con 
la capacidad técnica o de gestión para su desarrollo. 
    Uno de los mecanismos utilizados en otras ciudades son los “Fondos de 
Expropiaciones”, los que consisten en la planificación financiera y territorial 
(priorización) de las expropiaciones a largo plazo, permitiendo una programación 
presupuestaria anual para este destino. 
    Otro aspecto relevante que contribuye a la mala conectividad y accesibilidad de la 
ciudad es la presencia de calles sin pavimentar. Si bien, en la ciudad de Temuco el 
porcentaje de calles pavimentadas es muy alto, se reconocen tres sectores de la ciudad 
con mayor índice de vías sin intervención los cuales corresponden a: Santa Rosa, Pedro 
de Valdivia y Amanecer. 
 
Catastro de Calles sin Pavimentar al Año 2008. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Cobertura de Municipalidad de Temuco. 
 
    Sin embargo, es importante destacar que este catastro corresponde al año 2008, donde 
a la fecha se ha aplicado una política de financiamiento de pavimento de calles, 
especialmente barriales y en zonas carenciadas a través del programa “Pavimentos 
Participativos”, por lo que es muy probable que este porcentaje haya disminuido 
notablemente. 
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9.- Infraestructura de transporte. 

    En cuanto a los principales flujos de transporte que se despliegan desde la comuna 
hacia el resto del país, son hacia el norte con destino a la capital metropolitana y a la 
capital de la región del Bío - Bío, con intermedios en Los Ángeles y otros.     En una 
segunda escala de impacto están los flujos a otras ciudades de la región y a 
comunidades rurales dentro de la comuna. 
Recorridos de Microbuses Urbanos en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
 
    En el recorrido de los microbuses, destaca la fuerte concentración de estos en el área 
central de la ciudad. En segundo orden, es la convergencia de líneas en el sector 
poniente, en especial cercano a la Avenida Alemania. Por otro lado, hacia el sur se 
reconoce un circuito irregular, especialmente por Milano en el sector Amanecer. Pero el 
mayor impacto se genera claramente en sobre las calles Portales, Rodríguez y Barros 
Arana asociado al acceso al comercio y servicios del sector. 
 
Recorridos de Taxis Colectivos en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 



 70

    En el caso de taxis colectivo, la mayor concentración se encuentra también en la zona 
central de la ciudad. La vía con mayor flujo de colectivos es Caupolicán y Francisco 
Salazar. Y en el segundo orden de concentración, coinciden con el recorrido de los 
microbuses en relación a la interconexión centro – poniente (Memoria PRC Temuco, 
2008). Podríamos decir que a simple vista existe un déficit, en el caso de las micros, de 
acuerdo a la población y a los niveles socioeconómicos, hacia el sector de Santa Rosa, 
probablemente por la falta de conectividad en la estructura vial, por la calidad y estado 
de los pavimentos, y además porque en algunos casos los anchos de líneas oficiales y 
calzadas no son los adecuados para conformar la Red Vial Básica para el transporte 
existente. Y en el caso de los colectivos, existe una carencia hacia los sectores de Santa 
Rosa, Pedro de Valdivia, El Carmen y Pueblo Nuevo Norte, seguramente por las 
mismas razones antes mencionadas. Sin embargo, es importante mencionar que, bajo el 
análisis de movilidad urbana y transporte urbano sustentable, los colectivos en especial 
son mecanismos de locomoción pública ineficientes, que generan altos índices de 
contaminación y congestión en las ciudades. De hecho, la medida tomada por la 
SEREMI de Transporte en relación a la restricción vehicular aplicada a los taxis 
colectivos apunta justamente a estos aspectos. 
    Como conclusión, tenemos que mencionar que mientras no exista una infraestructura 
vial adecuada para el sistema de transporte actual, difícilmente se podrán mejorar el 
problema de congestión en las horas “pick” en ciertos puntos de la ciudad. Podemos 
decir, además, que idealmente Temuco debiera masificar el sistema de micros, 
haciéndolas más modernas y de mayores dimensiones, con el fin de restringir el uso de 
los taxis colectivos, que se dan en forma tan masiva (Memoria PRC Temuco, 2008). 
    Bajo esta misma lógica, es relevante continuar con las políticas de fomento de 
transportes urbanos no contaminantes como lo son las caminatas que en Temuco 
alcanzan el 40% de los traslados entre el hogar y el estudio o trabajo y la bicicleta que 
actualmente sólo alcanza el 2% de los traslados urbanos. 
    Sin embargo, considerando la escala de Temuco donde las distancias promedio de 
traslado diario no superan los 3 Km. Un medio de transporte como la bicicleta podría 
tomar protagonismo si se desarrolla la infraestructura adecuada y medidas de fomento 
para su uso como: ciclo vías seguras, estacionamientos de bicicletas, estaciones 
intermodales de transporte, programas de fomento de su uso en escuelas y 
universidades, convenios con empresas, entre otros. Es así, como el Plan Maestro de 
ciclo vías para la ciudad de Temuco toma relevancia en los análisis y planificaciones de 
inversión. 
 

10.- Infraestructura energética. 

 
    En relación a la infraestructura eléctrica de la ciudad, cabe destacar su cobertura 
prácticamente en un 100% a través del circuito de líneas de alta tensión y las tres 
subestaciones eléctricas. 
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Infraestructura Eléctrica en la Ciudad de Temuco. 
 

 
   Estas líneas de alta tensión generan impacto en la estructura urbana de la ciudad por la 
necesidad de contar con una franja de protección y seguridad como lo existente sobre la 
avenida Costanera o calle Isla de Pascua, que imposibilita el desarrollo de equipamiento 
o infraestructura dentro de esta zona. 
    Hace un par de años, la construcción de la última subestación eléctrica ubicada al 
costado de la Villa Pehuén en el sector poniente de la ciudad, generó un alto golpe en la 
comunidad y opinión pública por posible impacto en la salud que esta infraestructura 
generan. Es por eso por lo que su planificación en relación a su localización es muy 
sensible para la población. 
    En relación a las zonas rurales de la comuna, si bien los indicadores definen una 
cobertura superior al 95%, la realidad reflejada en las participaciones ciudadana define 
otra cosa. El conflicto se origina en un problema en relación a la regularización de las 
propiedades rurales, ya que el alto porcentaje de irregularidad por: herencias, 
subdivisiones, construcciones de nuevas viviendas sin permisos, especialmente en tierra 
indígena, genera la imposibilidad de solicitar un nuevo arranque o medidor de luz, 
propiciando el uso de la infraestructura eléctrica de manera irregular. 
 

11.- Infraestructura sanitaria. 

 
11.1.- Agua potable urbana. 
 
    Para su mejor comprensión el Plan regulador Comunal sectorizó la ciudad y comuna. 
Cada uno de estos sectores cuenta con sus propias fuentes de abastecimiento de agua 
potable y estanques de regulación. 
 
 



 72

 
Servicios Agua Potable de Temuco, Captaciones y Estanques de Regulación. 
 

Sector Subsector 
asociado 

Fuentes Regulación 

 
 
Oriente 

 
 

-- 

Sondajes: Nº1004, 1007,1008, 1009 y 
1010 (directo a la red) En habilitación 

sondajes Nº9006, 9033 y9034. 

Estanque Mariposa, 4000 
m3 

(Uno en construcción de 

2.000 m3). 

 
 
Central 

 
Pedro de 

Valdivia y 
Camino a Chol- 

Chol 

 
Sondajes:9024,9025,9026, 9027, 

9028,9029, 9030 y 
9032. 

Estanques Ñielol, 
10.000 m3; estanque 
Pedro de Valdivia, 

1.500 m3; estanque Chol-
Chol. 

 
 
 
Poniente 

 
 
 

-- 

 
 

Sondajes 1648,1649,1651, 
1652, 9023, 9019, 9020, 

9021 y 1003 (directo a la red). 

 
Estanques Poniente, 

6.000 m3 
(Uno en construcción de 

2.000 m3). 

Fuente: Estudio de Factibilidad Sanitaria de la Ciudad de Temuco, 2001. 
 
    El sistema de abastecimiento de agua potable se alimenta de 22 sondajes y 3 que están 
en proceso de habilitación (información definida al año 2008), distribuidos por sectores. 
Luego el agua es enviada a los estanques de regulación y entregada a la red de 
distribución. 
    La red de cañerías se desarrolla en, prácticamente, la totalidad del área urbana 
actualmente poblada, abarcando zonas con gran desnivel topográfico. De esta manera la 
cobertura del servicio o red alcanza al 100%. (Estudio de Factibilidad Sanitaria para 
Temuco, 2001). 
 
11.2.- Agua potable rural. 
 
    Según los antecedentes entregados por el municipio de Temuco, la cobertura de agua 
potable rural (APR) en la comuna alcanza sólo al 23,26% de las viviendas rurales: 
Cobertura de Agua Potable Rural. 
 

Ítem Cantidad 

Vivienda con dotación agua potable 939 

Vivienda rural 4.037 

Cobertura 23,26% 

Fuente: Municipalidad de Temuco, 2011. 
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Registro de Sistemas de Agua Potable Rural en Funcionamiento. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Coberturas de Municipalidad de Temuco. 
 
    Por lo que la gran mayoría de la población rural, se abastece de agua para consumo 
humano, animal y riego a través de posos privados. Sin embargo, hay zonas de la 
comuna como el sector de Boyeco camino a Chol Chol que según los sondajes no hay 
agua para la construcción de pozos, incluso de pozos profundos. 
    A partir de este conflicto social, donde en forma semanal el municipio debe hacer 
entrega de agua potable a las familias más afectadas a través de camiones aljibes, 
desarrolló gestiones con la empresa Aguas Araucanía para la posible ejecución de una 
matriz de agua que se construiría a lo largo del corredor Temuco – Chol Chol, que 
abastecería a los proyectos de en carpeta que aún no han tenido respuesta por la falta de 
factibilidad técnica. Sin embargo, dicho proyecto fue muy cuestionado por diversos 
sectores de la comuna que opinan que a partir de dicha inversión por un lado se favorece 
a una empresa privada y por otro se genera inversión pública que favorece el desarrollo 
de loteos residenciales por medio del cambio de uso de suelo fuera de la ciudad 
consolidada, haciendo el sistema urbano ineficiente y mucho más difícil y caro de 
administrar. Pero la realidad es que las familias de las zonas rurales no cuentan con 
agua potable ni con la posibilidad de acceder a esta por razones técnicas que es 
necesario abordar de alguna manera. 
 
11.3.- Alcantarillado. 
 
    El sistema de alcantarillado de aguas servidas de Temuco corresponde a un sistema 
separado de aguas lluvias. Se inició en la década 1920-1930, con cobertura al sector 
céntrico de la ciudad y descarga directa al río Cautín a través del Emisario Antiguo Las 
Quilas. Posteriores emisarios, también con descarga al río Cautín, han permitido el 
saneamiento de grandes áreas de crecimiento. Las progresivas ampliaciones del servicio 
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se han traducido en la proliferación de descargas de aguas servidas al río Cautín, dentro 
del radio urbano de la ciudad y sin mediar obras de tratamiento alguno. Se dio 
preferencia al saneamiento de las áreas con solución gravitacional en el desarrollo de la 
red. Las condiciones topográficas y geográficas de algunos sectores bajos limitaron la 
cobertura del servicio de alcantarillado   ya que requerían obras de elevación mecánica 
para la evacuación de las aguas servidas. La cobertura ha ido en aumento con el 
saneamiento de los sectores bajos ribereños, como Santa Rosa, Amanecer, Tromén y 
otros, con solución en base a plantas elevadoras. De esta forma el sistema de 
alcantarillado de Temuco presentaba, a diciembre de 1999, un total de 53.404 clientes, 
que corresponde a un 98,6% de cobertura de red. 
    De acuerdo con los emisarios existentes y sus áreas tributarias, el servicio de 
alcantarillado se presenta en los siguientes sistemas independientes: Sector Central, 
Sector Central - Poniente, Sector Suroriente, Sector Las Quilas, Sector Sur y Sector Sur- 
Poniente. (Estudio de Factibilidad Sanitaria para Temuco, 2001). Existen sólo dos 
pequeños sectores sin red de alcantarillado público en la localidad, los que se ubican en 
áreas bajas y ribereñas de Temuco. 
 
11.4.- Retiro de residuos domiciliarios urbano y rural. 
 
    A la fecha, el retiro de residuos sólidos domiciliarios se desarrolla en forma diaria 
durante 6 días a la semana en las zonas urbana y por medio de un camión especial cada 
15 días en las zonas rurales, a través de los 17 camiones administrados por el 
departamento de Aseo y ornato del municipio. Esto residuos son depositado en el 
vertedero de Boyeco, el que está en proceso de clausura a través del proyecto “Plan de 
Cierre” financiado por la SUBDERE y administrado por el municipio el que está 
proyectado a 5 años. Sin embargo, aún no se define un lugar o diseño para el nuevo 
relleno sanitario de Temuco, tarea pendiente del Gobierno regional, la SEREMI de 
Medio Ambiente y la municipalidad. Además, el departamento de Aseo y Ornato 
desarrolla el servicio de lavado de veredas en una superficie mensual licitada a 
concesión externa al municipio de 9.052,62 m2 comprendida entre las calles: Lautaro, 
Andrés Bello, Vicuña Mackenna, General Mackenna, Manuel Bulnes, Avenida Prat, 
Manuel Rodríguez, Diego Portales y Claro Solar. 
 
11.5.- Programa de reciclaje. 
 
    El programa de reciclaje gestionado por el municipio contemplaba la formalización y 
agrupación de los recicladores, organizándolos con el fin de lograr aumentar su 
poder de negociación con los compradores finales de los residuos, además se les 
entregaba a través de comodato implementos de trabajo, como ropa impermeable, 
triciclos, entre otros. 
    El principal objetivo de este programa es generar la infraestructura necesaria para que 
la comunidad clasifique sus residuos domiciliarios y los deposite en los contenedores 
dispuestos para cada material y así, se produzca la cadena en relación al retiro por parte 
de los recicladores, que antiguamente debía recorrer toda la ciudad. 
    Se instalaron en un inicio (año 2009) 11 puntos de reciclaje en distintos sectores de la 
ciudad como: colegios, villas, condominios, supermercados, entre otros. Durante el año 
2010 se amplió a 22 el número de puntos, por petición de los vecinos. 
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Actualmente, se realiza el retiro de aproximadamente 30 toneladas diarias con una 
estimación de una población objetivo de alrededor de 22.000 personas y existiendo 
diversas solicitudes para la instalación de nuevos puntos de reciclajes en toda la ciudad.  
Sin embargo, se han detectado problemas en la comercialización de algunos productos 
como tetra pack y plásticos ligeros, por lo que se modificó la disposición y retiro de 
estos productos hasta que se genere el mercado receptor. 
 
Puntos de Reciclaje en la Ciudad de Temuco. 

Fuente: Unidad de Medio Ambiente, Municipalidad de Temuco, 2011. 
 
Conclusiones operativas. 
 
    Su rápido crecimiento ha superado las expectativas en infraestructura de sanitaria 
pública de Atención Primaria, lo que ha afectado especialmente al sector de la 
población con un nivel socioeconómico más bajo. El resultado de este fenómeno ha sido 
una preocupación constante de las autoridades locales, en cuanto a mejorar la 
orientación y destino de los recursos humanos, financieros y de los servicios de salud. 
    Las comunidades rurales pobres de la comuna en su mayoría presentan algunas 
dificultades de acceso expedito a los servicios de salud. Las barreras geográficas, 
culturales y/o socioeconómicas impiden a las poblaciones a tener acceso a los 
profesionales y establecimientos de atención en salud y a los hospitales. El acceso a 
dichos servicios también se complica por el terreno difícil que a veces hay que recorrer 
para acudir a estos establecimientos y a las dificultades propias de un sistema de salud 
muy demandado, donde el transporte público en muchos casos no permite el acceso a 
aéreas poblacionales que requieren dichos servicios que se ofertan solo en la atención 
primaria de salud dependientes del Municipio.  
     Muchas de las enfermedades sólo se agravan porque permanecen sin tratamiento, y 
generalmente no requieren la atención de un médico capacitado o las facilidades de un 
gran hospital. Según el estudio y análisis del Departamento de Salud de Temuco, el 
problema central que se observa es la brecha de atención en salud en la comuna, 
principalmente en las áreas de prevención y promoción de la salud, esto se debe a un 
déficit de atenciones de controles y consultas que no están siendo entregados en los 
diferentes programas de salud. Lo anterior obedece a las siguientes causas: 
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 La alta tasa de crecimiento experimentado por la comuna en los últimos 10 años 

es una de las primeras a nivel regional. 
 Significativo aumento de la población por movimientos migratorios de la 

población en busca de mejores oportunidades de trabajo o estudios. 
 Ampliación significativa del casco urbano de la Comuna. 
 Alto porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad. 
 Cerca del 70 % de la población está adscrita al sistema público de salud. 
 Infraestructura sanitaria de atención primaria de salud insuficiente para las 

condiciones de crecimiento comunal. 
 

12.- Componentes de la red asistencial. 

 
      En la comuna de Temuco la red asistencial está conformada de la siguiente forma: 
 
12.1.- Sector Público. 
 
Sistema de salud primario municipal. 
 
Con una población beneficiaria validada para el año 2018 de 193.735 inscritos  (corte 
agosto 2018), donde se cuenta con los siguientes establecimientos: 
 Cesfam Villa Alegre Dr. Pedro Pastor Araya: del cual depende Cecofs Arquenco 

Dr. Fernando Lanas Zanetti  y el Módulo Dental Carolina. 
 Cesfam Pedro de Valdivia Jeanette Cifuentes Escobar: Del cual depende: Cecofs 

El Salar Dr. Eduardo Villagrán Valdés y Centro radiológico de referencia 
comunal. 

 Cesfam Amanecer Dr. Guillermo Brandt Benavente: Del cual depende 1 
Microcentro, Centro Comunal de Rehabilitación Comunitario destinado a 
pacientes con Discapacidad leve y moderada y el Cecofs Las Quilas. 

 Cesfam Santa Rosa Dra. Leontina Anselme Silva: Del cual depende: Módulo 
Dental Pomona. 

 Cesfam Pueblo Nuevo Dr. Juan Antonio Durán Armijo: Del cual depende la 
unidad de atención primaria oftalmológica (uapo). 

 Cesfam El Carmen, Dr. Gonzalo Ossa Abel. 
 Cesfam Labranza Dr. Mario Santibáñez Olmedo: Del cual depende el SAR 

Labranza, a cargo de toda la población del sector y Centro Radiológico de 
referencia comunal. 

 Cesfam Monseñor Valech: Del cual dependen, las postas de Conoco y 
Collimallín, las estaciones medico rurales: Mollulco, y Tromen Alto. 

 Laboratorio centralizado comunal: Centro de referencia comunal para el 
procesamiento de exámenes. 

 
Establecimientos de nivel primario de atención dependientes del SSAS. 
 
   Consultorio Miraflores, centro de salud que también resuelve actividades del nivel 
secundario. De este establecimiento depende 1 Microcentro de Salud San Antonio. 
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Establecimiento de nivel primario de atención delegado por SSAS. 
 
   Centros de salud administrado por privados pero financiado por sector público 
(Cesfam policlínico Metodista). 
 
Establecimientos de Nivel terciario de resolución dependiente del SSAS.        
     
    Representado por el Hospital Hernán Henríquez Aravena, centro auto gestionado de 
alta complejidad 
 
Servicios de atención de urgencia de nivel primario Municipal. 
 
     Representado por sapu Amanecer, sapu Santa Rosa, sapu Pedro de Valdivia, sapu 
Villa Alegre, sapu de Pueblo Nuevo y SAR Labranza (24 horas). 
 
Servicio de atención de urgencia de nivel primario Dependientes del SSAS. 
 
     Representado por el recientemente inaugurado servicio de alta resolución de 
urgencias SAR Miraflores. 
 
12.2.- Sector privado. 
 
 Clínica Alemana de Temuco 
 Clínicas redsalud. Clínica Mayor y Centro Médico Megasalud 
 Clínica ACHS de Asociación Chilena de Seguridad. 
 Clínica Mutual de Seguridad. 

 
12.3.- Otros componentes de la red. 
 
    Junaeb, que, mediante convenios, aporta recursos financieros al municipio, destinado 
a solucionar problemas de salud de grupos específicos de la población. 
    Centro de Rehabilitación Teletón, Fonadis, Coaniquen, Coanil, Conin, Conace, Cruz 
Roja y otros centros de salud sin fines de lucro. 
 
12.4.- Revisión cumplimiento Metas Sanitarias 2017. 
    Se realizó evaluación del cumplimiento de metas sanitarias del año 2017, y se 
consideró para el análisis las metas cumplidas en un porcentaje menor al 100% de lo 
comprometido. 

Recuperación del desarrollo Psicomotor    
Meta Nacional 2017 90% Indicador Meta 2017     Cumplimiento  

Niños recuperados de 12 - 23 meses 183 

90,0% 96,8% Niños diagnosticados de 12-23 meses 210 

Porcentaje 87,1% 
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Mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente      
Meta Nacional 2017 80% Indicador Meta 2017      Cumplimiento  
Mujeres con PAP vigente 28.095 

55,00% 97,4% Población inscrita de 25 a 64 años 52447 

Porcentaje 53,57% 
Alta odontológica en niños de 6 años      
Meta Nacional 2017 79% Indicador Meta 2017      Cumplimiento  

Alta odontológica totales niños de 6 años 1.552 

56,00% 99,2% Niños inscritos validados de 6 años 2794 

Porcentaje 55,55% 
 

 Meta recuperación del desarrollo psicomotor. 

      El DSM Temuco presenta un cumplimiento de un 87,1% y lo comprometido es de 
90%. 
      Se considera que la meta es alcanzable para el DSM, considerando que todos los 
CESFAM cuentan con salas de estimulación por lo que las familias de los niños 
diagnosticados tienen la posibilidad de un acompañamiento en la recuperación del 
déficit. 

Se plantean como estrategias para lograr la meta: 
 

 Realizar un seguimiento mensual de los niños diagnosticados, derivados y dados 
de alta de sala de estimulación.  

 Proteger horas de enfermera para realizar las reevaluaciones de los niños con 
déficit. 

 Supervisar el buen registro de las actividades en RCE. 
 Potenciar oferta de atención domiciliaria de educadora diferencial o educadora 

de párvulos. 
 En los cesfam con población rural, abordar esta temática desde una perspectiva 

intercultural. 
 
 

Meta Mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente. 

 Si bien el DSM cuenta con una cobertura de PAP menor a la meta nacional, se 
ha ido incrementando en 2-3 puntos porcentuales aproximadamente por año. 

 
Esta meta ha sido baja, considerando las siguientes razones: 
 
 Alta oferta del examen en el área privada, lo que impide llevar un registro 

completo de las mujeres inscritas con PAP vigente. 
 Registro de resultados del examen no automatizado, lo que impide contar con los 

resultados de los exámenes en el RCE y la carga debe hacerse en forma manual. 
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 Déficit del recurso humano matrona, que ha sido incremental considerando la 
diferencia de rendimientos indicados por el ministerio y que no va en relación 
con la recomendación de este profesional en el Modelo de salud integral.    

 Se observa en la programación una priorización a los controles de regulación de 
fecundidad y controles prenatales, dejando postergado el control ginecológico. 

 
       Se plantean como estrategias para lograr la meta: 
 
 Realizar atención espontanea de usuarias que requieren PAP. 
 Considerar aumentar la oferta de horas de matronas, destinado horas extras para 

la actividad. 
 Coordinar derivaciones desde los diferentes profesionales utilizando el recurso 

de derivación interna del registro clínico en uso. 
 Realizar una programación ideal de acuerdo a orientaciones y evidenciar la 

brecha de horas de este profesional. 
 
Meta Alta odontológica en niños de 6 años. 
 
    Se considera que el DSM Temuco, puede cumplir esta meta que además es GES. 
 

Se plantean como estrategias para lograr la meta: 
 

 En la programación del estamento cirujano dentista, dejar horas destinadas para 
la atención de este grupo etáreo, de acuerdo a meta. 

 Coordinar citaciones de este grupo de población con jardines y colegios del área 
de influencia. 

 Coordinar citaciones de la población inscrita de esta edad con el área 
administrativa. 

 Potenciar acciones promocionales en salud oral. 
 Mejorar rescate de niños inasistentes a sus atenciones. 

 

12.5.- Índice de actividad de atención primaria 2017. 
 Se revisó el cumplimiento del índice de actividad de atención primaria en el 
DSM Temuco y se consideró todos aquellos indicadores en que no se cumplió la meta 
en un 100% de lo comprometido a diciembre 2017. 

 

Consultas resueltas en APS  

Meta Nacional 2017 10% Indicador Meta 2017 
Porcentaje 

Cumplimiento 
N° Solicitudes de 
Interconsultas a especialidad 
médica en el nivel secundario 
2017 

19.587 10.7% 87,0% 
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N° de consultas de morbilidad 
y controles realizadas por 
médico 2017 

159.745 

Porcentaje 12,26% 
     

Hombres de 20 a 64 años con EMP vigente 

Meta Nacional 2017 20% Indicador Meta 2017 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Número de EMP realizados 6.688 

14,20% 99,3% 
Número de Hombres de 20 a 
64 años inscritos a Evaluar 

47452 

Porcentaje 14,09% 
     

Adultos mayores de 65 años con EMPAM vigente 

Meta Nacional 2017 55% Indicador Meta 2017 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Número de EMPAM 
realizados 

7.874 

39,00% 97,6% Numero de adultos mayores 
de 65 años inscritos 

20684 

Porcentaje 38,07% 
     

Control de salud integral del adolescentes de 10 a 14 años 

Meta 2017 15% Indicador Meta 2017 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Número de personas con 
control de salud integral del 
adolescente de 10 a 14 años 

1.498 

14,90%  Número de personas 
adolescente de 10 a 14 años 
inscritas 

12.776 

Porcentaje 11,73% 
    

Cobertura de vacunación antiinfluenza en población objetivo, definida para el año 
en curso 

Meta nacional 2017 80% Indicador Meta 2017 
Porcentaje 

Cumplimiento 
N° de personas inscrita de los 
grupos objetivos vacunados 
con antiinfluenza 

70.192 

95,00% 96,3% 
Total de población inscrita de 
los grupos objetivos 

76704 

 Porcentaje 91,51% 
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Meta Consultas resueltas en atención primaria. 

 Para el cumplimiento de esta meta se presenta diferentes dificultades como: 
 Alta rotación de médicos, lo que impide mantener un staff capacitado y con 

capacidad resolutiva.  
 Dificultad de acceso a exámenes que mejoren el diagnóstico y resolución en 

atención primaria. 
 Arsenal farmacológico con algunas limitaciones lo que impide realizar un 

tratamiento óptimo, principalmente en algunas patologías crónicas. 
 
       Se plantean como estrategias para lograr la meta: 
 
 Destinar horas para un médico gestor de demanda, quien realiza priorización de 

los usuarios con interconsultas que deban resolverse con mayor prioridad, 
además de la revisión administrativa de todas las interconsultas y órdenes de 
atención emitidas desde el establecimiento con el fin de que se ajusten a 
protocolo. 

 Disponibilizar el equipamiento de cada cesfam para la participación del 
estamento médico y otros profesionales en las video conferencias del nivel 
secundario y Ministerio de salud. 

 Capacitación del estamento médico en materias relacionadas con la resolución 
de enfermedades de mayor magnitud en la APS.  

 Participación de médicos en la definición del arsenal de APS. 
 Establecer reuniones clínicas con participación de médicos 
 Inducción apropiada a médicos nuevos en lo relativo a resolutividad y 

generación de interconsultas y órdenes de atención. 
 
 
Meta Hombres de 20 a 64 años con EMP vigente. 
 
 Para el cumplimiento de esta meta se presentan algunas dificultades como: 
 Esta población de varones no consulta en forma espontánea en los CESFAM. 
 En general corresponde a población trabajadora cuyos horarios de trabajo 

coinciden con los del CESFAM, por lo que les dificulta el acceso. 
 
      Se plantean diferentes estrategias por CESFAM para dar cumplimiento a esta meta, 
como: 
 
 Disponibilizar clínica móvil preventiva con una enfermera, para atenciones en 

terreno en JJVV y como apoyo a los cesfam de la comuna. 
 Realizar EMP en los lugares de trabajo, previa coordinación con empresas de 

cada sector. 
 Atención espontánea de profesionales para realizar el EMP en el momento de 

consulta de morbilidad, control de niño sano, atención en sala RBC, etc. 
 Potenciar la difusión de oferta para de exámenes preventivos y su beneficio. 
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Meta Adultos mayores de 65 años con EMPAM vigente. 
 
     Esta meta presenta las siguientes dificultades para su cumplimiento: 
 
 Tiene un bajo rendimiento para su aplicación, los usuarios son citados pero 

inasisten a sus horas, esto implica perder horas valiosas de la profesional 
enfermera. 

 El DSM Temuco cuenta con capacitación sólo de los profesionales médicos y 
enfermeras para su aplicación, lo que reduce las posibilidades de acceso del 
adulto mayor. 

 
       Para su cumplimiento se plantean diferentes estrategias como: 
 
 Disponibilizar clínica móvil preventiva con una enfermera, para atenciones en 

terreno en JJVV y como apoyo a los cesfam de la comuna. 
 Asociar el empam con los controles de crónicos de este grupo etáreo, para evitar 

que el usuario tenga que asistir otro día al cesfam 
 Capacitar a otros profesionales para la aplicación del empam. 
 Considerar en la programación dar cobertura prioritaria a esta actividad con los 

profesionales capacitados y estableciendo las brechas de recurso humano. 
 
Meta Control de salud integral del adolescente de 10 a 14 años. 
 
       Este segmento de la población se comporta muy similar a los varones de 20 a 64 
años. No consultan en los CESFAM por lo que su pesquisa se hace dificultosa.  Los 
adolescentes no dan valor a mantenerse en control y en ocasiones rechazan la invitación 
a la actividad. 
 
       Para su cumplimiento se plantean diferentes estrategias como: 
 
 Realizar el control en los establecimientos educacionales presentes en el 

territorio. 
 Definir esta actividad como espontanea y asociarla a otra actividad más 

demandada como, consulta de morbilidad. 
 
Meta Cobertura de vacunación antiinfluenza en población objetivo definida para 
el año en curso. 
 
        Las dificultades que se han presentado para el cumplimento de esta meta tienen 
que ver principalmente con la falta de definición de la población objetivo.  En las metas 
se considera la población inscrita pero se ha evaluado con la población reportada por la 
seremi de salud, la que corresponde a la totalidad de Temuco. 
 
        Para su cumplimiento se plantean diferentes estrategias como: 
 
 Realizar indicación médica de la vacuna a todos los adultos mayores que asistan 

a la consulta en el periodo de campaña. 
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 Vacunación en lugares públicos como: supermercados, hogares, clubes de adulto 
mayor, etc. 

 Disponer de personal e insumos en horarios extendidos de atención del cesfam. 
 Disponer de vacunas en el móvil preventivo que visita a jjvv y cesfam de 

acuerdo a rotación. 
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CAPITULO IV. – ANÁLISIS DE SITUACIÓN, ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO. 
 

1.- NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA. 

 
1.1.- Componente demográfico. 
 
1.1.1.- Estado de la Población. 
 

1.1.1.1.- Tamaño de la población. 
 
    Según los datos obtenidos en el Censo del 2017 en la comuna de Temuco el total de 
habitantes es de 282.415, la cual presenta un incremento del 15,11% con respecto al 
Censo del 2002.  
     La población de la comuna de Temuco representa el 29,5% de la población de la 
Región de La Araucanía, esta concentración poblacional es un fenómeno que se explica 
fundamentalmente basándose en el alto grado de atracción que ejerce la capital regional, 
producto de una alta concentración de funciones, servicios e infraestructura. Esto 
provoca una concentración funcional y dependencia por parte del resto de los centros 
urbanos de la región, especialmente de aquellos colindantes a Temuco. 

 

Unidad Territorial  Censo 2002 Censo 2017  Variación 

Comuna de Temuco  245.347 282.415  15,11% 
Región de La Araucanía  869.535 957.224  10,08% 
País  15.116.435 17.574.003  16,26% 

 Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 

 

    Con respecto a la distribución de la población por calificación previsional, podemos 
ver que el 87% corresponde a población beneficiaria FONASA (245.200 habitantes) y 
el 13% se encuentra en ISAPRE u otro sistema previsional (37.215 habitantes). 

 

Instituciones previsionales de salud Año 2018 

ISAPRES y otros 37.215 
Población Beneficiaria FONASA no Inscrita en cesfam 51.455 
Población Beneficiaria FONASA Inscrita en cesfam 193.745 

Fuente: Boletín estadístico FONASA. 
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Distribución por calificación previsional Temuco año 2018 

Población Beneficiaria
FONASA Inscrita en cesfam

Población Beneficiaria
FONASA no Inscrita en
cesfam

ISAPRES y otros

 
 
    De la población beneficiaria FONASA 193.745 se encuentran inscritos en 
establecimientos de APS Municipal, correspondiente al 79%. 
     Como se muestra en la tabla a continuación, desde el año 2012 la población 
beneficiaria FONASA ha presentado un incremento del 5,87% y la población inscrita en 
nuestros centros de salud ha aumentado un 12,15%. 
 

Comuna de Temuco 2012  2015  2018 
Variación 
porcentual 

Población total 314.667*  287.850*  282.415 - 

Población beneficiaria 
FONASA 

231.615  235.005  245.200 5,87% 

Población inscrita validada 172.753  184.854  193.745 12,15% 

Fuente: Reportes estadísticos comunales, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (*Dato proyectado 
de censo 2002) Censo de Población y Vivienda 2017, Boletín estadístico FONASA. 
 
    A continuación de detalla la población inscrita por grupos etarios y su variación para 
los años 2010-2015-2018. 
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Población inscrita 2010 2015 2018 Variación 

Población infantil hasta 14 años 11 
meses 29 días 

38.692 39.205 38.174 -1,34% 

Población adolescente de 15 a 19 
años 11 meses 29 días 

15.037 14.757 14.110 -6,16% 

Femenina 7.515 7.354 6.854 -8,79% 
Masculina 7.522 7.403 7.256 -3,54% 

Población adulta de 20 a 59 años 
11 meses 29 días 

91.610 103.618 106.857 16,64% 

Femenina 49.123 56.090 58.068 18,21% 
Masculina 42.487 47.528 48.789 14,83% 
Población adulta mayor de 60 años  22.533 27.274 29.961 32,96% 
Femenina 13.131 15.742 17.277 31,57% 
Masculina 9.402 11.532 12.684 34,91% 

Fuente: Unidad informática DSM. 
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Fuente: Unidad informática DSM. 

 

Conclusión operativa. 

     Respecto de nuestra población podemos concluir que, así como la población total de 
la comuna presenta un aumento respecto del anterior periodo censal, también aumenta 
la cantidad de beneficiarios FONASA y la población inscrita en nuestros centros de 
salud respecto de años anteriores, esta tendencia se evidencia en todos los periodos 
revisados. Respecto del marcado aumento observado en la población inscrita 2015 
respecto de 2012 se corresponde con el aumento en el número de establecimientos de 
salud con la inauguración del CESFAM El Carmen.  
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     Al analizar nuestra población inscrita por grupos etarios observamos que tanto la 
población adulta como adulta mayor presentan un importante aumento porcentual, sobre 
todo este último con un 32,96% desde el año 2010. Por otro lado, la población 
adolescente, principalmente la femenina, presenta una tendencia de disminución desde 
2010 al presente año.  
 

1.1.1.2.- Composición de la población. 
 
a) Distribución por sexo. 
 
    Con respecto a la comuna, tal como se evidencia en 2002, la mayor cantidad de 
población corresponde a mujeres, esto es similar a nivel regional y nacional. Por su 
parte el índice de masculinidad comunal es menor en comparación con la región y el 
País, en ambos periodos censales, encontrándose en 2017 90,66 hombres por cada 100 
mujeres. 
    Respecto de la población inscrita la distribución sigue la misma tendencia con 97.897 
mujeres y 85.315 hombres, lo que indica que entre nuestra población el índice de 
masculinidad es aún más bajo, 87,15. 
  

Unidad 
territorial 

Año 2002 Año 2017 Índice 
Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2017 

Comuna de 
Temuco 

117.071 128.276 134.289 148.126 91,26 90,66 

Región de La 
Araucanía 

430.698 438.837 465.131 492.093 98,15 94,52 

País 7.447.695 7.668.740 8.601.989 8.972.014 97,12 95,88 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

 

48%

52%
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             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
b) Distribución por grupo etario. 
 
    La distribución de nuestra población inscrita muestra un gran predominio de 
población adulta con el 57%, seguido de población infantil y adulto mayor, la población 
adolescente sólo representa el 7% de nuestros inscritos.  
 
 

20%

7%

57%

16%

Poblacion inscrita 2018 por grupo etario

Población 0-14 años

Población 15 a 19 años

Población 20 a 59 años

Población 60 y mas años

 
           Fuente: Unidad informática DSM. 
 
     El índice de dependencia demográfica es una medida indirecta del número de 
personas dependientes económicamente, a su vez el índice de adultos mayores es una 
medida demográfica del envejecimiento y establece el número de adultos mayores por 
cada cien niños. A continuación, se detallan los resultados por unidad territorial y 
comparativamente las modificaciones sufridas entre el censo de 2002 y 2017. 
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 Índice de dependencia Índice de adultos mayores 
Unidad Territorial 2002 2017 2002 2017 
Temuco 48,45 43,76 28,91 55,05 
La Araucanía 56,70 50,28 32,81 60,23 
País 51,03 45,88 31,30 56,85 
Fuente: Reportes estadísticos comunales, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
 
 
c) Familias. 
 
    Según los datos del censo 2017 en la comuna de Temuco hay 94.533 hogares, de los 
cuales un 54,3% son nucleares. Mas detalladamente podemos observar que un 41,1% 
corresponden a hogares biparentales (con o sin hijos), un 18,9% unipersonales, un 
16,7% extensos, un 13,2% monoparentales, un 7,4% sin núcleo y un 2,7% compuestos. 
Esta distribución se asemeja a la realidad nacional y regional, sólo se observa una 
distinción donde la realidad comunal muestra mayor porcentaje de hogares 
unipersonales y menor porcentaje de hogares sin núcleo en relación a la Región y el 
País. 
 
 
                   País                           Región de La Araucanía            Comuna Temuco 
 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
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d) Pirámides poblacionales. 

 
 
            Pirámide País                      Región de La Araucanía            Comuna Temuco 
 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
    Del análisis de la pirámide poblacional de la comuna podemos destacar que el mayor 
porcentaje se encuentra entre los 20-24 años, situación que pudiese explicarse debido a 
tratarse de la capital regional con una mayor concentración de fuentes laborales y 
además por albergar Universidades e Institutos profesionales. 
    Adicionalmente se observa que desde el rango de 60-64 años existe un marcado 
predominio de mujeres sobre hombres el cual se mantiene y acentúa en los rangos 
posteriores. 
    La pirámide comunal tiene mayor semejanza a la pirámide nacional con una base más 
pequeña, a diferencia de la pirámide regional que presenta una base más amplia. 
    A continuación, se detallan las pirámides poblacionales del total de población inscrita 
y por centro de salud. Se observa la misma tendencia que en la pirámide comunal con el 
mayor porcentaje en el rango entre 20-29 años. 
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e) Pueblos originarios. 
 
    Al respecto cabe destacar que en la región de La Araucanía un 35% de la población 
declara pertenencia a algún pueblo originario, siendo la segunda con mayor porcentaje.  
    A nivel nacional la pertenencia es del 13% y como comuna llega al 25%, de los 
cuales un 97% se identifica con la etnia Mapuche. Es importante del mismo modo 
destacar que desde el censo de 2002 hubo un aumento del 87,8% en la población que 
identifica pertinencia a algún pueblo originario. 
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Pueblo Originario Total 
2002 

Porcentaje 
2002 

Total 2017 Porcentaje 
2017 

Kawésqar/Alacalufe 50 0,02 41 0,01 

Atacameño/LikanAntai 27 0,01 25 0,01 

Aimara 37 0,02 167 0,06 

Colla 33 0,01 29 0,01 

Mapuche 32.014 13,05 66.293 23,97 

Quechua 67 0,03 72 0,03 

Rapa Nui 40 0,02 58 0,02 

Yámana/Yagán 28 0,01 18 0,01 

Diaguita 0 0 88 0,03 

Otro pueblo 0 0 1.578 0,57 

Total, pueblos originarios 32.296 13,16 68.369 24,72 

Total, no pueblos 
originarios 

213.051 86,84 208.211 75,28 

Total, población comuna 245.347 100 276.580 100 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 
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Conclusión operativa. 
 
    La población de nuestra comuna es mayoritariamente femenina, con predominio de 
población adulta, observándose un marcado aumento del índice de adultos mayores 
desde el censo de 2002. Las familias que componen nuestros hogares son 
principalmente nucleares biparentales y las pirámides poblacionales muestras una 
relación con la realidad nacional, encontrándose el mayor porcentaje de población en el 
rango entre 20-29 años. 
    Nuestra región presenta el segundo mayor porcentaje nacional de pertenencia a 
pueblos originarios, siendo la etnia Mapuche la mayoritaria. 
 

1.1.1.3.- Distribución de la población. 
 
    La mayor distribución de la población se encuentra en el área urbana alcanzando un 
total de 273.165 habitantes correspondiente al 93,18%, en tanto en el área rural el total 
de habitantes es de 19.250 correspondiente al 6,82%, lo cual evidencia una marcada 
diferencia con el indicador regional donde la población se distribuye en un 29,1% en el 
área rural. 
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Fuente: Censos de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
 

Distribución población inscrita 2010 2015 2018 

Población inscrita sector urbano 163.994 180.134 183.999 

Población inscrita sector rural 3.878 4.720 5.103 
Fuente: Unidad informática DSM.    
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Establecimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cesfam 
Amanecer 

43.860 43.784 42.381 41.917 43.332 43.189 42.764 42.654 43.570 

Cesfam 
Labranza 

16.937 18.528 19.534 20.768 22.123 22.857 23.386 23.872 24.858 

Cesfam Pueblo 
Nuevo 

23.437 23.988 23.690 24.113 25.230 25.315 25.497 26.010 26.705 

Cesfam Santa 
Rosa 

32.460 32.395 31.557 31.399 31.971 31.481 30.861 30.750 30.682 

Cesfam Villa 
Alegre 

31.007 34.360 34.692 31.722 32.726 28.235 28.346 27.553 28.816 

Cesfam M. 
Valech 

   4.133 4.477 4.720 4.442 5.103 5.172 

Cesfam Pedro  
de Valdivia 

20.171 20.720 20.899 20.786 21.083 20.884 20.695 22.018 21.542 

Cesfam Fundo 
El Carmen 

     8.173 10.158 11.153 12.390 

Total, DSM 167.872 173.775 172.753 174.838 180.942 184.854 186.149 189.113 193.735 

Fuente: Unidad informática DSM. 

 

 
Fuente: Unidad informática DSM. 
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Conclusión operativa. 
 
    Respecto de la distribución de la población, la comuna de Temuco presenta una 
importante diferencia con la realidad regional, presentando una población 
principalmente urbana. En relación a la población inscrita esta se distribuye igualmente 
en un 97,3% en el área urbana y en el sector rural un 2,7%, esta distribución se 
mantiene relativamente estable desde 2010, sin embargo, se observará un incremento 
del 31,6% en la población inscrita que reside en el área rural. 
    En relación a nuestros centros de salud el 22% se encuentra en el CESFAM 
Amanecer, siendo quien concentra el mayor porcentaje de inscritos, seguido de Santa 
Rosa (17%) y Pueblo Nuevo (14%). Respecto de la evolución en el tiempo, hay 
establecimientos que presentan una población en constante crecimiento como CESFAM 
Labranza, El Carmen y Pueblo Nuevo, otros se mantienen relativamente constantes 
como Amanecer y Santa Rosa, en tanto el CESFAM Villa Alegre presenta una 
disminución en los inscritos influido también por la construcción de los Cesfam El 
Carmen y Monseñor Valech lo que genera una distribución de la población. 
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1.1.1.4.- Dinámica de la Población. 
 
Fecundidad. 
 
    A continuación, se presentan algunos indicadores de fecundidad con base en la 
población inscrita, a excepción de la tasa de cesáreas cuyo dato es comunal, 
adicionalmente se expresa comparativa de tasa de natalidad desde 2010 a 2016 entre la 
comuna de Temuco y la región de La Araucanía. 
 

Indicador 2018 
Número de mujeres en edad fértil 53.499 
Número de embarazadas bajo control 1.158 
Número de embarazos adolescentes 137 
Consultas de anticoncepción de emergencia con entrega 189 
Tasa de cesáreas 1,4% 
Fuente: Unidad estadística DSM, DEIS. 
 
Tasa de natalidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Región 13,8 13,8 13,2 13,2 13,7 13,5 12,6 
Temuco 13,5 13,3 13,0 14,1 14,6 14,2 13,2 
Fuente: DEIS. 
 
 

 
   Fuente: DEIS. 
 
Conclusión operativa. 
 
     Podemos señalar que del total de mujeres en edad fértil un 2,16% se encuentra en 
control de embarazo, del total de embarazadas en control un 11,83% corresponden a 
embarazo adolescente. 
     La tasa de natalidad de la comuna de Temuco ha sufrido variaciones en el periodo 
2010-2016 (último año con información oficial). Desde 2010 a 2012 se encontraba bajo 
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el promedio regional, desde 2013 presenta un alza por sobre el promedio de la región 
que tiene su peack en 2014 (14,6 nacidos vivos por 100 mil habitantes), para 
posteriormente descender junto con el indicador regional. 
     En los establecimientos de salud de la comuna de Temuco se presentó en 2017 un 
1,4% de partos por cesárea, observándose una marcada diferencia con el resto de la red 
de Araucanía sur donde la tasa alcanza el 16,4%. 
     Durante el año 2018 se realizaron 189 consultas por anticoncepción de emergencia 
con entrega. 
 
 
Mortalidad. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Region 5,7 6 5,9 6 6,1 6,1 6 6,1 6,1 6,1 6,4 6 6,1 6,4 6,3 6,6 6,6

Temuco 4,8 4,9 4,6 5,1 4,7 4,8 4,9 4,8 5,1 4,8 5,1 4,9 4,8 5,4 5,3 6 5,5

Hombres 5,3 5,6 5,4 5,5 5 4,9 5,2 5 5,6 5,4 5,3 5,3 4,8 5,9 6 6,4 5,8

Mujeres 4,3 4,3 3,9 4,8 4,4 4,6 4,7 4,7 4,6 4,4 5 4,6 4,9 5,1 4,8 5,5 5,1
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Fuente: DEIS. 
 
 

COMUNA Tasa de mortalidad General 2016 
Saavedra 13,3 
Traiguén 10,6 
Victoria 9,2 
Los Sauces 8,9 
Melipeuco 8,6 
Loncoche 8,3 
Nueva Imperial 8,2 
Freira 8,2 
Galvarino 8,1 
Gorbea 8,1 
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Toltén 8,0 
Pitrufquén 7,7 
Cunco 7,6 
Chol Chol 7,5 
Carahue 7,4 
Curacautín 7,4 
Teodoro Schmidt 7,2 
Angol 7,0 
Ercilla 7,0 
Purén 7,0 
Collipulli 6,9 
Lumaco 6,9 
Curarrehue 6,7 
Renaico 6,6 
Lautaro 6,1 
Villarrica 6,0 
Vilcún 5,8 
Perquenco 5,5 
Temuco 5,5 
Pucón 5,2 
Lonquimay 5,0 
Padre Las Casas 4,8 

                        Fuente: DEIS. 
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COMUNA Tasa Mortalidad Infantil 2016 

Purén 21,1 
Lumaco 17,7 
Cunco 16,0 
Pitrufquén 14,1 
Lautaro 13,0 
Traiguén 12,6 
Los Sauces 11,4 
Freire 10,6 
Toltén 9,8 
Angol 9,7 
Vilcún 8,2 
Renaico 8,0 
Saavedra 7,4 
Pucón 6,9 
Chol Chol 6,6 
Temuco 6,5 
Villarrica 6,4 
Padre Las Casas 6,3 
Curacautín 4,9 
Nueva Imperial 4,8 
Loncoche 3,9 
Collipulli 3,7 
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Carahue 3,2 
Victoria 2,1 
Lonquimay 0,0 
Ercilla 0,0 
Teodoro Schmidt 0,0 
Perquenco 0,0 
Melipeuco 0,0 
Gorbea 0,0 
Galvarino 0,0 
Curarrehue 0,0 

                  Fuente: DEIS. 

Conclusión operativa. 
 
    En relación a la mortalidad, las tasas de mortalidad general desde el año 2000 
evidencian que la comuna de Temuco se encuentra por debajo de la realidad regional.    
Al año 2016, último dato oficial con el que se cuenta, Temuco se ubica en la posición 
29 de las 32 comunas de la región con una tasa de 5,5 por mil habitantes. También se 
puede observar que la tasa de mortalidad es mayor en hombres que en mujeres durante 
todo el periodo. 
    En relación a la tasa de mortalidad infantil esta es más similar al promedio regional y 
al año 2016 Temuco se ubica en la posición 16 de las 32 comunas de la región con una 
tasa de 6,5 por mil habitantes.  
 
1.1.2.- Migración. 
 
    De la información obtenida en el último censo de 2017 del total de la población de la 
comuna, 282.415 habitantes, el 54% nació en Temuco por lo tanto el 46% de la 
población que actualmente reside migró hacia la capital regional desde otras comunas 
de nuestro país. 
    Respecto de migrantes internacionales, estos corresponden al 2% de la población 
total, de los cuales el 41% llegó al país entre 2010 y 2017. Poseen una edad promedio 
de 33,9 años, un índice de masculinidad de 102,5, una escolaridad promedio de 12,7 
años y la principal nacionalidad es Argentina con un 39,5%. 
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       Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 

1.1.2.1.- Inscritos por Nacionalidad. 
 
    Actualmente se encuentran inscritos, 1057 personas de origen extranjero, de ellos el 
mayor porcentaje lo representan los de origen haitiano (43,0%) y venezolano (33,7%).  
 
 

Nacionalidad Número Porcentaje 
Haitiana 454 43,0% 
Venezolana 356 33,7% 
Colombiana 73 6,9% 
Argentina 60 5,7% 
Peruana 29 2,7% 
Cubana 16 1,5% 
Ecuatoriana 14 1,3% 
Brasileña 13 1,2% 
Boliviana 8 0,8% 
Mexicana 6 0,6% 
Uruguaya 4 0,4% 
Paraguaya 4 0,4% 
Togolesa 3 0,3% 
Alemana 3 0,3% 
Española 2 0,2% 
hondureña 2 0,2% 
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Rusa 2 0,2% 
Polaca 1 0,1% 
China 1 0,1% 
Nigerina 1 0,1% 
Ucraniana 1 0,1% 
Dominicano(a) 1 0,1% 
Austriaca 1 0,1% 
Estadounidense 1 0,1% 
Guatemalteca 1 0,1% 
Total, general 1057 100,0% 

    Fuente: Unidad informática DSM. 

1.1.2.2.- Inscritos por Sexo. 
 
    La distribución por sexo no representa variaciones significativas, se desglosa como se 
indica: 
 

Sexo Número Porcentaje 
Hombre 519 49,1% 
Mujer 538 50,9% 

     Fuente: Unidad informática DSM 

1.1.2.3.- Inscritos por Establecimiento. 
 
    De acuerdo con la misma fuente de información la distribución por centros es la 
siguiente, la que además guarda relación proporcional con el total de inscritos en cada 
uno: 
 

Establecimiento Número Porcentaje 

Cesfam Amanecer  273 25,8% 

Cesfam Santa Rosa 164 15,5% 

Cesfam Villa Alegre  146 13,8% 

Cesfam el Carmen 133 12,6% 

Cesfam Labranza 103 9,7% 

Cesfam Pueblo Nuevo 96 9,1% 

Anexo Nuevo Amanecer 68 6,4% 

Cesfam Pedro de Valdivia  47 4,4% 

Cecof las Quilas 18 1,7% 

Cecof Arquenco 4 0,4% 

Cesfam Sergio Valech 4 0,4% 

Cecof el Salar 1 0,1% 

Total, general 1057 100,0% 

         Fuente: Unidad informática DSM. 
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1.2.- Reporte de atenciones. 
 
A continuación, se desglosa el número y tipo de atenciones según el reporte de cada centro: 
  
Cesfam Pedro de Valdivia. 

 
Nacionalidad y Atenciones 

Grupo etáreo Totales 

0-19 Años 
20-64 
Años 

65 y más 

Total, Extranjeros 
por nacionalidad con 
atenciones Periodo 
Enero-agosto 2018 

Porcentaje de 
Atenciones Respecto 

de Total general 
(74.968) de 

actividades en el 
Periodo Enero-agosto 

2018 
Argentina 6 33  39  0,05% 

Consulta Dentales y Urgencia Odontológica 4 10  14   

Consulta Kinésica   6  6   

Consulta Social 2 1  3   

Control Ginecológicos  3  3   

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA)  1  1   

Morbilidad y Respiratorias  12  12   

Boliviana  2  2  0,00% 
Control Ginecológico  2  2   

Colombiana 14 28  41  0,05% 
Consulta Dentales y Urgencia Odontológica 1 4  5   

Consulta Nutricional Niño 1   1   

Consulta Social 1 1  2   

Control Cardiovascular (PSCV)  1  1   

Control Niño Sano 2   2   

Control Infecciones Respiratorias Agudas 3   3   

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA)  1  1   

Morbilidad y Respiratorias 5 14  19   

Otros Procedimientos y exámenes  7  7   

Haitiana  30  30  0,04% 
Consulta Dentales y Urgencia Odontológica  5  5   

Control Ginecológico  12  12   
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Morbilidad y Respiratorias  9  9   

Otros Procedimientos y exámenes  4  4   

Paraguaya 1   1  0,00% 
Consulta Dentales y Urgencia Odontológica 1   1   

Peruana  1  1  0,00% 
Consulta Social  1  1   

Rusa  1  1  0,00% 
Otros Procedimientos y exámenes  1  1   

Venezolana 1 50 15 65  0,09% 
Consulta De Salud Mental  2  2   

Consulta Dentales y Urgencia Odontológica  10 11 21   

Consulta Social  6  6   

Control Cardiovascular (PSCV)  1 1 2   

Control Ginecológico  9  9   

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA)  1  1   

Morbilidad y Respiratorias 1 17 2 20   

Otros Procedimientos y exámenes  3 1 4   

Total, general 22 145 15 180 74.968 0,24% 
 
Cesfam Villa Alegre. 

Nacionalidad 
Número 

Atenciones 
Total, 

Diagnósticos 
Total, Solo 

Respiratorios 
Solo 

Diarrea 

Total, 
Otros 
Diag. 

ENO 
Otras 

Situacio
nes 

Núm. 
Atenciones 

Médicas 

Núm. 
Atenciones 
Morbilidad 

Médicas 

Núm. 
Atenciones 
Médicas de 

Ctrl.CV 

Núm. 
Atenciones 
Enfermera 
de Ctrl.CV 

Núm. 
Atenciones 

Nutricionista 
de Ctrl.CV 

Argentina 8 8 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 
Brasileña 5 5 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
Colombiana 30 30 0 1 30 0 7 9 8 0 0 0 
Cubana 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Ecuatoriana 37 37 8 0 29 0 5 21 15 2 0 0 
Haitiana 95 95 2 0 93 0 10 28 24 0 0 0 
Mexicana 6 6 1 0 5 0 0 2 2 0 0 0 
Peruana 16 16 3 0 13 0 2 7 6 0 0 0 
Rusa 19 19 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 

Venezolana 150 150 37 0 113 0 25 63 43 2 2 2 
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Sub-Total 368 368 54 1 314 4 56 130 98 4 2 2 
Total 60400 60350 7144 295 52911 118 6791 23492 13705 3190 2214 2214 
Porcentaje  0,609% 0,610% 0,756% 0 0,593% 3,390% 0,825% 0,553% 0,715% 0,125% 0,090% 0,090% 

 
Cesfam Monseñor Valech. 

Nacionalidad 
Núm. 

Atenciones 
Total, 

Diagnósticos 
Total, Solo 

Respiratorios 
Solo 

Diarrea 

Total, 
Otros 
Diag. 

ENO 
Otras 

Situacio
nes 

Número 
Atenciones 

Médicas 

Número 
Atenciones 
Morbilidad 

Médicas 

Número 
Atenciones 
Médicas de 

Ctrl. CV 

Número 
Atenciones 
Enfermera 
Ctrl. CV 

Número 
Atenciones 

Nutricionista 
de Ctrl. CV 

Peruana 16 16 5 0 11 1 (*) 8 6 4 0 0 0 

Argentina 2 4 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 

Argentina 7 3 1 0 2 1 (*) 5 2 2 0 0 0 

Colombiano 6 5 2 0 3 1 (*) 2 1 1 0 0 0 

Francesa 27 30 6 0 24 1 (**) 5 8 8 0 0 0 

Peruano 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Sub-Total 59 59 14 0 45 4 21 19 17 0 0 0 

Total 30157 29583 3755 153 25675 1525 11973 11069 9313 875 690 379 

Porcentaje 
del total 

0,196% 0,199% 0,373% 0 0,175% 0,262% 0,175% 0,172% 0,183% 0 0 0 

(*) Bronquitis Aguda  
(**) Neumonía Bacteriana  
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Cesfam Pueblo Nuevo. 
Diagnósticos Cantidad Porcentaje 
 R66.3-Bajo Peso (Nueva)   2 0,24% 
 Z30.4-Supervisión del uso de drogas anticonceptivas (Nueva)   8 0,98% 
 Z10-8-Paciente Sano (Repetida)   68 8,32% 
 Z71-Personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en 
otra parte (Nueva)   

3 0,37% 

 E66-Obesidad (Repetida)   5 0,61% 
 n0-Ingreso a Exámenes (Nueva)   5 0,61% 
 Z12.4-Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino (Nueva)   3 0,37% 
 J96.9-Insuficiencia respiratoria, no especificada (Repetida)   1 0,12% 
 Z63.6-Problemas relacionados con familiar dependiente, necesitado de cuidado en la casa (Repetida)   2 0,24% 
 F32.1-Episodio depresivo moderado (Repetida)   9 1,10% 
 Z53.8-Procedimiento no realizado por otras razones (Repetida)   1 0,12% 
 K05.1-Gingivitis crónica (Nueva)   11 1,35% 
 Z10-81-Paciente Sano Odontológico (Nueva)   4 0,49% 
 K03.6-Cálculo dentario supragingival (Repetida)   6 0,73% 
 Z01-0-Examen Ecográfico sin Patología (Nueva)   7 0,86% 
 Z34-Supervisión de embarazo normal (Repetida)   18 2,20% 
 B37.3-Candidiasis de la vulva y de la vagina (n77.1()) (Nueva)   7 0,86% 
 Z32.1-Embarazo confirmado (Nueva)   5 0,61% 
 O99.0-Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio (Nueva)   3 0,37% 
 Z35-Supervisión de embarazo de alto riesgo (Repetida)   11 1,35% 
 O23.1-Infección de la vejiga urinaria en el embarazo (Nueva)   1 0,12% 
 Z01.7-Examen de laboratorio (Nueva)   13 1,59% 
 Z01.7-Examen de laboratorio (Repetida)   12 1,47% 
 K02-Caries dental (Repetida)   7 0,86% 
 Z71.8-Otras consultas especificadas (Nueva)   9 1,10% 
 B35.1-Tiña de las uñas (Repetida)   2 0,24% 
 K07.6-Trastornos de la articulación temporomaxilar (Nueva)   1 0,12% 
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 R63-1-Estado Nutricional Normal (Nueva)   8 0,98% 
 N92.1-Menstruación excesiva y frecuente con ciclo irregular (Nueva)   1 0,12% 
 Z34-Supervisión de embarazo normal (Nueva)   8 0,98% 
 Z34.0-Supervisión de primer embarazo normal (Repetida)   2 0,24% 
 Z65.8-Otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales (Repetida)   2 0,24% 
 Z39.2-Seguimiento postparto, de rutina (Repetida)   1 0,12% 
 Z10-Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas (Nueva)   4 0,49% 
 Z10-8-Paciente Sano (Nueva)   21 2,57% 
 E14-Diabetes mellitus, no especificada (Repetida)   1 0,12% 
 E66.8-Obesidad mórbida y otros tipos de obesidad (Nueva)   1 0,12% 
 M68.8-Otros trastornos sinoviales y tendinosos en enfermedades clasificadas en otra parte (Nueva)   1 0,12% 
 R10-Dolor abdominal y pélvico (Nueva)   2 0,24% 
 Z30.9-Asistencia para la anticoncepción, no especificada (Nueva)   6 0,73% 
 K08.1-Resto Radicular (Repetida)   1 0,12% 
 K08.1-Resto Radicular (Nueva)   3 0,37% 
 Z30.4-Supervisión del uso de drogas anticonceptivas (Repetida)   12 1,47% 
 I10-Hipertensión esencial (primaria) (Repetida)   24 2,94% 
 H61.2-Cerumen impactado (Nueva)   1 0,12% 
 I25.2-Infarto antiguo del miocardio (Repetida)   4 0,49% 
 Z12.3-Examen de pesquisa especial para tumor de la mama (Repetida)   3 0,37% 
 Z65.8-Otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales (Nueva)   7 0,86% 
 F41-Otros trastornos de ansiedad (Repetida)   1 0,12% 
 K58-Síndrome del colon irritable (Repetida)   2 0,24% 
 K01.3-Pericoronaritis (Nueva)   1 0,12% 
 K02.1-Caries de la dentina (Repetida)   2 0,24% 
 K02-Caries dental (Nueva)   13 1,59% 
 Z32.1-Embarazo confirmado (Repetida)   6 0,73% 
 J45-Asma (Repetida)   7 0,86% 
 A42-Actinomicosis (Nueva)   1 0,12% 
 Z30-Atención para la anticoncepción (Repetida)   8 0,98% 
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 Z30.5-Extracción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) (Nueva)   1 0,12% 
 Z32.0-Embarazo (aún) no confirmado (Nueva)   1 0,12% 
 E28.2-Síndrome de ovario poliquístico (Repetida)   1 0,12% 
 E66.8-Obesidad mórbida y otros tipos de obesidad (Repetida)   1 0,12% 
 K02.1-Caries Dentinaria Profunda (Nueva)   1 0,12% 
 E66-Obesidad (Nueva)   6 0,73% 
 Z64-Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales (Nueva)   13 1,59% 
 K02.1-Caries Dentinaria Profunda (Repetida)   1 0,12% 
 Z31-Atención para la procreación (Nueva)   2 0,24% 
 E74.3-Resistencia a la insulina (Nueva)   2 0,24% 
 Z01.4-Examen ginecológico (general) (de rutina) (Nueva)   4 0,49% 
 K02-1-Desalojo Obturación (Nueva)   1 0,12% 
 B35.1-Tiña de las uñas (Nueva)   1 0,12% 
 E11-1-Diabetes mellitus insulino-requirente (Repetida)   12 1,47% 
 R52.0-Dolor agudo (Nueva)   2 0,24% 
 R52-Dolor, no clasificado en otra parte (Nueva)   1 0,12% 
 O91.2-Mastitis no purulenta asociada con el parto (Nueva)   1 0,12% 
 M25.5-Dolor en articulación (Repetida)   1 0,12% 
 F41.2-Trastorno mixto de ansiedad y depresión (Repetida)   1 0,12% 
 F32.1-Episodio depresivo moderado (Nueva)   1 0,12% 
 K30-Dispepsia (Nueva)   2 0,24% 
 R10.4-Otros dolores abdominales y los no especificados (Nueva)   1 0,12% 
 Z12.4-Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino (Repetida)   4 0,49% 
 K05.0-Gingivitis aguda (Nueva)   1 0,12% 
 B86-Escabiosis (Nueva)   2 0,24% 
 Z56.7-Otros problemas y los no especificados relacionados con el empleo (Nueva)   1 0,12% 
 E78-Dislipidemia (Repetida)   6 0,73% 
 I10-Hipertensión esencial (primaria) (Nueva)   5 0,61% 
 N51.2-Balanitis en enfermedades clasificadas en otra parte (Nueva)   1 0,12% 
 L29-Prurito (Nueva)   2 0,24% 
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 Z35.7-Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales (Repetida)   17 2,08% 
 Z53.8-Procedimiento no realizado por otras razones (Nueva)   1 0,12% 
 Z76.0-Consulta para repetición de receta (Nueva)   6 0,73% 
 R92-Hallazgos anormales en diagnósticos por imagen de la mama (Nueva)   2 0,24% 
 J30-Rinitis alérgica y vasomotora (Repetida)   2 0,24% 
 J45.9-Asma, no especificada (Nueva)   1 0,12% 
 T78.4-Alergia no especificada (Nueva)   1 0,12% 
 F98.8-Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la 
adolescencia (Nueva)   

1 0,12% 

 K03.6-Cálculo dentario supragingival (Nueva)   6 0,73% 
 K01-Dientes incluidos e impactados (Nueva)   2 0,24% 
 K01-Dientes incluidos e impactados (Repetida)   1 0,12% 
 K04.7-Absceso periapical sin fístula (Nueva)   1 0,12% 
 L29-Prurito (Repetida)   1 0,12% 
 Z76.0-Consulta para repetición de receta (Repetida)   2 0,24% 
 Z35-Supervisión de embarazo de alto riesgo (Nueva)   1 0,12% 
 Z35.7-Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales (Nueva)   5 0,61% 
 B37.3-Candidiasis de la vulva y de la vagina (n77.1()) (Repetida)   2 0,24% 
 M54.5-Lumbago no especificado (Nueva)   1 0,12% 
 G47.0-Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño [insomnios] (Nueva)   2 0,24% 
 J02.9-Faringitis aguda, no especificada (Nueva)   1 0,12% 
 M54.5-Lumbago no especificado (Repetida)   1 0,12% 
 Z30-Atención para la anticoncepción (Nueva)   2 0,24% 
 R63.5-Sobrepeso (Nueva)   3 0,37% 
 M17-Gonartrosis (artrosis de la rodilla), (artrosis) (Nueva)   1 0,12% 
 L30-Otras dermatitis (Nueva)   5 0,61% 
 H11.3-Hemorragia conjuntival (Nueva)   1 0,12% 
 Z64-Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales (Repetida)   31 3,79% 
 D50.9-Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación (Nueva)   1 0,12% 
 T38.5-Otros estrógenos y progestágenos (Repetida)   1 0,12% 
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 Z12.3-Examen de pesquisa especial para tumor de la mama (Nueva)   7 0,86% 
 I35.0-Estenosis (de la válvula) aórtica (Repetida)   1 0,12% 
 J20-Bronquitis aguda (Nueva)   2 0,24% 
 Z54.8-Convalecencia consecutiva a otros tratamientos (Nueva)   1 0,12% 
 I48-Fibrilación y aleteo auricular (Repetida)   2 0,24% 
 Z30.0-Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción (Repetida)   1 0,12% 
 Y91.9-Alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado (Nueva)   1 0,12% 
 Y91.9-Alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado (Repetida)   1 0,12% 
 M17-Gonartrosis (artrosis de la rodilla), (artrosis) (Repetida)   2 0,24% 
 M16-Coxartrosis (artrosis de la cadera), (artrosis) (Repetida)   3 0,37% 
 I87.2-Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) (Nueva)   1 0,12% 
 M79.6-Dolor en miembro (Nueva)   1 0,12% 
 E78-Dislipidemia (Nueva)   2 0,24% 
 B35-Dermatofitosis (Nueva)   1 0,12% 
 K03.7-Hipersensibilidad Cervical (Repetida)   2 0,24% 
 K03.7-Hipersensibilidad Cervical (Nueva)   6 0,73% 
 K04-Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales (Nueva)   2 0,24% 
 K04.0-Pulpitis (Nueva)   1 0,12% 
 K02-4-Pieza Tratada Endodónticamente (Nueva)   2 0,24% 
 M94.0-Síndrome de la articulación condrocostal (Nueva)   1 0,12% 
 Q66.5-Pie plano congénito (Nueva)   1 0,12% 
 J02-Faringitis aguda (Nueva)   1 0,12% 
 R73.0-Intolerancia a la glucosa (Repetida)   2 0,24% 
 N92.6-Menstruación irregular, no especificada (Nueva)   1 0,12% 
 Z39.0-Atención y examen inmediatamente después del parto (Nueva)   1 0,12% 
 Z74.8-Otros problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios (Nueva)   1 0,12% 
 Z65-Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales (Repetida)   1 0,12% 
 Z39-Examen y atención del postparto (Repetida)   1 0,12% 
 J00-Rinofaringitis aguda (resfriado común) (Nueva)   2 0,24% 
 E73-Intolerancia a la lactosa (Repetida)   1 0,12% 
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 Z02.7-Extensión de certificado médico (Nueva)   1 0,12% 
 E10-Diabetes mellitus insulinodependiente (Nueva)   1 0,12% 
 E10-Diabetes mellitus insulinodependiente (Repetida)   1 0,12% 
 R63.5-Sobrepeso (Repetida)   2 0,24% 
 M81.5-Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica (Nueva)   1 0,12% 
 Z59.7-Problemas relacionados con seguridad social y sostenimiento insuficientes para el bienestar (Nueva)   1 0,12% 
 J03-Amigdalitis aguda (Nueva)   1 0,12% 
 B26-Parotiditis infecciosa (Repetida)   1 0,12% 
 M15-Poliartrosis, (artrosis) (Nueva)   1 0,12% 
  Z12.3-Examen de pesquisa especial para tumor de la mama (Nueva)   6 0,73% 
  B37.3-Candidiasis de la vulva y de la vagina (n77.1()) (Nueva)   2 0,24% 
  Z01.4-Examen ginecológico (general) (de rutina) (Nueva)   2 0,24% 
  I48-Fibrilación y aleteo auricular (Repetida)   1 0,12% 
  Z36-Pesquisa prenatales (Nueva)   1 0,12% 
  E11-Diabetes mellitus no insulinodependiente (Repetida)   2 0,24% 
  Z30.9-Asistencia para la anticoncepción, no especificada (Nueva)   1 0,12% 
  K01.6-Absceso de espacio anatómico (Nueva)   1 0,12% 
  I25.9-Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada (Repetida)   1 0,12% 
  I10-Hipertensión esencial (primaria) (Repetida)   12 1,47% 
  Z12.4-Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino (Repetida)   3 0,37% 
  M54.2-Cervicalgia (Repetida)   1 0,12% 
  Z31.6-Consejo y asesoramiento general sobre la procreación (Repetida)   1 0,12% 
  I25.2-Infarto antiguo del miocardio (Repetida)   2 0,24% 
  R73.9-Hiperglicemia, no especificada (Nueva)   1 0,12% 
  L29-Prurito (Nueva)   1 0,12% 
  O99.0-Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio (Nueva)   1 0,12% 
  L20-Dermatitis atópica (Repetida)   1 0,12% 
  K05.1-Gingivitis crónica (Nueva)   3 0,37% 
  B37.3-Candidiasis de la vulva y de la vagina (n77.1()) (Repetida)   1 0,12% 
  Z32.1-Embarazo confirmado (Repetida)   1 0,12% 
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  K03.6-Cálculo dentario supragingival (Repetida)   3 0,37% 
  K21-Enfermedad del reflujo gastroesofágico (Nueva)   1 0,12% 
  J02-Faringitis aguda (Repetida)   1 0,12% 
  J20-Bronquitis aguda (Nueva)   1 0,12% 
  K05.3-Periodontitis crónica (Nueva)   1 0,12% 
  K08.1-Resto Radicular (Nueva)   1 0,12% 
  G47.8-Otros trastornos del sueño (Repetida)   1 0,12% 
  K30-Dispepsia (Nueva)   1 0,12% 
  H90.0-Hipoacusia conductiva bilateral (Repetida)   1 0,12% 
  E78-Dislipidemia (Repetida)   5 0,61% 
  F98-Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la 
adolescencia (Nueva)   

1 0,12% 

  K03-Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes (Nueva)   1 0,12% 
  Z91-Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte (Nueva)   1 0,12% 
  I10-Hipertensión esencial (primaria) (Nueva)   2 0,24% 
  R10-Dolor abdominal y pélvico (Nueva)   1 0,12% 
  G40-Epilepsia (Nueva)   1 0,12% 
  M51.9-Trastorno de los discos intervertebrales, no especificado (Nueva)   1 0,12% 
  S03-2-Contusión (Nueva)   1 0,12% 
  E74.3-Resistencia a la insulina (Repetida)   1 0,12% 
  J30-Rinitis alérgica y vasomotora (Repetida)   1 0,12% 
  M16-Coxartrosis (artrosis de la cadera), (artrosis) (Nueva)   1 0,12% 
  M16-Coxartrosis (artrosis de la cadera), (artrosis) (Repetida)   2 0,24% 
  I74-Embolia y trombosis arteriales (Repetida)   1 0,12% 
  Z01.2-Examen odontológico (Nueva)   2 0,24% 
  Z32.1-Embarazo confirmado (Nueva)   1 0,12% 
  E03-Hipotiroidismo (Repetida)   5 0,61% 
  E11-1-Diabetes mellitus insulino-requirente (Repetida)   4 0,49% 
  I25.2-Infarto antiguo del miocardio (Repetida)   2 0,24% 
  Z01.2-Examen odontológico (Nueva)   2 0,24% 
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  I10-Hipertensión esencial (primaria) (Nueva)   2 0,24% 
  K03.7-Hipersensibilidad Cervical (Repetida)   1 0,12% 
  D64.9-Anemia de tipo no especificado (Repetida)   1 0,12% 
  B37.3-Candidiasis de la vulva y de la vagina (n77.1) (Nueva)   2 0,24% 
  K29.7-Gastritis, no especificada (Repetida)   1 0,12% 

 
Cesfam el Carmen. 

Tipo de enfermedad/consulta Femenino Masculino Total, general 

Accidente menor 1  1 

Enf. Cardiovasculares 13 7 20 

Enf. De la piel 12 4 16 

Enf. De salud mental 6 1 7 

Enf. De transmisión sexual  2 2 

Enf. Del tracto urinario 3  3 

Enf. Endocrina no diabetes 3  3 

Enf. Ginecológica 1  1 

Enf. Hematológica 2 1 3 

Enf. Músculo esquelético 9 8 17 

Enf. No clasificable en otros grupos 4 1 5 

Enf. Oftalmológica 1 1 2 

Enf. Otológicas 1  1 

Enf. Tracto digestivo 3 1 4 

Enf. Tracto respiratorio 34 11 45 

Parasitosis 1 1 2 

Trámite/examen/no enfermedad 13 9 22 

Total, general 107 47 154 
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Laboratorio comunal (exámenes realizados). 

Examen Alem Arg. Austr. Bra. Ch. Col. Costar. Cub. Ecuat. Hait. Hond. Par. Per. Rum Ven. Total  

Acido Úrico 3 6 1   2  3 2 14   1  5 37 

Albúmina  1    2  1 1 3     4 12 

Anticuerpos IgM 
Virus Hepatitis A 

2 
              

2 

Antígeno de 
superficie HBsAg 

6 
              

6 

Bilirrubina Directa 3 9 1  1 4 1 1 2 17 1  1 1 6 48 

Bilirrubina Total 3 9 1  1 4 1 1 2 17 1  1 1 5 47 

CALCIO  2 2   4  6  4     4 22 

CK TOTAL          
 

    2 2 

Clasificación ABO 6 2 2 2  8    43     10 73 

Colesterol HDL 3 6 2 2 4 8 1 2 2 30 1 1 3 1 15 81 

Colesterol LDL 3 6 2 2 4 8 1 2 2 30 1 1 3 1 15 81 

Colesterol Total 3 7 2 2 4 8 1 2 2 30 1 1 3 1 15 82 

Creatinina 4 7 1  4 7 1 4 2 20 1 1 4  15 71 

Electrolitos 
Plasmáticos 2 

6 
  

2 
2  4 

6 4 
2    

10 38 

FACTOR 
REUMATOIDEO  

4 
     2 2 

8 
  

2  10 28 

Fosfatasa Alcalina 2 9 1  1 4 1 1 2 17 1  1 1 5 46 

Fosforo  
 

  
 

  4  2     
 6 

GGT 4 4      2  4      14 

Glicemia 15 8 2 4 7 15 1 5 2 69 1 1 4  23 157 

Hemoglobina 
glicosilada 1 

3 
     1 

5 
2   1  

3 16 
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Hemograma 21 12 4 8 9 23 2 3 9 132 3 1 8  46 281 

Ige TOTAL      2         2 4 

LDH 2         2     4 8 

Leucocitos Fecales 3   
 

     1  
 

   4 

Microalbuminuria 4 4   2   2 6 6     12 36 

Orina completa 30 22 6 7 8 26  5 9 158 2  3  40 316 

Parasitológico 
Seriado de 
Deposiciones 

3 3  

 

     8  

 

  4 18 

PCR 2     2  2 2 14     10 32 

Proteínas Totales  2    1  1  3     3 10 

PSA  4      2  6  2   2 16 

PSA L  4        2     
 6 

Razón 
albumina/creatinur
ia 

4 4 
  2   2 

6 6 
    

12 36 

RPR 16 2   2 4   2 20     
 46 

Sangre Oculta en 
Deposiciones 

 1  
 

     1  
 

   2 

T4 4 2   4 12 2 2 3 14 2 2   10 57 

Tamizaje de 
Chagas 2 

 
  

 1    15   
  

1 19 

Test de Graham 4 1  
 

     2  
 

  3 10 

Tiempo de 
protrombina      2    

12 
    

2 16 

Transaminasa 
GOT/ASAT 3 

10 
1  1 6 1 1 2 

18 
1  1 1 

8 54 

Transaminasa 
GPT/ ALT 3 

10 
1  1 6 1 1 2 

18 
1  1 1 

8 54 
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Triglicéridos 3 6 2 2 4 8 1 2 2 30 1 1 3 1 15 81 

TSH 8 20 4 2 8 18 2 3 4 82 2 2 1  34 190 

Test de tolerancia 
a la glucosa 

3 1  1 2 1  1  14     3 26 

TTPA          8     2 10 

Urea 3 6 1  3 6 1 4 3 18 1 1 1  13 61 

Urocultivo 13 2  2 3 7  1 3 37   1  6 75 

VHS 2 10 2  2 2 2 4 2 36 2  4  14 82 

VIH 5 4  1 
 

5    34 1    7 57 

Total 198 219 38 35 79 208 20 77 87 1011 26 14 47 9 408 2476 

 
Conclusión operativa. 
 
    Se evidencia en el último censo del año 2017 que el 46% de la población que actualmente reside en Temuco migró hacia la capital 
regional desde otras comunas de nuestro país. 
    Respecto a los migrantes, se puede observar que en la comuna se encuentran inscritos usuarios de 25 nacionalidades, los cuales, 
corresponden en mayor porcentaje a nacionalidad haitiana (43%), venezolana (33,7%) y colombiana (6,9%). 
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1.3.- Componente socioeconómico. 
 
     La encuesta CASEN 2015, estableció que la población en situación de pobreza por ingreso, 
para la comuna de Temuco, corresponde al 14,4% de la población, menor al presentado por la 
región de la Araucanía que es de un 23,6%, el cuál es el mayor a nivel nacional. Respecto de la 
pobreza multidimensional la comuna de Temuco presenta un 19%, también bajo lo observado a 
nivel regional que alcanza el 29,2% y también corresponde al mayor porcentaje a nivel nacional.  
 
 

 

Fuente: Ministerio de desarrollo social, CASEN 2015. 
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    Adicionalmente, como se muestra a continuación, el ingreso promedio del hogar de la Región 
de La Araucanía es el menor a nivel nacional. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de desarrollo social, CASEN 2015.  
 
 
      La encuesta CASEN también entrega una serie de indicadores socioeconómicos detallados en 
la siguiente tabla. 
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Fuente: Ministerio de desarrollo social, CASEN 2015. 
 
Conclusión operativa. 
 
    La región de La Araucanía presenta los mayores índices de pobreza y menores ingresos, dentro 
de este contexto la comuna de Temuco es la que presenta menor porcentaje de estos indicadores. 
    En relación a la distribución de los ingresos podemos observar en la región un coeficiente de 
Gini mayor (0,498) al nacional (0,495). 
    También se destaca un porcentaje de participación de 39,6%, mayor al del País (26,3%). 
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1.3.1.- Habitabilidad. 
 

Indicador Temuco Región de La Araucanía País 
Total, de viviendas 104.757 381.151 6.499.355 
Viviendas desocupadas 6% 13% 11% 
Hacinamiento 7% 8% 7% 
Red pública de agua 96% 78% 93% 
IM Aceptable 86% 77% 83% 
IM Recuperable 13% 20% 15% 
IM Irrecuperable 1% 3% 2% 

              Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 

Indicador Temuco Región de La Araucanía País 
Cantidad de hogares 94.533 317.525 5.651.637 
Viviendas más de 1 hogar 2% 1% 2% 
Prom. Personas por hogar 2,9 3,0 3,1 
Mujeres jefas de hogar 43% 40% 42% 

            Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
Conclusión operativa. 
 
    En relación a la habitabilidad y las viviendas podemos mencionar que la comuna de Temuco 
presenta mejores indicadores respecto de la región y el país con mayor índice de materialidad 
aceptable, mayor porcentaje con red pública de agua y menor hacinamiento, sin embargo, se debe 
tener en consideración que las viviendas con índices de materialidad irrecuperable y sin acceso a 
red pública de agua corresponderán a hogares de nuestra dependencia. 
    También se evidencia que la comuna presenta un porcentaje de Mujeres jefas de hogar mayor a 
la realidad regional y nacional. 
 
1.3.2.- Empleo. 
 

Indicador Temuco Región de La Araucanía País 
Declaran trabajar 56% 52% 58% 
Edad promedio 41,4 42,0 41,8 
Mujeres 44% 40% 42% 
Sector econ. Primario 2% 13% 9% 
Sector econ. Secundario 7% 7% 7% 
Sector econ. terciario 91% 80% 84% 

         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
Conclusión operativa. 
 
    Los indicadores de la comuna de Temuco respecto de la empleabilidad mostrados por el censo 
de 2017 muestran relación con lo observado a nivel de la Región de la Araucanía y por el País. 
Destaca un mayor porcentaje de mujeres que declaran trabajar y un porcentaje mayor en el sector 
económico terciario. 
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1.3.3.- Escolaridad. 
 

Indicador Temuco Región de La Araucanía País 
Escolaridad jefe hogar 11,9 9,7 10,9 
Asistencia ed. escolar 96% 95% 95% 
Asistencia a preescolar 53% 51% 52% 
Asistencia a ed. media 73% 76% 75% 
Ingreso a ed. superior 39% 24% 31% 
Ed. superior terminada 70% 72% 75% 

               Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INE. 
 
 
Conclusión operativa. 
 
     La comuna de Temuco presenta una mayor escolaridad del jefe de hogar y un mayor 
porcentaje de ingreso a educación superior que la realidad regional y nacional, mientras que la 
asistencia a educación media es levemente inferior. 
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1.4.- Componente Ambiental. 
 
    De los diagnósticos participativos y otras instancias de cada centro de salud, se especifica a continuación los problemas 
medioambientales más relevantes de su sector de influencia. 
 

Establecimiento Problema ¿Cuál es la situación? 
¿En qué ámbito constituye 

una amenaza? 

¿Que se está 
haciendo al 
respecto? 

¿Con 
quién? 

¿Qué se espera en 
este componente 

para los próximos 
años? 

C
es

fa
m

 a
m

an
ec

er
 

Contaminación 
ambiental 

- indebido manejo 
domiciliario de la basura. 
-Presencia de empresas no 

reguladas que usan productos 
químicos nocivos para 
población en edades 

vulnerables 

- Se ve perjudicado el 
aspecto respiratorio 
principalmente en 

población vulnerable como 
infancia y adultos mayores. 

También problemas de 
salubridad que se 

relacionan con la higiene. 

- Solicitud de 
fiscalización a 

través de 
SEREMI de 

salud 

-SEREMI 
de salud 

-Mayor 
fiscalización de 

lugares sin permiso 
para manejar 

productos 
contaminantes 

Acumulación 
de residuos o 

chatarra 

- Viviendas con acumulación 
de residuos o chatarra 

domiciliaria 

- Se ve afectada la salud 
mental, se asocia a casos 

de acumuladores con 
síndrome de Diógenes. 

Intervención 
de mesa 

intersectorial 
en salud 
mental 

Municipali
dad de 

Temuco, 
SEREMI 
de salud 

Mayor detección e 
intervención de 

situaciones 
asociadas a salud 

mental 

Zoonosis 

- Aumento de presencia de 
perros vagos en sector 

Amanecer, riesgo de jaurías. 
- Presencia de roedores, 

(sector milano con barleta) 

Se ven afectados la 
población general asociado 
a riesgo de mordeduras o 
contagio de enfermedades 

desde los animales 

Coordinación 
con programa 

veterinaria 
municipal. 

Programas de 
esterilización 

canina. 

Unidad 
medio 

ambiente y 
aseo ornato 
Municipali

dad de 
Temuco. 

Disminución de 
presencia perros 

vagos en el sector 
de amanecer 

Microbasural 
- Presencia de microbasurales 

en el macrosector de 
amanecer 

Afecta problemas 
relacionados con la 

salubridad y zoonosis del 
sector al generarse espacios 

Se han 
generado 

educaciones 
en el área por 

Unidad de 
medio 

ambiente y 
huertos 

Disminución de 
presencia de 

microbasurales en 
el sector amanecer 
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donde no se maneja de 
buena manera la basura 

domiciliaria 

parte de 
especialistas 

urbanos 

Focos delictivos 
y de 

contaminación. 

- Acumulación de basura y 
contaminación en sector 
milano de ribera del rio. 

Problemáticas de seguridad 
pública al no aprovechar 

esos espacios 
contaminados con basura 

Incorporación 
de programa 
municipal de 
seguridad a 
mesas de 
trabajo. 

Conformación 
de 

corporación 
“Rescate del 
rio cautín” 

Programa 
municipal 

de 
seguridad. 
Corporació

n de 
rescate del 
rio cautín. 

Recuperación de 
espacios en ribera 

del rio cautín y 
disminución de 
contaminación. 
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  C
es

fa
m

 S
an

ta
 R

os
a 

   

Contaminación 
Ambiental  

Sector muy 
contaminado 
por no tener 
restricción y 

en donde 
nuestra 

población 
ocupa 

cualquier cosa 
como 

combustible 
(ropa, zapatos, 
cartones, etc.). 

Es una amenaza en 
todos los ámbitos 

sobre todo el 
respiratorio, infantil, 

actividad física 

El año 2017 nos 
reunimos con la red se 

lograron algunos 
acuerdos que aún no 

se concretan. 

SEREMI de 
medio 

ambiente 

Concretar los acuerdos 
comprometidos sobre todo 

con los sectores que no 
tienen restricción. 

También esperamos 
mayor resolutividad y 
vinculación desde las 

instituciones al CESFAM 

Microbasurales  En el sector 
existe una alta 

cantidad de 
microbasurales 

Es una amenaza en 
los ámbitos higiene y 
salud, salud mental, 

respiratorio. 

Cuando se divisa un 
foco se reporta por 

correo, para su 
posterior retiro 

Dpto. de aseo 
y ornato 

Esperamos mayor 
resolutividad y 

vinculación desde las 
instituciones al CESFAM 

Plaga de 
ratones 

Alto foco de 
ratones, por 

estar cerca del 
rio. 

En el ámbito de 
higiene y salud, salud 

mental de todo el 
ciclo vital 

Educación al usuario 
que lo solicita 

Encargado de 
medio 

ambiente del 
Cesfam. 

Esperamos mayor 
resolutividad y 

vinculación desde las 
instituciones al CESFAM 

Perros y gatos 
vagos 

Alta cantidad 
de perros y 
gatos sin 

dueño 
deambulando 
por el sector, 
en ocasiones 
perros muy 

agresivos y/o 
con rabia 

En el ámbito de 
higiene y salud de 
todo el ciclo vital 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nada Nadie Esperamos mayor 
resolutividad y 

vinculación desde las 
instituciones al CESFAM 
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C
es

fa
m

 V
il

la
 A

le
gr

e 

Medio 
ambiente 

Microbasurales 

Existencia de 
microbasural 
en calles y 

frete al 
Cesfam, 

camión de 
recolección de 

basura con 
poca 

frecuencia 

Foco de infecciones, 
atrae perros vagos, 
roedores y vectores 

Vecinos se coordinan 
con Municipio 

Aseo y ornato 
para 

recuperación 
de área verde 
en la esquina 
del Cesfam. 

Operativos de 
tenencia 

responsable de 
mascotas 

Mayor compromiso del 
Municipio y de vecinos 

frente al tema 

 

C
es

fa
m

 L
ab

ra
n

za
 

 

Contaminación 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calles sucias, 
contenedores 

de basura 
saturados, 

perros vagos. 

Reciclaje 
domiciliario 

Micro 
basurales 

Retiro de la 
basura en la 
zona rural 

pasa. 

- Se genera 
problemas de 

salubridad que se 
relaciona con una 

mal higiene. 

Coordinación de 
organizaciones 

territoriales con Seremi 
de Salud. 

-SEREMI de 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor compromiso y 
fiscalización de la entidad 
pública, Seremi de Salud, 

Municipio, Vecinos. 
 

Termitas Gran cantidad 
de casas 

afectadas por 
terminas, 

debido a su 
vejez y mala 
mantención 

Ámbito salud mental Nada Nadie Esperamos mayor 
resolutividad y 

vinculación desde las 
instituciones al CESFAM 
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Mas lugares 
para reciclar 

basura y 
contenedores 

Animales en 
vía pública, 

más 
disposición de 

excretas 

Mala calidad 
del agua 

Escasez Hídrica Mala calidad 
del agua, Falta 

agua sector 
rural en época 

estival 

Afecta a la 
comunidad en 

general. 

Coordinación con 
programa veterinaria 

municipal. 
Programas de 

esterilización canina. 

SEREMI de 
salud 

Mayor detección e 
intervención de 

situaciones asociadas a 
salud mental 

Zoonosis - Aumento de 
presencia de 
perros vagos 

en sector 
Labranza, 
riesgo de 
jaurías, 

mordeduras. 

Problemas de salud 
relacionada con la 

salubridad. 

Pendiente educaciones 
en el sector. 

Pendiente 
coordinar con 
sectorialista 
macro sector 

Labranza. 

Disminución de presencia 
perros vagos en el sector 

de Labranza. 
 

Microbasurales - Presencia de 
microbasurales 

en el 
macrosector de 

Labranza 
 
 

Seguridad Pública Organizaciones 
comunitarias, solicitaron 

habilitación de 
Tenencia, mayor 

dotación de carabineros, 
mayor vigilancia. 

Unidad de 
medio 

ambiente. 
Cesfam 

Labranza 

Disminución de presencia 
de microbasurales en el 

sector Labranza. 



 128

Seguridad 
Pública 

Falta de 
control policial 

por robos-
tráfico de 

drogas cámaras 
de vigilancia  

Dotación de 
carabineros, 

tenencia 
(¿instalaciones, 

entrega 
definitiva, 
cuando?) 

Coordinación 
de vehículo de 

seguridad 
social, acción 
concreta de 

este 
organismo. 

Mas vigilancia 
y dotación de 
carabineros 

Mejoramiento 
camino hacia 
áreas rurales 

Seguridad para 
usuario y 

funcionarios. 

  Jefe de 
Tenencia. 

Mayor seguridad pública. 
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C
es

fa
m

 P
ue

bl
o 

N
u

ev
o 

Falta de 
instancias de 

reciclaje 

No existen 
instancias 

donde poder 
reciclar 

Cuidado del medio 
ambiente 

Se coordinó con unidad 
de medio ambiente, se 
hicieron educaciones y 

se estableció punto 
limpio en CESFAM 

Entrega de información 
sobre postulación a 

composteras 
Información a la 

comunidad sobre puntos 
comunales de reciclaje 

Unidad de 
Medio 

Ambiente 

Generar instancia 
permanente de reciclaje 

en el sector 

Falta de 
promoción en 

temas de 
medioambiente 

Desconocimien
to de temáticas 

de medio 
ambiente e 

instancias de 
apoyo 

 
Invitación a profesional 

de unidad de medio 
ambiente a reunión de 

CODELO 
Sensibilización a equipo 
del cesfam respecto a la 
separación de residuos 

Unidad de 
medio 

ambiente 

Trabajo intersectorial 

Tenencia 
irresponsable 
de mascotas 

Gran presencia 
de perros vagos 

en el sector 

 
Coordinación con 

instancias de operativos 
de mascotas 

Uct Temuco 
Medio 

ambiente 

Generar mayor 
compromiso en instancias 
de tenencia de mascotas. 
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1.5.- Componente epidemiológico. 
 
1.5.1.- Morbilidad. 
 
    A continuación, se describen indicadores trazadores por ciclo vital de la población bajo control 
de la comuna de Temuco. 
 
Infancia. 
 
    De acuerdo al registro de tarjetero de población del mes de junio 2018 (Solo se hacen en junio 
y diciembre de cada año) se encontraban en control 15.475 niños y niñas, cifra que viene 
presentando una disminución neta desde 2016. Del total en control un 50,41% corresponde a 
niños y un 49,59% a niñas.  

 
 2016 2017 2018 

Población 
infantil en 
control 

16.367 15.549 15.475 

 
Indicadores de estado nutricional en población infantil bajo control. 

     De acuerdo a los registros estadísticos existentes (REM Serie P2 junio 2018), al 99,2% de los 
niños y niñas en control se les ha realizado el diagnóstico nutricional integrado mostrándose los 
resultados en la siguiente tabla y comparados con los obtenidos en 2017. 

Diagnóstico nutricional integrado 
2017 2018 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Riesgo de desnutrir/ déficit ponderal 530 3,4% 329 2,14% 

Desnutrido 78 0,5% 41 0,27% 

Sobrepeso / riesgo obesidad 4348 28,1% 3791 24,69% 

Obeso 2087 13,5% 1992 12,98% 

Obeso severo 23 0,1% 90 0,59% 

Normal 8371 54,1% 9103 59,31% 

Subtotal 15437 99,8% 15346 99,98% 

Desnutrición secundaria 25 0,2% 3 0,02% 

Total 15.462 100% 15349 100% 

Fuente: Rem Serie P2 junio 2018. 
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     Se evidencia una mejora el casi todos los indicadores nutricionales respecto del año anterior, 
el 59,31% de la población infantil evaluada se encuentra en condición nutricional Normal, a lo 
anterior se suma que el porcentaje de malnutrición por exceso (Sobrepeso y obeso) resultó menor 
(38,26%) respecto del igual período 2017 (41,7%). Estos resultados son significativos y permite 
suponer que las estrategias implementadas han tenido un impacto en los estilos de vida de 
alimentación saludable. La obesidad severa (0,59%) es el único indicador que presenta un 
aumento respecto del año 2017 (0,1%). 
             
Score de riesgo de muerte por Neumonía en niños menores de 1 año. 
 
       Respecto del Score de riesgo de muerte por neumonía se observa una menor aplicación que 
el año anterior, un aumento en el riesgo moderado y una leve disminución del porcentaje de 
riesgo grave y leve.  
 

Score de riesgo muerte por Neumonía 
2017 2018 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Leve 1.302 86,6% 1160 85,4% 

Moderado 138 9,2% 144 10,6% 

Grave 64 4,3% 55 4% 

Total 1.504 100,0% 1.359 100% 

Fuente: Rem Serie P2 junio 2018. 
 
Evaluación neurosensorial al mes o 2 meses de vida. 
 
       Corresponde a la aplicación de un test de neurodesarrollo que tiene como objetivo pesquisar 
trastornos neurosensoriales en el niño. Se aplica en el Control de Salud de Niño Sano por Médico 
al mes o 2 meses de vida y en caso de detectarse alteraciones se realiza una derivación oportuna a 
especialista.  
       En el período de enero a septiembre 2018 se realizaron 1.167 controles por Médico a niños 
de 1 y 2 meses de vida y se informa en la Serie REM A03 que fueron 1.130 las evaluaciones 
realizadas con el Protocolo Neurosensorial, lo que significa que el 96,8% de los niños ha sido 
evaluado lo que resulta un indicador de gran importancia ante la pesquisa e inicio de tratamiento 
oportuno de patologías que podrían provocar discapacidad. Del total de protocolos informados 
como aplicados el 84% resultó normal, porcentaje mayor al observado durante 2017, así mismo 
los resultados anormales disminuyeron a 14,9%. 
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Resultados de la aplicación 
de protocolo neurosensorial 

2017 2018 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Normal 1036 79,2% 949 84% 
Anormal 259 19,8% 168 14,9% 
Muy anormal 13 1,0% 13 1,2% 
Total 1.308 100,0% 1.130 100% 

    Fuente: Rem Serie A01 y A03 comunal, de enero a septiembre 2018. 
 
Indicadores de evaluación del Desarrollo Psicomotor. 
 
    Se refiere a la aplicación de la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) a niños 
y niñas de 1 mes a 24 meses y el Test de Evaluación Psicomotor (TEPSI) a menores de 2 a 5 años 
durante el control de salud infantil, que permite identificar a niños y niñas que presenten Rezago 
o Déficit (Riesgo o Retraso) en su desarrollo psicomotriz, con el fin de la realización de acciones 
de recuperación que contribuyan al logro de un desarrollo normal. 
     Se realizaron 4.105 evaluaciones del desarrollo psicomotor, de ellas 3.768 corresponden a 
primera evaluación y 337 a reevaluaciones. 
     De las evaluaciones realizadas el 85,7% de los niños y niñas resultó normal. El porcentaje de 
Normalidad es levemente inferior que el año 2017 (85,9%), sin embargo, el porcentaje de retraso 
(3,4%) presenta un aumento en relación al año anterior (2,3%), aplicándose un menor número de 
evaluaciones respecto del año 2017 (4.146). A continuación, se muestran los resultados en todas 
sus categorías.  
 
 
 

Resultados de la aplicación de escala de 
evaluación del desarrollo psicomotor 

2017 2018 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Normal 3.562 85,9% 3.229 85,7% 

Normal con rezago 146 3,5% 136 3,6% 

Riesgo 344 8,3% 275 7,3% 

Retraso 94 2,3% 128 3,4% 

Total 4.146 100,0% 3.768 100% 
Fuente: Rem Serie A03 comunal, de enero a septiembre 2018. 
 
 
      De los 539 con alteraciones del desarrollo psicomotor en diferentes grados, fueron 
reevaluados 337 (62,5%), porcentaje mayor al año 2017 (53,7%), distribuyéndose en el siguiente 
resultado: 
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Resultados de la aplicación de escala de 
evaluación del desarrollo psicomotor 

2017 2018 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Normal (de rezago) 75 23,9% 78 23,1% 

Normal (con riesgo) 171 54,5% 165 49% 

Normal (retraso) 26 8,3% 25 7,4% 

Normal con rezago 17 5,4% 34 10,1% 

Riesgo 15 4,8% 22 6,5% 

Retraso 10 3,2% 13 3,9% 

Total 314 100% 337 100% 
Fuente: Rem Serie A03 comunal, de enero a septiembre 2018. 
 
       El 89,6% de los niños evaluados se recuperaron, 23,1% del rezago, el 49% de los con riesgo 
y el 7,4% de niños con retraso. Un 10,1% se recuperó normal, pero con rezago en algún área, un 
6,5% se mantuvo con riesgo y un 3,9% con retraso. En relación a lo observado el año anterior la 
recuperación fue menor. 
 
Adolescencia. 
 
Indicadores de estado nutricional en población adolescente bajo control. 

       De acuerdo a los registros estadísticos existentes (REM Serie P9 junio 2018), al 100% de los 
adolescentes en control se les ha realizado el diagnóstico nutricional integrado mostrándose los 
resultados en la siguiente tabla. 

Diagnóstico nutricional 
integrado 

2018 

Número Porcentaje 

Déficit ponderado bajo peso 100 6,4% 

Desnutrido 3 0,2% 

Sobrepeso / riesgo obesidad 369 23,5% 

Obeso 304 19,4% 

Obeso severo 14 0,9% 

Normal o eutrofia 781 49,7% 

Subtotal 1571 100% 

Desnutrición secundaria 0 0 

Total 1571 100% 

Fuente: Rem Serie P9 junio 2018. 
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    El 49,7% de la población adolescente evaluada se encuentra en condición nutricional Normal o 
eutrofia, a lo anterior se suma que el porcentaje de malnutrición por exceso (Sobrepeso y obeso) 
corresponde al 42,9%.  
 
Población adolescente según áreas de riesgo. 
 
    El mayor riesgo corresponde al nutricional con un 68%, siendo mayor en mujeres (60,7) que en 
hombres (39,3%). Seguido por el riesgo en el área de la salud sexual y reproductiva con un 
14,7%, siendo de igual manera mayor en mujeres con un 67,5% que en hombres (32,5%). 
 

Áreas de riesgo 
Total 

Ambos 
sexos 

hombre mujer 

Salud sexual y reproductiva 126 41 85 
Ideación suicida 15 3 12 
Intento suicida 15 2 13 
Consumo alcohol y drogas  10 2 8 
Nutricional 583 229 354 
Otro riesgo 108 35 73 
 
Población adolescente en control en programa de salud mental. 
 

Concepto Adolescentes 
Hombres Mujeres 

Número de personas en control en el programa 673 948 
Factores de riesgo y condicionantes de la salud mental 0 0 

Violencia  
Victima 21 22 
Agresor/a 1 1 

Abuso sexual 1 13 
Personas con diagnósticos de trastornos mentales  660 941 

Trastornos del humor 
(afectivos) 

Depresión leve 18 47 
Depresión moderada 46 149 
Depresión grave 10 23 
Depresión post parto 0 2 
Trastorno bipolar 1 0 

Trastornos mentales y del 
comportamiento debido a 
consumo sustancias 
psicotrópicas 

Consumo perjudicial o dependencia de 
alcohol  5 2 
Consumo perjudicial o dependencia como 
droga principal 16 6 
Policonsumo 4 0 
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Trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia y 
adolescencia 

Trastorno hipercinético 124 31 
Trastorno disocial desafiante y oposicionista 18 7 
Trastorno de ansiedad de separación en la 
infancia 9 15 
Otros trastornos del comportamiento y de las 
emociones de comienzo habitual en la 
infancia y adolescencia 238 279 

Trastornos de ansiedad 132 325 

Otras demencias (incluye 
Alzheimer) 

Leve 0 0 
Moderado 0 0 
Avanzado 0 0 

Esquizofrenia 2 0 
Primer episodio esquizofrenia con ocupación regular 0 0 
Trastornos de la conducta alimentaria 10 16 
Retraso mental 11 4 
Trastorno de personalidad 1 7 
Trastornos generalizados del desarrollo 7 2 
Otras  14 31 
 
Adulto. 
 
Programa de salud cardiovascular. 
    En este programa se encuentran en control 24.002 personas con corte al Tarjetero de junio 
2018, de ellas el 34,9% corresponden a hombres y 65,1% mujeres lo que permitiría inferir que 
existe una mayor preocupación del sexo femenino para controlarse y ser pesquisada en este grupo 
de patologías.  
    A continuación, se detallan por clasificación de riesgo cardiovascular, por patología, existencia 
de factores de riesgo y detección / etapificación de enfermedad renal crónica. 
 

Concepto 
Total  

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Número de personas en programa de salud cardiovascular 24002 8391 15611 
Clasificación 

del 
riesgo 

cardiovascular 

Bajo 9699 2721 6978 
Moderado 2549 1058 1491 

Alto 11754 4612 7142 
Personas bajo 
control según 
patología y 
factores de 

riesgo 
(existencia) 

Hipertensos 20541 7076 13465 
Diabéticos 9629 3605 6024 
Dislipidémicos 13170 4263 8907 
Tabaquismo ≥ 55 años 1743 760 983 

Antecedentes de infarto agudo al miocardio (iam) 1095 567 528 
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Antecedentes de enf. Cerebro vascular  1266 630 636 

Detección y 
prevención de 

la progresión de 
la enfermedad 
renal crónica 

(etc.).  

Sin enfermedad renal (s/erc) 10739 3751 6988 
ETAPA G1 Y ETAPA G2 (VFG ≥ 60 ml/min) 1666 619 1047 
ETAPA G3a (VFG ≥45 a 59 ml/min) 621 213 408 
ETAPA G3b (VFG ≥30 a 44 ml/min) 424 117 307 
ETAPA G4 (VFG ≥15 a 29 ml/min) 136 38 98 
ETAPA G5 (VFG <15 ml/min) 28 9 19 
Total 13625 4753 8872 

 
Adulto mayor. 
 
Población adulto mayor por condición de funcionalidad. 
 

Condición de  
funcionalidad 

Total 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Autovalente sin riesgo 3884 1566 2318 
Autovalente con riesgo 2808 997 1811 
Riesgo de dependencia  1402 457 945 

Subtotal (efam) 8094 3020 5074 
Dependiente leve 771 242 529 
Dependiente moderado  113 41 72 
Dependiente grave  257 90 167 
Dependiente total   361 119 242 

Subtotal (índice barthel) 1502 492 1010 
Total, adultos mayores en control 9596 3512 6084 

 
 
Población adulto mayor bajo control según estado nutricional. 
 

Estado nutricional 
Total 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Bajo peso 681 226 455 
Normal 3741 1488 2253 
Sobrepeso 2827 1147 1680 
Obeso 2348 652 1696 

Total  9597 3513 6084 
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Adultos mayores con riesgo de caídas. 
 

Instrumento de evaluación Tipo de riesgo 
Total 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Timed up and go 

Normal 3143 1186 1957 
Leve 1533 536 997 
Alto 148 38 110 

Estación unipodal 
Normal  2683 1043 1640 

Alterado 2509 845 1664 
 
 Mortalidad. 
 
     A continuación, se detallan 15 de las principales causas específicas de fallecimiento en la 
región, las cuales corresponden al 54,7% del total. 
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Conclusión operativa: 
 
    Destaca que las 3 principales causas específicas de fallecimiento correspondan a causas 
cardiovasculares (enf. Cerebrovascular, enf. Isquémicas del corazón y enf. Hipertensivas).De las 
15 causas 6 corresponden a tumores malignos, de los cuales el de estómago es el principal. 

Indicadores biomédicos. 

 
Indicador (Tasa x1.000) País Región Comuna Año 

Natalidad  14,2 13,7 13,3 2014 
Mortalidad General  5,7 6,1 5,3 2014 
Mortalidad Infantil  7,2 8,6 7,7 2014 
Mortalidad Neonatal  5,2 7,2 6,7 2014 
Mortalidad Neonatal Precoz  4,1 6,2 5,8 2014 
AVPP 69,8 76,9 67,5 2014 

    Fuente: DEIS.  

 
Egresos hospitalarios comunales por causa, edad y días de estada. 
 

  

Grupos de edad (en años) 
Total < de 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y + 

Enfermedades infecciosas y par. 518 53 78 50 41 17 93 90 61 35 
Tumores [Neoplasias]  3.282 6 113 93 70 65 695 1.344 721 175 
Enf. de la sangre y de los órg. Hem., y 
ciertos trast. de la inm. 

241 19 17 11 29 9 51 38 46 21 

Enfermedades endocrinas, nut. Met. 626 14 10 13 12 17 191 231 104 34 

Trastornos mentales y del comp. 447 - 1 2 20 30 231 126 32 5 
Enfermedades  sistema nervioso cent. 512 14 36 27 20 18 141 160 78 18 
Enfermedades del ojo y sus anexos   1.664 1 12 9 10 10 115 327 753 427 
Enf. del oído y de la apófisis mastoides  81 1 8 15 10 2 21 15 6 3 
Enfermedades del sistema circulatorio   2.462 1 7 21 17 24 292 851 862 387 
Enfermedades del sistema respiratorio   2.258 364 467 258 95 58 284 209 279 244 
Enfermedades del sistema digestivo  3.636 39 61 122 171 168 1.245 1.078 571 181 
Enfermedades de la piel y del tej. Y sub. 362 5 26 26 24 23 122 72 35 29 
Enf. del sistema ost. y del tejido conj. 1.093 - 10 22 51 46 317 433 177 37 
Enfermedades del sistema gen. 2.157 50 117 106 73 69 585 614 426 117 
Embarazo, parto y puerperio  5.662 - - - 24 593 5.032 13 - - 
Ciertas afec. Orig en el per. perinatal  556 556 - - - - - - - - 
Malf. Cong., deformidades y an. crom. 562 160 210 55 53 13 51 16 3 1 
Síntomas, signos y hall. Anor. Clín. y de 
lab., no clasificados  

511 46 67 28 46 22 131 98 51 22 

Traum., enven. y algunas otras cons. de 
causas externas  

3.226 30 199 171 186 168 1.331 742 278 121 

Códigos para propósitos especiales  - - - - - - - - - - 
Causas externas de morb. y de mort.  - - - - - - - - - - 
Fact. que infl. en el est. de salud y 
contac. con los  serv. de sal. 

319 17 11 2 6 9 177 58 28 11 

Total 30.175 1.376 1.450 1.031 958 1.361 11.105 6.515 4.511 1.868 
Fuente: DEIS 2014.
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1.6.- Componente participativo. 
 
1.6.1.- Encuesta de satisfacción usuaria. 
 

Estrategias de mejora trato usuario 

Situación por 
mejorar 

Unidad/Servicio Actividades Resultados esperados 

Deficiente trato a 
usuarios que 
consultan en 
ventanillas de 

cesfam 

Ventanillas de 
atención (Some, 

microsome, Sapu, 
entrega de leche, 

toma de muestras) 

 Taller y reuniones sobre trato al usuario a 
funcionarios administrativos que realizan 
actividades en distintas ventanillas del Cesfam 

Funcionarios de ventanillas cuentan con 
información actualizada sobre buen trato al 
usuario 

Observación y check list de protocolo de trato 
a usuario 

Contar con información objetiva de la 
implementación del protocolo de trato al 
usuario 

Incorporación de estrategia de cliente 
incognito, para detectar fortalezas y 
debilidades de atenciones en ventanilla 
relativas al trato 
Presentación de videos en tv de Cesfam 
relativas al buen trato 

Usuarios cuentan con instancias de 
información sobre el buen trato 

Realizar encuesta trato interna de manera anual 
y posterior análisis de resultados. 

Contar con información objetiva respecto de 
la percepción de los usuarios en cuanto al 
trato. 

Socializar protocolo de trato al usuario al 
equipo de salud en general en reuniones de 
sector 

Funcionarios informados respecto de 
protocolo de trato al usuario 

Implementar sistema formal de incentivo a los 
funcionarios por medio del reconocimiento de 
las felicitaciones por parte de los Jefes Directos  

Que los funcionarios visualicen el 
reconocimiento por parte de su jefe directo 
su buen desempeño en el trato al usuario. 

Falta de 
información en 

Servicio de 
Urgencia de 

Difusión en Tv de salas de esperas de video 
sobre funcionamiento de sapu 

Usuarios del sapu informados respecto del 
funcionamiento del Servicio  
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usuarios y 
funcionarios del 
cesfam respecto 

del 
funcionamiento 

de sapu 

Atención Primaria Entrega de dípticos informativos sobre 
funcionamiento de sapu 
Difusión en organizaciones sociales sobre 
funcionamiento del sapu 
Difusión en reuniones de codelo sobre 
funcionamiento de sapu 
Difusión con funcionarios del cesfam, sobre 
funcionamiento de sapu 

Funcionarios del cesfam cuentan con 
información clara sobre funcionamiento de 
sapu  

Aseo deficiente 
en cesfam 

Aseo 

Socializar manual de aseo local con los 
auxiliares de servicio 

Aseo y ornato óptimo para un 
establecimiento de salud 

Generar instancia de supervisión de aseo en 
box y espacios comunes en cesfam, con 
encargado designado y tiempos protegidos para 
ello 
Implementar aromatizantes ambientales para 
neutralizar olores en baños públicos, mantener 
llenos los dispensadores de jabón líquido, 
eliminar filtraciones y cambiar cielo razo, 
cambiar marmolita de lavamanos y cerrar los 
muebles para que no se vean las tuberías. 
Aumentar los horarios de limpieza de baños 
públicos. 
Capacitación manejo de residuos a auxiliares 
de servicio y personal en general 

Fortalecer 
instancias de 
información y 
comunicación 

entre la 
comunidad 
usuaria y el 

Centro de Salud. 

Servicios en 
general 

 
 
 
 
 
 

Feria de Salud. 
Integrar a la comunidad de manera activa, 
con el consecuente empoderamiento 

Videos informativos con descripción de 
programas del cesfam 

Usuarios del cesfam informados respecto a 
funcionamiento de programas. 

Monitoreo mensual de familias nuevas 
ingresadas a Cesfam v/s atenciones de A Social  

Obtener porcentaje de familias nuevas 
atendidas mensualmente 

Dípticos informativos de funcionamiento de 
cesfam y Ley N° 20.584 

Comunidad usuaria accede a material 
impreso con información de funcionamiento 
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    de Cesfam y Ley N° 20.584. 

Falta de conocimiento del Equipo de Cabecera 
del Cesfam.  Falta de difusión de la línea 800 a 
la comunidad 

Utilización de sistema visual para la 
identificación de los equipos de cabecera 
del Cesfam 

Socialización de encuesta de satisfacción 
usuaria 

Comunidad organizada y equipo de salud se 
informa y analiza resultados de encuesta 
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1.6.2.- Diagnósticos participativos. 
 
    Los Diagnósticos Participativos son instancias que permiten conocer la realidad de un territorio 
a través de la participación de distintos actores sociales de una comunidad y generan la base de 
un Plan de Trabajo Participativo.  En el desarrollo de un diagnóstico se analizan los problemas 
detectados en conjunto con la población y los actores sociales, se identifican las casusas y 
consecuencias de los problemas detectados y se proponen acciones para enfrentar éstos a través 
de un Plan de Acción. 
    A continuación, se presenta una tabla resumen de los resultados de cada Diagnóstico 
Participativo realizado por los Equipos de salud y la comunidad en los Centros de Salud de 
Temuco, los planes de acción se encontrarán disponibles desde noviembre del presente año. 
 
Cesfam Santa Rosa fecha diagnóstico 25.08.17. 
 

Temática Problemas 
Violencia Abandono y abuso de adultos mayores 
Depresión Alta prevalencia en el Programa de salud mental de casos con diagnóstico 

de depresión 
Comercio sexual Se sabe a qué existe problema, se desconocen datos estadísticos 
Funcionamiento 

cesfam 
Atenciones derivadas a especialistas no se realizan en tiempos esperados 
Alta congestión del teléfono Cesfam 
Tiempo de atención: rendimiento bajo para poder lograr empatía con 
usuarios y atender integralmente 
Uso de teléfonos móviles de funcionarios mientras realizan atención a 
usuarios 

Usuarios cesfam Desconocimiento de los usuarios respecto a atención de urgencia, 
autocuidado, respeto de espacios 

Contaminación Contaminación por uso de leña, exceso de basura, necesidad de 
contenedores reciclaje de vidrios 
Existencia de perros vagos y necesidad de desratización 

Áreas verdes Falta buena iluminación, cuidado y limpieza de Áreas comunes, 
mejoramiento de paraderos, abandono de recintos públicos 
Inundaciones en calles y veredas, falta infraestructura deportiva 

Seguridad Existen bandas y balaceras durante la noche causa miedo e inseguridad 
problema tenencia de armas 
Se ha aumentado el personal en carabineros, pero es insuficiente 
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Cesfam Pueblo Nuevo fecha diagnóstico: 26.09 17. 
 

Temática Problemas 
Salud Lentitud de horas médicas de especialidad 

Falta de profesionales de atención domiciliaria 
Inadecuado horario para entrega horas médicas 
Falta de horas médicas 
Falta de iniciativas para actividades de otros grupos etáreos 
Falta de iniciativas para actividades de otros grupos etáreos 
Mal uso del sapu 
Falta de espacio físico en Cesfam 

Medio ambiente Falta de instancias de reciclaje 
Falta de promoción en temas de medioambiente 
Tenencia irresponsable de mascotas 
Presencia de plagas 
Presencia de perros vagos 
Falta de señalética 
Falta contenedores reciclaje 

Seguridad Baja vigilancia municipal 
Falta de seguridad, aumento de robos, falta vigilancia 
Falta de carabineros 
Falta buena iluminación 

Participación social Falta de interés de jóvenes por participar en organizaciones 
Falta de interés por participar en actividades comunitarias 
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Cesfam Pedro de Valdivia fecha de diagnóstico: 02.09.18. 
 

Temática Problemas 
Medio ambiente Falta de áreas verdes, microbasurales, perros vagos 

Contaminación mal uso leña 
Existencia de roedores 
Tenencia irresponsable de mascotas 
Falta de contenedores, reciclaje 

Seguridad pública Falta de iluminarias en el sector 
Falta de vigilancia en el sector 
Escasa presencia de carabineros 
Falta de alarmas comunitarias y algunas existentes están defectuosas 
Falta de recursos en Juntas de vecinos  
 Escasa comunicación entre vecinos 
Muchas casas deshabitadas, ocupan delincuentes 
Vehículos abandonados y desmantelados 
Lugares clandestinos de alcohol y drogas 

Satisfacción usuaria Falta de horario preferenciales para grupos en riesgo 
Falta de médicos 
Mejorar trato entre usuarios y funcionarios 

Participación e 
intersectorialidad 

Falta información respecto al codelo 
Contenedores insuficientes  
Consumo de drogas en adolescentes 
Existencia de perros vagos y microbasurales 
Falta de programas antidelincuencia 

Promoción de salud Falta de información a la comunidad respecto a la promoción y 
prevención en salud 
Falta de profesionales con agenda en trabajo comunitario 
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Cesfam Labranza fecha diagnóstico 08.17. 
 

Temática Problemas 
Salud Insuficiente cantidad de horas médicas 

Falta ambulancia 
Tiempo de espera de las interconsultas y exámenes 
Tiempo de espera en urgencia 
Mayor información de los servicios del Cesfam 
Atención de urgencia para accidentes escolares 
Asistencia para el adulto mayor y atención domiciliaria 
Mejorar trato al usuario 
Falta de especialistas 
Falta servicio de radiografía, scanner, endoscopias 
Falta utilizar redes sociales para difundir actividades a la 
población 
Falta orientación a cuidadores de postrados 
Falta de capacitaciones en primeros auxilios en colegios y 
organizaciones sociales 

Educación Falta de educación cívica en colegios y normas de convivencia 
Falta de compromiso de los padres en la educación de sus hijos 
Falta mejora en infraestructura colegios públicos 
Faltan liceos técnicos 
Faltan programas de capacitación en VIH funcionarios 
Faltan jardines infantiles 

Seguridad pública Falta de control policial 
Falta mayor dotación de carabineros, tenencia 
Falta de coordinación con vehículos de seguridad 
Mejoramiento caminos áreas rurales 
Falta mayor seguridad para usuario y funcionarios 
Mala pavimentación zona urbana 
Control carreteras exceso de velocidad 
Mejoramiento de acceso y veredas personas con discapacidad 

Medio ambiente Calles sucias, contenedores saturados, perros vagos 
Reciclaje domiciliario 
Microbasurales 
Retiro de la basura en zonas rurales 
Animales en vía publica  
Mala calidad del agua 

Participación e 
intersectorialidad 

Situación de calle: enfermos mentales, alcohólicos 
Calles en mal estado 
Falta de juegos recreativos 
Problemas de conectividad 
Falta de servicios públicos 
Falta centro cultural 
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Cesfam Amanecer fecha diagnóstica: 10.03.18. 
 

Temáticas Problemas 
Salud Baja supervisión de prestadores externos en el área dental 

Derivación más expedita a médicos especialistas de salud mental, 
incorporar demencia al GES 
Abandono de adultos mayores 
Escasa cantidad de horas médicas, modalidad de entrega de horas 
inadecuada 
Falta de profesionales médicos, escasez horas de atención versus 
demanda 

Aseo y ornato Deficiente estado de aseo y ornato en el entorno de Cesfam e 
infraestructura con falencias 

 
 
Cesfam Villa Alegre fecha diagnóstico: 23.11.2017. 
 

Temáticas Problemas 
Medio ambiente Existencia de microbasurales en calles 

Recolección de basuras escasa frecuencia 
Existencia de perros vagos, vectores y roedores 

Satisfacción usuaria Falta mejora infraestructura cesfam 
Deficiencia en sistema dación horas vía línea 800 

Salud Falta de oferta programática adultos mayores 
Participación Escasa participación de organizaciones e instituciones en 

CODELO 
 
Cesfam el Carmen fecha diagnóstico: 05.09.18. 
 

Temáticas Problemas 
Vialidad Tránsito de vehículos con alta velocidad 

Salud Aumento de obesidad y sedentarismo 
Demora en entrega de exámenes de laboratorio-imagenología e 
interconsultas 
Deficiente calidad de medicamentos y polifarmacia 
Aumento de enfermedades respiratorias por uso de leña 

Medio ambiente Contaminación por basurales 
Contaminación ambiental por humo (estufas) 
Tenencia irresponsable de mascotas (perros vagos) 

Seguridad Robos de vehículos y casas 
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Cesfam Monseñor Valech fecha diagnóstico 12.16. 
 

Temáticas Problemas 
Medio ambiente Falta de agua, higiene y saneamiento básico 

Hidatidosis, enfermedades parasitarias 
Salud Mayor prevención en tipos de cáncer 

Prevención en problemas de salud mental: 
depresión, alcoholismo, esquizofrenia 
Alta prevalencia de obesidad infantil 
Abandono de adultos mayores 
Prevención y promoción de enfermedades cardiovasculares: 
hipertensión, diabetes 
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1.7.- Componente intersectorial. 
 
Matriz resumen Actuación Intersectorial.  
 
Con qué sectores 
del estado se ha 

realizado trabajo 
orientado a salud 

Cesfam Con qué 
actores 

específicos 

¿Cuáles han 
sido los temas 

que se han 
trabajado? 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

Cuales han sido 
los facilitadores 

y 
oportunidades 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

E
du

ca
ci

ón
 

 

Santa Rosa 
 
 
 
 
 

 
1 liceo 

Centenario 
4 escuelas 

 

 
Intervención 
Psicosocial 

 
Rotación de 

encargados de 
salud y 

directivos 

 
Apertura del 

establecimiento, 
interés de los 
estudiantes y 

compromiso del 
equipo de salud 

 
Trabajo continuo de 

prevención y promoción 

8 jardines  
 
 

Temas de 
infancia 

Escaso tiempo 
equipo salud 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Reactivación Red chile 
Crece Contigo 

Pueblo 
Nuevo 

2 liceos. 1 
escuela 

Sexualidad, 
Alimentación 

saludable, 
Prevención 

violencia, de 
bullying, de 
patologías 
crónicas 

Escaso tiempo 
equipo salud 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Trabajo intersectorial 
mancomunado y 

continuo 

 5 jardines I. Promoción y 
prevención 

temáticas de 
salud 

Rotación de 
directoras 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Trabajo intersectorial 
mancomunado y 

continuo 

Pedro de 
Valdivia 

1 colegio, 5 
Jardines I. 

Promoción y 
prevención 

Escaso tiempo 
equipo salud 

Disposición de 
Directivos, 

Trabajo intersectorial 
mancomunado y 
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temáticas de 
salud 

facilidades 
desde DSM; 
recursos de 
Promoción 

continuo, mismos 
lineamientos de políticas 

Labranza 1 colegio y 
jardines I. del 

sector 

Promoción y 
prevención 

temáticas de 
salud 

Escaso tiempo 
equipo salud 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Trabajo intersectorial 
mancomunado y 
continuo, mismos 

lineamientos de políticas 
Amanecer 7 colegios o 

escuelas, 4 
Liceos, 13 

jardines 
infantiles 

Promoción y 
prevención 

temáticas de 
salud 

Apoyo a otros 
programas 

Municipales de 
intervención 

Organización 
de los tiempos 

de 
profesionales, 
dificultades en 

traslados 
escasos 
recursos 

económicos 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Red intersectorial salud y 
Educación Infanto 

juvenil. Red 
intersectorial de jardines 

Infantiles 

V Alegre 2 escuelas, 4 
Jardines 

Infantiles 

Promoción y 
prevención 

temáticas de 
salud 

Apoyo a otros 
programas 

Municipales de 
intervención 

Organización 
de los tiempos 

de 
profesionales, 
dificultades en 

traslados 
escasos 
recursos 

económicos 

Disposición e 
interés de las 
instituciones 

Comprometer a los 
padres y apoderados en 

promover hábitos 
saludables en los niños y 

niñas. 

El Carmen 3 colegios, 7 
Jardines 

Infantiles 

Mesa de 
trabajo 

intersectorial, 
Promoción de 
salud, salud 

escolar 

Cambios de 
horarios y 

fechas 
programadas. 
Multiplicidad 
de actividades  

 

Se visualiza y 
valora cesfam 
como red de 

colaboración en 
el territorio. 
Recursos de 
Promoción 

Inserción progresiva del 
trabajo en red 

Instalación de la 
prevención y promoción 

de la salud desde la 
corresponsabilidad en 

salud. 
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Universidad 

mayor 

 
Mesa de 
trabajo 

intersectorial 
de Promoción 

de la salud 

 
Suficiente 

tiempo de los 
actores 

participantes 
en la mesa. 

Plan de trabajo 
excesivo para 

el periodo 

 
La calidad 

directiva que 
permite la toma 
de decisiones 

 
Crear un espacio de 

trabajo en red de 
colaboración que pueda 
tener impacto en salud 

In
fa

nc
ia

 Villa Alegre Hogar María 
Ayuda 

Acceso 
oportuno 

Nula 
articulación de 
ambos actores 

Elaboración de 
un plan de 

trabajo para 
mejorar 

atenciones 

Asegurar 2 cupos de 
atención diarios para los 

niños 

Ju
st

ic
ia

 
 

Santa Rosa 
P.    Nuevo 
P. Valdivia 
El Carmen 

OPD Derivaciones 
Mesa de 
trabajo 

intersectorial 
Intervención 
Psicosocial 

Falta 
compatibilidad 

horaria 

Socialización de 
protocolos de 

derivación 

Comunicación efectiva. 
Levantamiento Política 

comunal de Infancia 

Santa Rosa 
P. Nuevo 

P. Valdivia 

Tribunal de 
familia 

Derivaciones y 
asesoría 
técnica 

Horario 
estructurado 

tribunal 

Espacio de 
capacitación en 
estamento A. 

Sociales 

Pertinencia en la 
resolución de casos. 

Oportunidad de 
coordinación con la 

Institución 
Santa Rosa Fiscalía 

regional 
Denuncias y 

asesoría 
técnica en 

delitos graves 

Rigidez y 
burocracia del 

sistema 

Mejoramiento 
coordinación 
con referentes 

equipo 
psicosocial 

Acceso a la información 
de causas 

Santa Rosa 
Labranza 

PDI Denuncias y 
asesorías 
técnicas 

Información 
sobre 

protocolos 

Acceso a la 
institución 

Mayor eficacia para 
derivación y orientación 
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Santa Rosa 

 
Corporación 
de Asistencia 
Judicial Bio 

Bio 

 
Asesorías 

sociolegales a 
equipo 

psicosocial y 
usuarios 

   

Santa Rosa Pie 24 hrs. 
Fundación 
Creseres 

Intervención 
psicosocial 

Falta de 
compatibilidad 

horaria 

La existencia de 
programas 
focalizados 

Abordaje integral, mayor 
acercamiento a las 

familias 

P
ro

gr
am

as
 s

oc
ia

le
s 

 

Santa Rosa 
P. Valdivia 

Amanecer 
El Carmen 

Dideco: 
Omil, 

Programa 
Postrados, 

Oficina 
discapacidad, 
Organización 
Comunitaria, 

Oficina Medio 
Ambiente 

Derivación y 
gestión de 

casos sociales 

Conocer  
acciones en 
Atención 
Primaria 

 Abordaje de casos en 
forma satisfactoria e 

integral 

El Carmen Chile Crece 
Contigo 

Entrega de 
material 

didáctico para 
la sala de 

estimulación 
del Cesfam. 
Capacitación 

para 
educadoras de 

párvulos 
encargadas de 

las salas de 
estimulación 
Disponer de 

Retraso en 
vaciado de 

información en 
plataforma 

Lentitud en los 
procesos 

administrativos 
como 

capacitación 

Facilita entrega 
de ayudas 

paliativas para 
las familias 

Entrega de material 
didáctico para el 
desarrollo de las 

actividades en sala de 
estimulación 
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vehículos para 
la realización 
de atenciones 
domiciliarias 

A
du

lt
o 

m
ay

or
 

 

Santa Rosa Senama Derivación de 
casos 

Falta de 
gestión, escasa 
resolutividad 

desde la 
institución 

  

Pueblo 
Nuevo 

Programa 
Municipal del 
Adulto Mayor 

Gestión de 
casos y 

actividades 

 Trabajo 
coordinado y 
apoyo mutuo 

Protocolo de derivación 
con instancias 
municipales 

Pedro de 
Valdivia 

Programa 
Adulto mayor 
focalizado en 

Centro 
Comunitario 

del sector 

   Alianza de trabajo 
positiva con centro 

comunitario 

Pedro de 
Valdivia 

Universidad 
Autónoma 

Condominio 
de viviendas 
tuteladas para 

el adulto 
mayor 

 Beneficios para 
los adultos 
mayores en 
prestaciones 
grupales y 

comunitarias 

Fortalecimiento del 
trabajo intersectorial de 
hace más de 5 años y 
posicionamiento de 

universidad como agente 
de aporte a la salud 

Primaria 
Amanecer Centro 

Comunitario 
Amanecer 

Acciones de 
participación 

ciudadana 
Participación 

en mea de 
salud 

Derivación y 
contra 
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derivación de 
usuarios de 

salud mental 
El Carmen  Programa 

Adulto Mayor 
Coordinación 
para conocer 

No existe 
centros 

Recursos 
financieros del 

programa 

Mejora paulatina de 
coordinación y 

comunicación para el 
abordaje de casos y 

orientación de loa adultos 
mayores 

  Derivación de 
casos para 

ayudas 
paliativas 

Insuficiente 
coordinación y 

respuesta 
frente a 

convocatorias 
del cesfam 

Gran oferta de 
actividades 

 

 Senama Postulaciones 
Eliam 

La oferta de 
acceso Eliam 

no da respuesta 
a la demanda 

existente 
Adultos 

mayores sin 
protección del 

Estado 

Evidenciar la 
necesidad de 

cuidados del A. 
Mayor por parte 

de 
establecimiento 
de larga estadía 

 

  Postulaciones 
a centro 

Diurno del A. 
Mayor 

 
 
 
 
 

Población del 
sector rural sin 
acceso a estos 

centros 

Mantener dentro 
de lo posible la 
autovalencia de 
los A. Mayores 

Centro diurno como red 
de derivación para el 
cuidado del A. Mayor 
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 F
am

il
ia

 
  

 
 

Santa Rosa 
Amanecer 

 

 
 

Fundación 
Paréntesis 

 
 

Derivación y 
coordinación 
de casos con 

consumo 
problemático 

de alcohol 

  
 

Buena 
coordinación 

protocolo claro 
y sencillo 

 
 

Abordaje de casos 

Santa Rosa YMCA Santa 
Rosa 

Derivación y 
coordinación 

de casos 

 Buena 
coordinación y 

apoyo 

Apoyo al abordaje de 
casos 

Santa Rosa 
Amanecer 

Centro de la 
Mujer 

Derivación y 
coordinación 
de mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
actualización e 

información 
del Centro 

 
 
 
 
 
 

Pertinencia en la 
respuesta 

Derivación efectiva 

Sa
lu

d
 

 

 
 
 
 

Pedro 
Valdivia 

 
 
 
 

Servicio salud 
Araucanía Sur 

 
 
 
 

visibilización 
temática 
migrante 

 
 
 
 

Falta de 
conocimiento 

de otras 
culturas 

 
 
 
 

Prioridad 
temática desde 
Dirección del 

establecimiento 

 
 
 
 

Trabajo intersectorial con 
mesa de migrantes 
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Amanecer Cecosam 
Amanecer 

Acciones de 
participación 

ciudadana 
Mesa de 
trabajo 

   

 Ccr Temuco Derivación y 
contra 

derivación 
usuarios con 
patologías 

neurológicas 

   

 Cecofs las 
Quilas 

Acciones 
comunitarias 
masivas en 
conjunto 

   

V
ul

n
er

ab
il

id
ad

 
so

ci
al

 

Amanecer Hogar de 
Cristo 

Participación 
social en salud 

   

  Programa calle 
Municipalidad 

de Temuco 

Abordaje en 
conjunto con 
cuidadores de 

Alzheimer 

   

Se
gu

ri
da

d 
p

ub
li

ca
 

Amanecer Carabineros de 
chile 

Acciones de 
participación 

ciudadana 

   

 Programa 
Seguridad 
Ciudadana 
Municipal 

Participación 
en mesa de 

salud 
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P
re

ve
nc

ió
n 

d
e 

co
ns

u
m

o 
al

co
ho

l y
 d

ro
ga

s 

Amanecer Senda 
Previene 

Acciones de 
Participación 
Ciudadana 

   

El Carmen  Participación 
en reuniones 
de la mesa 
comunal de 

tratamiento de 
drogas y 
alcohol 

Planificación 
de reuniones y 

actividades 
muy 

distanciadas en 
el tiempo que 
dificultan la 
continuidad 

Contacto con 
actores que 

intervienen en la 
temática y que 
constituyen una 

fuente de 
derivación y 
coordinación 

Disponer de red de 
derivación de casos que 

tengan acceso a los 
programas de 
rehabilitación 

C
ul

tu
ra

 

Transversal Programa 
Biblioteca 
municipal 

Acciones de 
participación 

ciudadana 
Coordinación 
para acciones 
comunitarias 

   

D
ep

or
te

 

Labranza IND Actividad 
física, hábitos 

saludables 

 Motivación del 
equipo de salud 
y la población 

Actividades deportivas 
destinadas a mujeres 

El Carmen IND Proyecto de 
actividad física 
para mujeres 

En ocasiones 
baja asistencia 
Dificultades de 
uso de recinto 
deportivo para 
la realización 
de actividad 

física 

Alta motivación 
y compromiso 
de profesor y 
usuarias del 

proyecto para 
dar continuidad 

Proyecto adjudicado 
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T
ra

b
aj

o 

El Carmen  Empresa 
Constructora 

Noval 

Acciones 
preventivas de 

EMPA 
Difusión de 
prestaciones 

APS 
Diálogo 

ciudadano en 
prevención de 

cáncer de 
próstata 

Agendas 
profesionales 
programadas 
con mucha 

anticipación 
que dificultan 
dar respuesta a 

necesidades 
emergentes 

Buena 
disposición del 
empleador por 

realizaciones de 
las actividades 
orientadas a los 

trabajadores 

Vinculo que favorece las 
actividades de promoción 

y prevención 

 
Conclusión Operativa. 
 
    El trabajo en red potencia el abordaje de problemáticas de personas y familias, es un aporte fundamental en el quehacer de la 
Atención Primaria, ya que se comparte un mismo territorio y la misma población beneficiaria, los objetivos de cada institución se 
pueden trabajar en alianzas, con vínculos corporativos lo que se traduce en una herramienta eficaz que aporta a mejorar la calidad de 
vida de la población potenciando los factores protectores de la salud familiar y comunitaria. 
    La instalación de acciones de prevención y promoción, en especial en establecimiento educacionales puede tener un impacto a 
mediano y largo plazo en la salud de las personas 
    Desde el punto de vista de los obstáculos este trabajo involucra tiempos más allá de la jornada laboral habitual lo que se traduce en 
un compromiso más bien personal, se necesitan recursos con dedicación exclusiva al trabajo comunitario e intersectorial. 
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2.- ANÁLISIS DE RECURSOS. 

 
2.1.- La oferta de la comunidad, sociedad civil. 
 
Santa Rosa. 
 

Organización 
social o grupo 

Temas que se 
trabajan 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

¿Cuáles han 
sido los 

facilitadores y 
oportunidades? 

¿Cuáles han 
sido los 
logros 

relevantes? 
Club 

Comunitario 
Costanera del 

Cautín 

Facilitación de 
espacios para 

trabajos 
grupales 

Incompatibilidad 
con las diversas 
actividades del 

centro 

Buena 
disposición de 
la encargada 

Realización 
actividades 

masivas 

Clubes de 
Adulto Mayor 

Promoción de 
envejecimiento 

activo y 
Trabajo 

comunitario 

 Existencia del 
Programa Mama 
(compromiso de 

la dupla) 

Inclusión de 
Programa 

Más Adultos 
Mayores 

Autovalentes 
Inclusión de 

Programa Más 
Adultos 
Mayores 

Autovalentes 

Organización 
y educaciones 

Escasa 
participación de 
Juntas vecinales, 
interés en otras 
áreas, no salud 

  

 
Conclusión Operativa.  
 
  Se visualiza como principal obstaculizador para el desarrollo de actividades con las 
organizaciones comunitarias la rotación del Asesor Comunitario (dependiente de 
DIDECO), quien trabajaba activamente con encargada de Participación Social del 
CESFAM, en la vinculación con las organizaciones; lamentablemente éste, 
específicamente en el sector ha cambiado 3 veces en 2 años, generando desazón y 
desinterés en el trabajo en red. 
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Pueblo Nuevo. 
 

Organización 

social o 
grupo 

Temas que 

se trabajan 

¿Cuáles han 

sido las 
dificultades y 
obstáculos? 

¿Cuáles han sido 

los facilitadores y 
oportunidades? 

¿Cuáles han sido 

los logros 
relevantes? 

Consejo de 
Desarrollo 

Local 

Plan de 
Participación 

anual. 

Socios 
mayoritariamente 

adultos mayores 
con múltiples 
actividades 

comunitarias 

Socios activos y 
comprometidos 

Mantención 
permanente del 

CODELO 

Cercanía con 
equipo de salud. 

Juntas de 
Vecinos 

(Trapiales- 
24 Ñielol- 
Parque 

Costanera 2- 
Evaristo 
Marín-

Litvanyi) 

Promoción 
de salud en 

diversas 
áreas 

Falta de 
iniciativa de 

dirigentes en 
coordinar 

actividades 

comunitarias 

Facilidad en uso 
de espacios. 

Aceptación de 
actividades que se 

les proponen. 

Realizar 
actividades 

comunitarias en los 
barrios. 

Permanencia en 
Codelos. 

Amigos de la 

sala ERA 

Patologías 

respiratorias 
y de 

cuidado de 

su salud en 
general 

Patologías de 

base dificultan el 
desarrollo de 

algunas acciones. 

Formación como 

organización con 
personalidad 

jurídica. 

Participación de 

actividades 
vinculadas al 

cesfam 
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Pedro de Valdivia. 
 

Organización social o 
grupo 

Temas que 
se trabajan 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

¿Cuáles han sido 
los facilitadores y 
oportunidades? 

¿Cuáles han 
sido los logros 

relevantes? 

Centro Comunitario 
Pedro de Valdivia 

Promoción 
de Salud 

 
Trabajo 

comunitario 
y 

participación 
social 

 
Adulto 
mayor, 

calidad de 
vida y 

bienestar. 
 

Oferta de 
Dideco y de 
municipio 

Reuniones con 
municipio de 
Profesionales 
de este Centro 
los cuales en 
ocasiones no 

pueden 
participar en 
actividades 

planificadas y 
realizadas en 

conjunto con el 
Cesfam. 

 
Reuniones u 

actividades del 
Cesfam donde 
grupos de la 

comunidad no 
pueden 

participar por 
actividades 
internas del 
Centro de 

Salud. 
 
 

Cercanía con el 
centro de Salud. 

 
Contar este lugar 
con Trabajador 

Social como 
agente técnico. 

 
Usar espacio 

físico para talleres 
y actividades del 

Cesfam con 
grupos y con la 

comunidad. 
 

Percepción de este 
lugar como una 

casa para la 
comunidad, con 

énfasis y 
preocupación 
hacia el adulto 

mayor y en 
ayudas sociales 

para estos. 
 

Centro 
comunitario 

cuenta con grupos 
de distintos 

ámbitos, huerto, 
coro, tango, 

Pintura al Óleo, 
Aeróbica, etc., 
como oferta de 
tratamiento de 

salud comunitaria 
 

Trabajar 
actividades que 

son de Salud, pero 

Trabajar en 
conjunto 

temáticas que 
cruzan tanto a 

Centro de Salud 
con su 

comunidad, ej. 
Huertos 

comunitarios 
para mejorar 

alimentación y 
rescatar 

conocimientos 
de cocina de 

antaño. 
 
 

Mejorar vínculos 
y alianzas de 

trabajo. 
 
 

Conocer oferta 
municipal de 
forma más 
cercana y 
familiar. 
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con apoyo desde 
este Centro desde 
la logística a lo 

operacional. 
Junta de vecinos del 

sector San Eugenio, El 
Salitre, Plazas de 

Chivilcán, 21 de mayo 
entre otras, 

Club deportivo de 
boxeo 

 

 No vincularse 
activamente en 
años anteriores 

 
Mirada de 

dirigente no lo 
tiene como 
necesidad 

vincularse y 
pertenecer a 

una agrupación 
de un Cesfam, 

también 
desconoce 

trabajo 
comunitario y 
rol del centro 
de salud en el 

barrio y 
acciones de 
trabajo (ej. 
ferias de 

Promoción, 
Diagnósticos 

Participativos) 

Jornadas de 
trabajo y 

encuentros con 
dirigentes año 

2017. 
 

Jornadas 2018 de 
trato usuario con 
la comunidad y 
actores claves. 

Trabajo más 
vinculante y 
directo en la 
salud de la 

misma población 
en un territorio. 

 
Mayor 

compromiso y 
sentido de 

pertenencia, 
actitud 

propositiva de 
construcción 

colectiva como 
agentes 

comunitarios de 
la salud en 

colaboración con 
su Cesfam base. 

 
Protagonismo 

positivo y 
aportes de 

mirada desde su 
experiencia 

personal y de 
opiniones en la 

comunidad. 
Codelo  

Trabajo 
comunitario 

y 
participación 

social. 
 

 
 

Construcciones 
sociales, 

tiempos de 
maduración y 
crecimientos 
de los grupos. 

Liderazgo de 
presidenta y 

continuidad en el 
tiempo por dos 

periodos. 
 

Inclusión de 
nuevos actores de 
Juntas de vecinos 

e intersector, 
también colegio 

en reuniones. 

Protagonismo 
positivo y 
aportes de 

mirada desde su 
experiencia 

personal y de 
opiniones en la 

comunidad. 
 

Ser un nexo 
comunidad y 

Cesfam con su 
intersector. 
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Grupos de apoyo 
intersector 

Huerto comunitario 
Aeróbica 
Costura 

Manualidades 
Pintura al óleo entre 

otros 

Trabajo 
comunitario 

y 
participación 

social. 
 
 

Promoción 
de salud y 
factores 

protectores 
 
 

Usuarios de 
estos grupos 
no conocían 

accionar 
comunitario 
del Cesfam. 

Visibilizar al 
cesfam en su 

accionar pilar del 
modelo de salud 

familiar. 
 
 

Generación de 
confianzas, 

vínculos 
positivos, para 

trabajar la salud 
familiar en el 

ciclo vital 
individual y 

familiar. Mejor 
adherencia en 
tratamientos 

clínicos. 

Grupos de Apoyo Cesfam 
-Gam 

-Ayelen domo 
-Los avellanos (adulto 

mayor) 
-Club deportivo Pilates y 

Vida Sana. 
 

-Club de Patinaje 
 

Trabajo 
comunitario 

y 
participación 

social. 
 
 

Promoción 
de salud y 
factores 

protectores 
 
 

Construcciones 
sociales, 

tiempos de 
maduración y 
crecimientos 
de los grupos. 

Contar con un 
facilitador social y 

equipo de salud 
que respalda 

accionar 
promocional y 

preventivo. 
 

Generación de 
vínculos de 

profesional social 
que activa los 

procesos grupales 
y es un guía y 
asesor técnico. 

 
Motivación de la 
comunidad en su 
rol como agente 
protector de la 

salud y 
convencimiento 
de las conductas 
de autocuidado 

Mayor 
compromiso y 

sentido de 
pertenencia, 

actitud 
propositiva de 
construcción 

colectiva como 
agentes 

comunitarios de 
la salud en 

colaboración con 
su Cesfam base, 

con 
visibilización de 

estas 
experiencias a 
los que no se 

atreven a 
avanzar en la 
participación 

grupal y social 

 
Conclusión Operativa. 
 
    Articular el trabajo grupal con grupos de Cesfam, de la comunidad o intersector es la base para 
mejorar indicadores epidemiológicos de enfermedades crónicas, malnutrición por exceso y de salud 
mental, ya que al estar en un ambiente grupal de pares se intercambian saberes, aprendizajes, se 
fortalece el autocuidado y rol de la persona en la protección de su salud a nivel individual, familiar y 
comunitario. 
    Nuestro Cesfam ha crecido exponencialmente en grupos deportivos: Pilates, Vida Sana, Club de 
Patinaje. 
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    También aporta a huerto de Centro comunitario con Fondos de Promoción de salud para mejorar 
alimentación de nuestra comunidad con verduras en su ingesta diaria, propiciando los autocultivos 
en los hogares. 
    Este año se ha potenciado la permanencia de dirigentes de Juntas de vecinos, de profesionales 
psicosociales Colegio Las Américas, club de boxeo en reuniones de Codelo. 
Rol de grupo base de la comunidad CODELO en CESFAM es preponderante en la 
corresponsabilidad en salud y conductas protectoras. 
    Se necesita canalizar accionar social exclusivo para salud familiar y comunitaria, dedicado 100% 
a esta tarea, para manejo operacional y logístico. 
    Usuarios que participan en grupos se empoderan, buscan recursos, financiamiento para así tener 
más herramientas de trabajo en su accionar para sus beneficiarios, lo que impacta en compensación 
o eliminación de la cronicidad. 
 
 
Labranza. 
 
Organización social 

o grupo 
Temas que se 

trabajan 
¿Cuáles han sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

Cuales han 
sido los 

facilitadores y 
oportunidades 

Cuáles han 
sido los logros 

relevantes 

Comité Pequeñas 
Agricultoras El 

Álamo 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Club Adulto Mayor 
Las Camelias 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Voluntaria 
Parroquia 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Grupo de Gimnasia 
Villa El Bosque 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

JJ.VV Jorge Teillier Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 
  

Asistencia 
diagnostico 
participativo 
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Club deportivo social 

y cultural unión 
Santa María, Escuela 

de Fútbol Santa 
María, 

 
Participación 

 
Escaso Tiempo 

destinado para trabajo 
comunitario 

 
Interés de los 

dirigentes 
motivación del 

equipo de 
salud 

 
Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Club Adulto Mayor 
Las Rosas 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Amigos del Gimnasio 
y la cultura – Club 

adulto mayor Kimey 
Che 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

JJV.VV Los 
Castaños 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

JJ.VV San Isidro 1 Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Grupo de gimnasia 
Labranza Sport 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Club de adulto 
mayor el anhelo 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Agrupación Feria las 
pulgas Labranza. 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Junta de vecino los 
apóstoles 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 
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Junta de vecinos 
Labranza centro 

 
Participación 

 
Escaso Tiempo 

destinado para trabajo 
comunitario 

 
Interés de los 

dirigentes 
motivación del 

equipo de 
salud 

 
Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Junta de vecinos Los 
sembradores 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Club deportivo 
unión Santa María 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Grupo folclórico los 
altos de Labranza 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Club deportivo 
Labranza 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Décima compañía de 
bomberos Labranza 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Ballet folklórico 
campo floreo 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Taller laboral San 
Isidro 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 

Consejo desarrollo 
local 

Participación Escaso Tiempo 
destinado para trabajo 

comunitario 

Interés de los 
dirigentes 

motivación del 
equipo de 

salud 

Asistencia 
diagnostico 
participativo 
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Conclusión Operativa. 
 
Participación, de alguna organización, pendiente actualización y catastro de organizaciones nuevas del 
sector, motivar a la comunidad mediante el CODELO para una mayor participación. 
 
 
Amanecer. 
 

Organización 
social o grupo 

Temas que se 
trabajan 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

Cuales han 
sido los 

facilitadores y 
oportunidades 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Consejo de 
desarrollo local 

cesfam Amanecer 

Liderazgo 
comunitario en 

salud. 
Instancias de 
participación 
ciudadana en 

salud 

Reuniones 
comunitarias 

y de 
organizacione
s sociales son 
en horarios 

después de las 
17:00hrs. 

 
Espacios 

reducidos y 
escasos para 

eventos o 
reuniones 

comunitarias. 
 

Cesfam 
Amanecer 
cuenta con 

espacio 
pequeño para 
reuniones con 
la comunidad. 

 
No se 

disponen de 
recursos 

específicos en 
participación 
social para 

generar 
actividades 

con la 

 
Disposición de 

parte de 
actores 

comunitarios. 
 

Red de apoyo 
comunitaria 

para gestión y 
facilitación de 

espacios. 
 

Interés de la 
comunidad en 

acciones de 
salud 

 
Proactividad 
del equipo de 

salud. 

 
Establecimiento de 

instancias formales y 
sostenidas en el tiempo 

de participación 
comunitaria. (reuniones 

de codelo, mesas 
territoriales, reuniones de 

coordinación) 
 

Actividades comunitarias 
masivas organizadas por 
múltiples organizaciones 
con gran participación y 

bien evaluadas. 
 

Visualizar mayores y 
mejores instancias de 

participación social en el 
sector amanecer. 

Grupo Alzheimer 
Temuco 

Grupo de 
autoapoyo para 
cuidadores de 
personas con 

demencia 
Educaciones en 

salud 
Grupo cuidadores 

de postrados 
cesfam Amanecer 

Grupo de 
autoapoyo para 
cuidadores de 

personas 
postradas 

Educaciones en 
salud 

Agrupación de 
ayuda a enfermos 

postrados 

Apoyo en 
actividades 

comunitarias y 
de organización 

social 
Hogar de adultos 

mayores Ebenezer 
Educación en 

salud para 
abordaje de 

adultos mayores 
Grupo “Pitucas sin 

Lucas” 
Educ. en salud, 
fortalecer prom. 

y prevención 
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Alcohólicos 
anónimos 

Organización de 
actividades 
educativas para 
la comunidad en 
prevención del 
consumo de 
alcohol 

comunidad 
Tiempos 

acotados de 
profesional 

encargado de 
participación 
social (22hrs) 
Existe gran 
necesidad y 

demanda 

Grupo adulto 
mayor Asunción 

 
Fortalecimiento 
de acciones para 

favorecer 
autovalencia. 

 
Mantenimiento 
motor y físico 

 
Estimulación 

cognitiva 
 

Educaciones en 
salud en ámbito 

promoción y 
prevención. 

Grupo adulto 
mayor El Carmen 

Grupo adulto 
mayor Muchachos 

de antes 
Grupo adulto 

mayor Claro de 
luna 

Grupo adulto 
mayor Nazareno 

Grupo adulto 
mayor San Nicolas 

Grupo adulto 
mayor Horizonte 

Vista Verde 
Grupo adulto 
mayor Cristo 

Redentor 
Grupo adulto 

mayor Agregando 
vida a los años 
Grupo adulto 

mayor Ilusión del 
Amanecer 

Grupo adulto 
mayor Los amigos 

Grupo adulto 
mayor Misión 

posible 
Grupo adulto 

mayor Esperanza 
Grupo adulto 

mayor Los aromos 
Grupo adulto 

mayor Esperanza 
Viva 

Grupo adulto 
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mayor Centro 
encuentro nuevo 

Grupo adulto 
mayor San 
Jerónimo 

 
Grupo adulto 
mayor Nuevo 

Amanecer 
Grupo adulto 

mayor Esperanza 
de una Nueva Vida 

Grupo adulto 
mayor Gracias a la 

Vida 
Grupo adulto 

mayor Jesús de la 
Divina 

Misericordia 
Grupo adulto 

mayor Sol otoñal 
Grupo adulto 

mayor Santa Rita 
de Casia 

Grupo adulto 
mayor Siempre 
Villa Galicia 2 
Grupo adulto 

mayor Horizonte 
Sta. Elena de 

Maipo 
Grupo adulto 
mayor María 

Pastenes 
Grupo adulto 

mayor Ilusión del 
Amanecer 

Junta de Vecinos 
21 de mayo 

 
Instancias de 
participación 

social en salud. 
 

Solicitud de 
educaciones en 

salud área 
promoción y 

Junta de Vecinos 
Villa Sur 

Junta de Vecinos 
Villa Cautín 1 

Junta de Vecinos 
Villa Cautín 2 
JJVV  N°17 
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Junta de Vecinos 
Unión Amanecer 

prevención. 
 

Reuniones de 
coordinación 
para apoyo 

mutuo. 

Junta de Vecinos 
Ampliación 
Amanecer 

Junta de Vecinos 
Villa Ganaderos 
Junta de Vecinos 
Villa los Aromos 
Junta de Vecinos 
Villa Aquelarre 

Junta de Vecinos 
Villa Andalucía 

Junta de Vecinos 
Villa Alameda 

Junta de Vecinos 
Villa Recabarren 
Junta de Vecinos 

Villa Italia 
Junta de Vecinos 

Juan Pablo 
Segundo 

Junta de Vecinos 
Villa Irma 

Junta de Vecinos 
Villa Norambuena 
Junta de Vecinos 

Villa Austral 
Junta de Vecinos 

Villa Maipo 
Junta de Vecinos 
Villa San Patricio 
Junta de Vecinos 

Villa Galicia 1 
Junta de Vecinos 
Villa Florencia 

Junta de Vecinos 
Vista Verde 

Junta de Vecinos 
Santa Elena de 

Maipo 
Junta de Vecinos 

Villa Galicia 3 
Junta de Vecinos 

Villa Altamira 
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Conclusión Operativa. 
 
     En cuanto al trabajo desarrollado junto a organizaciones de la sociedad civil en el cesfam 
Amanecer, existen instancias establecidas de participación comunitaria como reuniones del 
consejo de desarrollo local, y mesas territoriales de cada sector, se hace énfasis en organizaciones 
que están coordinadas como clubes de adultos mayores y juntas vecinales, también grupos que 
tienen mucha relación en el autoapoyo en salud mental como grupos de cuidadores tanto de 
personas con demencia o postrados. 
 
Villa Alegre. 
 

Organización 
social o grupo 

Temas que se 
trabajan 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

Cuales han 
sido los 

facilitadores y 
oportunidades 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Junta de Vecinos 
Cecof Arquenco, 

Campos 
Deportivos, Villa 

San Andrés y P. de 
Valdivia. 

Grupo de Adulto 
Mayor Mas 

Autovalente, 
Agrupación de 

Familiares 
Postrados, Los 

Laureles, Pedro de 
Valdivia 

Grupo de Mujeres 
Puel Rayen 

Participación 
Social, 

Satisfacción 
Usuaria, 

Infraestructura 

Baja 
participación 

de   
organizaciones. 

Baja 
participación 

de funcionarios 

Trabajo 
colaborativo y   
motivación de 

parte de las 
organizaciones 

para realizar 
un trabajo con 

el Cesfam 

Apoyar a la Dirección 
en la construcción de 

una Sala de 
Rehabilitación (aún no 

se concreta) 

 
Conclusión Operativa. 
 
    El Codelo se encuentra trabajando de manera sistemática con un plan de trabajo y objetivo claros, los 
que se analizan y evalúa anualmente. No obstante, existe una baja participación de las organizaciones, 
por lo que surgió como iniciativa iniciar una Escuela de Líderes, a cuál solicitó al Departamento de 
Psicología de la Universidad de la Frontera, con quien se está realizando un trabajo desde principio de 
año; esta capacitación. 
    Otro aspecto que se debe trabajar es mejorar la participación delo funcionarios al Codelo, lo cual es 
visto como una necesidad. 
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El Carmen. 
 

Organización 
social o 
grupo 

Temas que se 
trabajan 

¿Cuáles han 
sido las 

dificultades y 
obstáculos? 

Cuales han sido 
los facilitadores 
y oportunidades 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Codelos Participación 
social 

Información y 
difusión de 

gestión en salud 
Temáticas medio 

ambientales 
 

Disminución de 
la participación 

de 
representantes 
de la junta de 

vecinos 
 

Se considera 
relevante 

aumentar la 
participación de 

nuevas 
organizaciones 
del territorio y 

gestor territorial 
 
 
 
 

Participación de 
dirigentes que 
mantienen un 

liderazgo 
significativo en el 

territorio 
 
 

Organización social 
o grupo 

Comité de 
Gestión 
Usuaria 

Satisfacción 
usuaria 

La difusión de la 
información a la 
comunidad de la 

existencia del 
comité y de los 

acuerdos que ahí 
se adquieren 

Grupo de trabajo 
con un a 

comunicación 
horizontal, 
analítica y 
propositiva 

Elaboración de 
estrategias 

participativa 
orientadas a la 

satisfacción usuaria 
 

Grupo de 
huerto 

comunitario 
Las 

Creadoras 

Talleres de 
promoción de 

salud y estilos de 
vida saludables 

con énfasis en la 
soberanía 

alimentaria 

Trabajo en 
terreno se 
dificulta 

ocasionalmente 
por las 

condiciones 
climáticas 

Alta motivación e 
interés de las 

socias del grupo 
en temas de 
soberanía 

alimentaria 

Formación de un 
grupo cohesionado y 

orientado a la 
promoción de la 

alimentación 
saludables 

Grupo de 
actividad 
Física de 
Mujeres 

Taller de 
promoción de la 
actividad física y 

alimentación 
saludable 

En ocasiones 
baja asistencia a 

clases 

Grupo de mujeres 
que valoran los 
beneficios de la 
actividad física 

Otorgar un nuevo 
espacio a mujeres 

para la realización de 
actividad física 

 
Grupo de 
Adultos 

Talleres de 
autocuidado en 

Cambios de 
directiva que 

Grupo con socias 
motivadas y 

Entregar 
herramientas para el 
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mayores Los 
Creadores 

salud física y 
cognitiva 

Integración de 
representantes 
del grupo en 
instancias de 
participación 

social como el 
codelos 

Constituirse en 
centro de 

derivación para 
fomento de la 

asociatividad de 
las personas 

dificultan en 
escasa medida la 

coordinación 
entre el cesfam y 

el Grupo 

participativas 
 
 
 
 

autocuidado tanto de 
salud física como 

cognitiva 
 

Constituirse en una 
red de derivación 

Grupo de 
voluntariado 

de Salud 
Orión 

Acompañamiento 
a usuarios con 
dependencia y 

cuidadores 
Prevención de 

heridas por 
compresión 

Uso de ayudas 
técnicas 

Dificultad para 
aumentar el 
número de 

voluntarias por 
las actividades 

laboras que 
deben realizar 

Disponer de 
recurso humano 
comunitario para 

el 
acompañamiento 

de personas y 
cuidadores de 
personas con 
dependencia 

severa 

Establecer un nexo 
entre los usuarios 
con dependencia 

severa, sus familias 
y el cesfam 

Espacio 
Nuevo 

Tiempo de la 
Iglesia 

Adventista 

Coordinación 
para derivación a 

talleres 
impartidos por el 
Espacio Nuevo 

Tiempo 
orientados a la 
actividad física, 
alimentación, 
salud mental y 
asociatividad. 

Insuficiente 
coordinación y 
monitoreo del 
trabajo en red. 

Oferta de 
actividades en 

áreas de 
prevención y 
promoción de 

salud gratuitos y 
orientados a la 
comunidad del 

territorio 

Constituir una red de 
derivación de 

usuarios y familias 

Grupo de 
cuidadoras 
de personas 

con 
dependencia 

severa 

Talleres de 
capacitación 

Actividades de 
autocuidado 

 

Baja asistencia 
de los 

cuidadores por 
no contar con 
personas de 

relevo 

Grupo en proceso 
de maduración, 

generando 
vínculos y 
propuestas 

planificación 
desde sus 

necesidades 
 
 

Instancia de fomento 
del autocuidado de 

los cuidadores. 
y capacitación en 

temáticas destinadas 
a personas con 

dependencia severa 
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Grupo de apoyo 
más allá de la 

labor de 
cuidadores 

abriendo sus 
límites a personas 

que ya no 
cumplen labor de 

cuidadora por 
fallecimiento de 
sus familiares. 

 
 
Conclusión Operativa. 
 
    La participación social activa contribuye a la corresponsabilidad de la población en salud. Además, 
permite la solución creativa desde las personas para enfrentar los problemas y por otra parte fortalece 
también la asociatividad como un factor protector de la salud validando las organizaciones sociales del 
territorio. 
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2.2.- La oferta del intersector. 
 
Santa Rosa. 
 
Ciclo vital Institución Sector del 

estado 
Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Niños 0-4 
2 años 

Jardines 
pinocho, las 
estrellitas, 

picapiedras, 
escuelas santas 

rosa, santa 
maría de la 

ribera 

Educación Promoción Realización actividades 
plan trienal promoción 

 
Pueblo Nuevo. 
 
Ciclo vital Institución Sector del 

estado 
Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Niños 0-4 
años 

Jardín Campanita 
municipal 

Jardín Semillita 

Jardín Trencito 

Jardín Nuevo 
Mundo 

Educación Promoción Realización actividades 
plan trienal promoción 

5-18 años Escuela Alonso 
de Ercilla 

Liceo politécnico 
Pueblo Nuevo 

Liceo agrícola 
Santa Cruz 

Educación Participación 
social 

Realización de actividades 
de plan de participación 

social 

5-18 años Opd Infancia Infancia Mesa intersectorial 

19-60 años Cecosam Salud mental  Consultorías de salud 
mental 
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19-60 años Unidad de 
Deportes 

Municipalidad de 

Temuco 

  Apoyo en actividades 
deportivas del cesfam 
(corridas-caminatas) 

 Carabineros de 
Chile 

Codelo  Participación codelo apoyo 
en actividades cesfam. 

 
Pedro de Valdivia. 
 
Ciclo vital Institución Sector del 

estado 
Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los 
logros relevantes 

Niños 0 -9 
 

Cesfam Pedro de 
Valdivia 

Salud municipal 
Cesfam Pedro 

de Valdivia 

Promoción de 
salud y trabajo 

en la 
prevención de 
la malnutrición 

por exceso 

Realización actividades 
Plan trienal Promoción 

durante 3 años con 
establecimientos 

educacional insertos y con 
la comunidad en general. 

 
Mantención de indicadores 

de malnutrición en 
comuna de Temuco. 

Niños y 
Niñas de 0 
a 18 años 

Seguridad Pública Municipio Protección de 
derechos de la 

infancia y 
fortalecimiento 

del trabajo 
intersectorial 

Posicionamiento de red de 
Infancia en comuna de 

Temuco y levantamiento 
de diagnóstico comunal. 

 

 
Todo el 

ciclo vital 

Senda Previene Municipio Promover 
conductas de 
autocuidado, 

factores 
protectores 
individual, 
familiar y 

comunitaria en 
temática de 
alcohol y 

drogas 

Trabajo focalizado en un 
sector con alta 

vulnerabilidad según 
estudio de esta misma 

entidad. 

Todo el 
ciclo vital 

Dideco Municipio Salud familiar 
comunitaria y 

fortalecimiento 
del trabajo 

intersectorial 

Atención más vinculante y 
sin burocracias para 

nuestra comunidad en 
Ayudas Sociales. 
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Visibilizar accionar de 
atención primaria en salud 

familiar y comunitaria 
De 60 y 

más 
Dideco, Programa 

Adulto mayor 
Centro 

Comunitario 

Municipio Adulto mayor, 
calidad de vida 
y bienestar con 
acercamiento 
de oferta para 

este grupo 
etáreo. 

Mejorar el acceso de 
prestaciones y priorización 
de oferta de atención hacia 

adultos mayores, con 
énfasis en envejecimiento 

activo. 

Todo el 
ciclo vital 

Universidad 
Autónoma de 

Chile 

Privado Acercamiento 
de prestaciones 
no insertas en 

atención 
primaria como 
fonoaudiología 
y trabajar con 

adultos 
mayores 

autovalentes 
en 

Condominio 
Viviendas 

Tuteladas del 
Senama. 

Universidad agente de 
cambio y rol activo en la 

atención de nuestra 
comunidad 

 
Todo el 

ciclo vital 

Servicio de Salud 
Araucanía Sur 

Gobierno Acercamiento 
y 

sensibilización 
en población 

migrante 

Tener herramientas para el 
abordaje en la nueva 

epidemiologia chilena y 
conocimiento de sus 

costumbres, creencias y 
conocer idioma haitiano. 

 
 

Conclusión Operativa. 
 

    Conocer la oferta intersectorial brinda las herramientas de cambio en la atención actual de salud, 
dejando atrás mirada biomédica e individual de funcionarios, pero todo ello involucra procesos 
reflexivos, cognitivos, trabajo en equipo, también tiempos de maduración personal y profesional. 
    Rol de agentes de salud es masificar acciones de trabajo intersectoriales, gestiones con 
instituciones que mejoran el completo bienestar según definición de OMS y también el alma Ata 
base de la atención primaria, reflejado en el ciclo vital individual y familiar, con impacto en la 
comunidad. 
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Labranza. 
 

Ciclo 
vital 

Institución Sector del 
estado 

Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los logros 
relevantes 

Niños 0-4 
2 años 

Jardín infantil 
Coralito 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Lomas de 
Labranza 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Volcán Lascar 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Los 

Sembradores 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Arcoíris del lago 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Los jardines 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Jardín infantil 
Los castaños 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Escuela 
Araucanía 

Educación Promoción Realización actividades plan 
trienal promoción 

 Escuela 
Municipal 

Educación Promoción Educación oral 
Sexualidad en adolescentes 

 
Conclusión operativa: 
 
    Pendiente incorporar al trabajo de promoción a establecimientos preescolares nuevos. 

 
Amanecer. 

 
Ciclo vital Institución Sector del 

estado 
Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los logros 
relevantes 

 
0 a 4 años 11 

meses 29 
días 

 
Sala cuna y 
jardín infantil 
Piamonte 
(vtf) 

 

 
Educación 

 
Promoción y 
prevención. 

Participación 
social en salud 

Coordinación de atenciones 
en set de casos derivados 

 
Derivaciones a especialidad 
por sospecha de patología. 

 
Participación de la red en 

diferentes actividades 
comunitarias 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
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0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

 
 

Sala Cuna y 
Jardín Vista 
Verde (VTF) 

 
 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Participación de la red en 
diferentes actividades 

comunitarias 
 

Ejecución de Taller Nadie es 
Perfecto con apoderados del 

Jardín. 
 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
 
 

0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

 
 

Sala Cuna y 
Jardín 

Infantil Villa 
Italia 

(INTEGRA) 

 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Participan algunos 
apoderados en Taller 

Nadie es Perfecto realizado 
en SET por derivación del 

Jardín Infantil. 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 

 
 
 

0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

 
Sala Cuna y 

Jardín 
Infantil 

Mamá Teresa 
Smith 

(INTEGRA) 

 

 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Atenciones en SET de casos 
derivados 

 
Participación de la red en 

diferentes actividades 
comunitarias 

 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 

 
0 a 4 años 11 

meses 29 
días 

 
Sala Cuna y 

Jardín 
Infantil 

Amanecer 
(INTEGRA) 

 

 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Participación de la red en 
diferentes actividades  

 
Ejecución de Taller Nadie es 

Perfecto con apoderados 
invitados del Jardín Infantil 

 
Atenciones en SET de casos 

derivados 
 

Derivaciones a especialidad 
por sospecha de patología. 

 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 
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0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

 
Sala Cuna y 

Jardín 
Infantil Villa 

Austral 
(Integra) 

 

 
 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Atenciones en SET de casos 
derivados 

 
Derivaciones a especialidad 
por sospecha de patología. 

 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 

 
0 a 1 año 11 

meses 29 
días 

 
Sala Cuna 
Tiritas de 

Papel 
(Integra) 

 

 
Educación 

 
Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Participación de la red en 
diferentes actividades 

comunitarias 
 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
 
 

0 a 1 año 11 
meses 29 

días 

 
 

Sala Cuna 
Rayito de 

Luz (Integra) 

 

 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Coordinación de Taller Nadie 
es Perfecto realizado por 

enfermera de Cecosf. 
 

Atenciones en set de casos 
derivados 

 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 

0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

Sala Cuna y 
Jardín 
Infantil 

Capullito 
(Junji) 

 

 
Educación 

 
Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

 
Retroalimentación de casos 

atendidos en SET 
 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
 

Coordinación de visita de 
enfermera por casos 

especiales. 
 

0 a 4 años 11 
meses 29 

días 

Sala Cuna y 
Jardín 
Infantil 

Nazareth 
(Junji) 

 
Educación 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Derivación de apoderados 
para realizar taller Nadie es 

Perfecto en SET. 
 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
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2 años a 4 
años 11 

meses 29 
días 

 
 
 

Jardín 
Infantil 
Lucerito 
(Junji) 

 
 
 

Educación 

 
 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Coordinación de atenciones 
en SET de casos derivados 

 
Derivaciones a especialidad 
por sospecha de patología. 

 
Participación de la red en 

diferentes actividades 
comunitarias 

 
Ejecución de Taller Nadie es 
Perfecto en jardín Infantil. 

 
Coordinación a controles de 

salud correspondientes a 
rango etario. 

 
9 a 18 años 

 
 
 

Centro 
Estrella de 

Belén 

Justicia Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Educaciones 
 

Coordinación a controles de 
salud correspondientes a 

rango etario. 
Adolescente

s 
14-18 

Jóvenes 
19-29 

Adultos 
30- 59 

Centro 
educativo La 

Haya 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud 
educación del sector 

Amanecer 
Adolescente

s 
14-18 

Jóvenes 
19-29 

Adultos 
30- 59 

Centro 
educativo 

Selva 
Saavedra 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

Adolescente
s 14-18 

Complejo 
Educacional 
un Amanecer 

en la 
Araucanía 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Establecer un plan de trabajo 
conjunto que se mantiene en 

el tiempo 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Adolescente 

14-18 
Liceo San 

Roque 
Educación Promoción y 

prevención 
Participación 

social en salud 
 

Participación en actividades 
comunitarias organizadas por 

el centro de salud 
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Niños 4-13 

Escuela 
Manuel 

Recabarren 

 
 
 
 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 

Niños 6-13 
Adolescente

s 14-18 

Colegio 
Emprender 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

 
Colegio 
Mundo 
Mágico 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Adolescente

s 
14-18 

Jóvenes 
19-29 

Adultos 
30- 59 

Complejo 
educacional 

Selva 
Saavedra 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Adolescente

s 14-18 
Liceo 

Brainstorm 
Educación Promoción y 

prevención 
Participación 

social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

 
Colegio 
Arturo 

Arriagada 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Adolescente

s 14-18 
Liceo 

Industrial 
Educación Promoción y 

prevención 
Participación 

social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
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Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

 
Colegio Vista 

Verde 
Educación Promoción y 

prevención 
Participación 

social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

Adolescente
s 14-18 

Programa de 
Integración 
escolar PIE 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

Adolescente
s 14-18 

Programa 
convivencia 

escolar 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Niños 6-13 

Adolescente
s 14-18 

Programa 
Habilidades 
para la vida 

HPV 

Educación Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Lograr comunicación fluida y 
participación de comunidad 
educativa en actividades del 

centro de salud 
Integrante red salud –
educación del sector 

Amanecer 
Adulto 
mayor 

60 años o 
mas 

Centro 
Comunitario 
Amanecer 

Adulto mayor Promoción Y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Acciones de participación 
ciudadana 

Reuniones de coordinación 
para acciones comunitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

CECOSAM 
Amanecer 

Salud Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años y + 

CCR Temuco Salud Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 
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Población 
universal 

CECOSF Las 
Quilas 

Salud Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

Hogar de 
Cristo sector 

amanecer 

Vulnerabilidad 
social 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

Programa 
Calle 

Municipalida
d de Temuco 

Vulnerabilidad 
social 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Carabineros 
de Chile 

Seguridad social Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Programa 
seguridad 
ciudadana 

Municipalida
d de Temuco 

Seguridad social Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

SENDA 
Previene 
Temuco 

Prevención del 
consumo de 

drogas y alcohol 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

Fundación 
Paréntesis 

Prevención del 
consumo de 

drogas y alcohol 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

Centro de la 
Mujer 

Temuco 

Prevención 
violencia de 

genero 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Programa 
Biblioteca 
Municipal 

Cultura Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 



 184

Población 
universal 

Dideco 
Municipalida
d de Temuco 

Programas 
sociales 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

Organizacion
es 

comunitarias 
programa 
municipal 

Programas 
sociales 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 
18 años o 

mas 

OMIL 
Municipalida
d de Temuco 

Programas 
sociales 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Programas 
postrados 
municipal 

Discapacidad Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Oficina 
discapacidad 
Municipalida
d de Temuco 

Programas 
sociales 

Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 

Población 
universal 

Oficina de 
medio 

ambiente 
municipal de 

Temuco 

Medio ambiente Promoción y 
prevención 

Participación 
social en salud 
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Conclusión Operativa. 

 
    La oferta de la red intersectorial en el sector Amanecer con respecto al ciclo vital, está 
determinado por el contexto educativo, la cual existe una amplia oferta en etapa preescolar y 
escolar, así también existe oferta para nivelación de estudios y alfabetización, existe una red de 
salud orientada a resolución de problemáticas de personas adultas y también de acceso universal. 
    El centro de salud también cuenta con apoyo y uso de la red municipal desde ayudas sociales 
paliativas hasta aspectos de seguridad ciudadana y social. 

 
Villa Alegre. 
 

Ciclo vital Institución Sector del 
estado 

Área de 
trabajo 

Cuáles han sido los logros 
relevantes 

Niños 0-4 
2 años 

Jardín vista 
hermosa, 
Gabriela 

mistral, los 
peques 

 
 

Hogar maría 
ayuda 

Educación 
 
 
 
 
 
 

Sename 

Promoción 
 
 
 

Atención 
directa 

Realización actividades plan 
trienal promoción 

Capacitación en lactancia 
materna 

Niños de 6 a 
12 años 

Escuela P. de 
Valdivia, Villa 

Alegre 

Educación Promoción Realización actividades 
Plan trienal Promoción 

Adolescentes 
12 a 19 años 

Hogar María 
Ayuda 

Sename Atención 
directa 

 

Adultos 20 a 
60 años 

DIDECO Municipio Ayudas 
Sociales 

 

A. Mayor 60 
y más 

DIDECO Municipio Elaboración 
de Programa 

Rural 

 

 
 
 
Conclusión Operativa. 
 
    El Cesfam se encuentra trabajando en colaboración con el Cesfam de Labranza, Fundo El 
Carmen, Pedro de Valdivia y la Dideco, en la concreción de un programa rural que permita 
mejorar el acceso a las prestaciones y la brecha existente en cuanto a la oportunidad de atención 
producto de las desigualdades sociales relacionada con la ruralidad, etnia y pobreza. 
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El Carmen.  
 
Ciclo vital Institución Sector del 

estado 
Área de trabajo Cuáles han sido los 

logros relevantes 
Niños 0-4 

años 
Jardín Los 
Músicos 

 
J Los Folkloristas 

 
J Los Sopranos 

 
J Alen 

 
J De Colores 

 
S C P Creadores 

 
J Los Físicos 

 
J Los 

Organilleros 

Educación Promoción 
Intersectorialidad 

 
 

Instalación de la 
prevención y 

promoción de la 
salud desde la 

corresponsabilidad 
en salud. 

 
Incorporación 
progresiva de 
prácticas que 

promueven estilos de 
vida saludables 

 
Realización 

actividades Plan 
trienal Promoción en 
6 establecimientos 

 
Inserción progresiva 

del trabajo en red 
 

Trabajo de abordaje 
de casos en red 

 Escuela de 
Lenguaje 
Alemania 

 
 

Educación Rehabilitación Coordinación 
colaborativa para 

evaluación y 
atención de niños, 

niñas con 
alteraciones del 

lenguaje 
 

 Universidad 
Mayor 

 

Educación Prevención y 
promoción 

Crear un espacio de 
trabajo en red de 
colaboración que 

pueda tener impacto 
en salud 

 Dideco 
Programa Chile 
Crece Contigo 

Servicio publico Prevención y 
curación 

Entrega de material 
didáctico e higiene 

para el desarrollo de 
las actividades en 

Sala de estimulación 
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Niños 
adolescente
s de 5 a 19 

años 

Colegio 
Innovarte 

 
Colegio Golden 

School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Mayor 

 
 
 
 
 

Municipalidad de 
Temuco 
Dideco 

Unidad de 
Discapacidad 

Senda previene 
OPD 

Unidad Social. 
 
 

Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
 
 
 
 
 
 

Servicio publico 
 
 
 
 

Promoción 
 
 
 
 
 
 
 

Intersectorialidad 
 
 
 
 
 
 
 

Intersectorialidad 
 

 
 
 
 

 
Prevención, 
curación y 

rehabilitación 

Instalación de la 
prevención y 

promoción de la 
salud a través del 
Plan Trienal de 

Promoción de salud 
 

Inserción progresiva 
del trabajo en red 

 
Trabajo de abordaje 

de casos en red 
 
 

Crear un espacio de 
trabajo en red de 
colaboración que 

pueda tener impacto 
en salud 

Establecer canales de 
comunicación y 

articulación para el 
abordaje de casos de 
personas y familias 
de sector rural de la 

comuna 
 

Coordinación para la 
solicitud de ayudas 

técnicas. 
Ayudas paliativas, 

destinado a familias 
con mayor 

vulnerabilidad 

Adultos 20-
64 años 

Municipalidad de 
Temuco 

Unidad de 
Discapacidad 

Senda previene 
Unidad Social 

 
Sernam 

 
IND 

 

Servicio publico Prevención, 
curación y 

rehabilitación 

Crear un espacio de 
trabajo en red de 
colaboración que 

pueda tener impacto 
en salud 

Establecer canales de 
comunicación y 

articulación para el 
abordaje de casos de 
personas y familias 
de sector rural de la 

comuna 
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Coordinación para la 
solicitud de ayudas 

técnicas. 
Ayudas paliativas, 

Programas 
cuidadores de 

Respiro y Temuco 
me encanta destinado 
a familias con mayor 

vulnerabilidad 
Adultos 

Mayores 65 
y más años 

Municipalidad de 
Temuco 

Unidad de 
Discapacidad 

Senda previene 
Unidad Social 
Programa del 
Adulto Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senama 
 
 
 

Servicio publico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
desarrollo social 

 

Prevención, 
curación y 

rehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención, 
curación y 

rehabilitación 

Crear un espacio de 
trabajo en red de 
colaboración que 

pueda tener impacto 
en salud 

Establecer canales de 
comunicación y 

articulación para el 
abordaje de casos de 
personas y familias 
de sector rural de la 

comuna 
 

Coordinación para la 
solicitud de ayudas 

técnicas. 
Ayudas paliativas, 

Programas 
cuidadores de 

Respiro y Temuco 
me encanta destinado 
a familias con mayor 

vulnerabilidad 
 

Centro diurno como 
red de derivación 

para el cuidado del 
adulto mayor 
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2.3.- Oferta del sector salud. 
 
Descripción. 
 
    El análisis de la situación integral de salud es el insumo que nos permite tener una visión 
integral de las necesidades de la población, de sus recursos y sus demandas, y a la vez nos 
permite identificar la oferta y los recursos con que contamos para satisfacerla. Con esta 
perspectiva, cualquier miembro del equipo de salud tiene los elementos claves para gerenciar al 
menos su proceso de trabajo, por lo que la definición de objetivos que nos entregan las metas 
sanitarias e indicadores de actividad de atención primaria, debe ser un instrumento guiador de las 
acciones, aunque no de manera exclusiva, ello debido a que los planes y programas se enfocan no 
solo al cumplimiento de éstos, sino de todos los cuidados de salud a lo largo del Ciclo vital. 
    A continuación, se destacan los resultados obtenidos de las actividades realizadas por los 
establecimientos dependientes del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco 
durante el período Enero a diciembre 2016, 2017 y 2018. 
 
2.3.1.- Producción. 
 

2.3.1.1.- Índice de Actividad General 2017. 
 
Indicadores IAAPS por ámbito de estrategia RISS. 
 

Indicador Fórmula de Cálculo Meta Cumplimiento 

Porcentaje de familias evaluadas según 
riesgo familiar 

N° de familias evaluadas según riesgo 
familiar/N° total de familias inscritas 
(población inscrita/3,3) 

10,2 16,1% 

Gestión de reclamos en atención primaria, 
con enfoque participativo (analizados en 
reuniones de mesas territoriales, de Consejo 
local de Salud u otra organización 
comunitaria conjunta al equipo de salud). 

(Nº total de reclamos respondidos con 
solución  dentro de los plazos legales 
establecidos  /Nº total de reclamos) *100  

100 99,65 

 

2.3.1.2.- Indicadores IAAPS de producción. 
 

Indicador Fórmula de Cálculo Meta Cumplimiento 
 

Tasa de consultas de morbilidad  y de 
controles médicos, por habitante año 

N° de consultas de morbilidad y 
controles realizadas por  médicos/ 
Población inscrita. 

1.0 1, 11 

Porcentaje de interconsultas derivadas a 
consulta médica de especialidad en el nivel 
secundario 

(N° de solicitudes de interconsultas a 
especialidad médica en el nivel 
secundario / N° total de consultas  y 
controles por médico) *100. 

10,7 12.3% 
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Indicador Fórmula de Cálculo Meta Cumplimiento 
 

Tasa de Visita Domiciliaria Integral 
(Nº Visitas domiciliarias integrales 
realizadas / Nº de familias (población 
inscrita / 3,3). 

0,14 0,15 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva 
en hombres de 20 a 64 años 

(Nº Examen de Medicina Preventiva 
(EMP) realizado en población de 
hombres de 20 a 64 años / Población de 
hombres de 20 a 64 años inscrita, 
menos población de hombres de 20 a 64 
años bajo control en Programa Salud 
Cardiovascular) *100. 

14,2 14,1% 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva 
en mujeres de 45 a 64 años 

(Nº Examen de Medicina Preventiva 
(EMP) realizado en población de 
mujeres de 45 a 64 años / Población de 
mujeres de 45 a 64 años inscrita, menos 
población mujeres de 45 a 64 años bajo 
control en Programa Salud 
Cardiovascular) *100. 

25,3 26,7% 

Cobertura de Examen de Medicina 
Preventiva del Adulto de 65  años y más 

(N° de adultos de 65 y más años con 
Examen de Medicina Preventiva / 
Población inscrita de 65 años) * 100 

39 38,1% 

Cobertura de Evaluación del Desarrollo 
Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses 
bajo control 

(Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con 
Evaluación de Desarrollo Psicomotor / 
Nº de Niños(as) 12 a 23  meses bajo 
control)*100. 

97 100,6% 

 
Cobertura de control de salud integral a 
adolescentes de 10 a 14 años. 

Nº de controles de salud integral 
realizados a adolescentes de 10 a 14 
años/ población adolescente de 10 a 14 
años inscrita en el establecimiento de 
salud) *100. 

12 11,7% 

Proporción de menores de 20 años con alta 
odontológica total 

(Nº de altas odontológicas totales en 
población menor de 20 años) / 
Población inscrita menor de 20 años) 
*100. 

22.2 24.8% 

Cobertura de atención Integral a personas de 
5 y más años con trastornos mentales 

(Nº De personas de 5 y más años con 
trastorno mental bajo control/ Nº de 
personas esperadas según prevalencia 
de trastornos mentales. 

18,9 20,1% 

Cobertura de atención de Asma en 
población general y EPOC en personas de 
40 y más años 

(Nº De personas con diagnóstico de 
Asma bajo control  y Nº de personas de 
40 y más años con diagnóstico de 
EPOC en control/Nº de personas  
esperadas según prevalencia. 

21,6 24,4% 



 191

Indicador Fórmula de Cálculo Meta Cumplimiento 
 

Cobertura de capacitación a cuidadores de 
personas con dependencia severa con pago 
de estipendio 

(N° de cuidadores de personas con 
dependencia severa con pago de 
estipendio capacitados* / N° total de 
cuidadores de personas con 
dependencia severa con pago de 
estipendio)*100 

90 100% 

 
2.3.1.3.- Indicadores IAAPS de cobertura efectiva. 
 

Indicador Fórmula de Cálculo Meta Cumplimiento 

Cobertura de vacunación anti influenza en 
población objetivo definida para el año en 
curso 

(N° de personas inscritas de los grupos 
objetivos vacunados con anti influenza 
/Total de población inscrita de los 
grupos objetivos) *100 

90 % 87% 

Ingreso precoz de mujeres a control de 
embarazo 

(N° de mujeres embarazadas 
ingresadas antes de las 14 semanas a 
control / Total de mujeres 
embarazadas ingresadas a 
control)*100 

87 86,1% 

Cobertura de método anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 19 años inscritos que 
usan métodos de regulación de la fertilidad 

(N° de adolescentes de 15 a 19 años 
inscritos que usan métodos de 
regulación de la fertilidad (bajo 
control) / Total adolescentes de 15 a19 
años inscritos)*100 

16,9 15,7% 

Cobertura efectiva de Tratamiento en 
personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y 
más años 

(Nº de personas con Diabetes Mellitus 
2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% 
+  Nº de personas con Diabetes 
Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c 
bajo 8% según último control vigente/ 
Total de personas con diabetes de 15 y 
más años esperados según 
prevalencia)*100 

23,2 28,1% 

Cobertura efectiva de Tratamiento en 
personas de 15 y más años, con Hipertensión 
Arterial 

(Nº de personas hipertensas de 15 a 79 
años con PA< 140/90 mm Hg +  Nº de 
personas hipertensas de 80 y más con 
PA <150/90 mm Hg según último 
control vigente/ Total de personas de 
15 años y más, hipertensas esperadas 
según prevalencia)*100 

39,7 43,3% 
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2.3.1.4.- Indicadores IAAPS de impacto. 
 
Indicador Fórmula de Cálculo Meta 

Proporción de niñas y niños 
menores de 3 años libre de 
caries en población inscrita.  

N º de niños y niñas menores de 3 años con 
registro ceod= 0 / N° de niñas y niños 
menores de 3 años inscritos)*100 

28,6 (línea 
base) 

 
2.3.2.- Acceso de la población a la atención de salud en horario continuado. 
 
    La salud, conforme señala la Constitución Política de Chile es un bien público garantizado. 
Mediante el Decreto 1-3063 del Ministerio del Interior del año 1980, mediante el cual se traspasó 
a los municipios la responsabilidad de la administración de salud de los establecimientos de nivel 
primario de atención, posteriormente con la promulgación de la ley 19.378 estatutos de atención 
primaria de salud municipal se establecen las normativas administrativas y financieras que rigen 
dicho proceso. 
    Conforme lo señalado son las entidades administradoras de salud primaria municipalizada 
responsables de la atención de salud de la población inscrita en los establecimientos bajo su 
administración, a ellos les compete garantizar las prestaciones de salud en todos los 
establecimientos de Atención Primaria, especialmente CGU y CGR conforme los horarios 
establecidos de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, facilitando el acceso y la continuidad de la 
atención de salud de toda la población (controles y consultas y/o tratamientos) con una mejor 
utilización de su capacidad instalada sin desmedro de la atención de salud. Asimismo, al Gestor 
de la Red le corresponde la supervisión del cumplimiento de las actividades de salud y a la 
Contraloría General de la República la fiscalización e interpretación de la ley. 
 
Los dos indicadores que se evalúan en este componente son: 
 

N° Indicador Método de Cálculo 
 

Meta Importancia 
Relativa 

1.-Brindar acceso a la 
atención de salud hasta las 
20:00 horas de lunes a 
viernes y sábados de 9 a 13 
horas. 

(Nº establecimientos funcionando de 
8:00 AM a 20:00 horas de lunes a 
viernes y sábados de 9 a 13 horas / Nº 
total de establecimientos visitados) 
*100. 

100% 100% 

2.-Disponibilidad de 
fármaco trazador. 

N° de Fármacos trazadores 
disponibles/ N° total de fármacos 
trazadores) * 100. 

100% 100% 

 
2.3.3.- Cumplimiento de Garantías Explícitas en Salud (GES) en atención primaria 2017. 

    El Régimen de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que explicita 
garantías en los ámbitos de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad respecto a 
problemas de salud priorizados y las prestaciones asociadas a su resolución. La implementación 
de dicho Régimen, del que forma parte el Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), en el 
año 2016 asciende a 86 problemas de salud. En 24 de ellos, las garantías son de ejecución 
mayoritariamente en atención primaria y se evaluarán en este indicador.  
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Nº Componentes Indicador Meta 
Importancia 

Relativa  

1 
Cumplimiento de 
garantías explícitas 
en salud (GES) 

Nº de casos GES con garantía cumplida / 
Nº de casos GES 

100% 100% 

 
Las garantías GES a ser evaluadas en este componente son las que se detallan a continuación: 
 

N° Componentes Meta 

1 Diabetes Mellitus tipo II 100% 

2 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja en menores de 5 años de manejo 
ambulatorio 

100% 

3 
Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años 
y más   

100% 

4 Hipertensión Arterial Primaria Esencial en personas de 15 años y más 100% 

5 Epilepsia No Refractaria desde 1 año y menores de 15 años. 100% 

6 Salud Oral Integral para niños de 6 años 100% 

7 Vicios de Refracción, presbicia pura, en personas de 65 años y más 100% 

8 Depresión en personas de 15 años y más 100% 

9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio 100% 

10 Asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años 100% 

11 
Tratamiento en personas de 55 años y más con artrosis de cadera   y/o   rodilla leve o 
moderada 

100% 

12 Urgencia odontológica ambulatoria 100% 

13 
Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y 
más años: consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención 
kinésica en programas del adulto y adulto mayor 

100% 

14 Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más años 100% 

15 Tratamiento de erradicación de helicobacter pylori 100% 
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2.4.- Controles.  
 
Controles de salud según ciclo vital.  
 
    Durante el período de enero a septiembre 2018, se han realizado 29.011 controles de salud por 
diferentes integrantes del Equipo de Salud, lo que representa el 70% de los controles realizados el 
año 2017. Lo esperable a este corte sea similar o superior al 75% de lo programado. 
 
 
Recurso humano Número de controles Porcentaje 

Médico 2.682 9,24% 

Enfermera /o 23.327 80,4% 

Matrona/ón 3.002 10,4% 

Total 29.011 100,0% 
Fuente: Rem Serie A01 enero a diciembre 2018. 

Recurso humano Número de controles Porcentaje 

Médico 2.740 6,6% 

Enfermera /o 34.794 83,9% 

Matrona/ón 3.952 9,5% 

Total 41.486 100,0% 
Fuente: Rem Serie A01 enero a diciembre 2017. 

 
 
 
Recurso humano Número de controles Porcentaje 

Médico 2.315 5,9% 

Enfermera /o 32.864 83,3% 

Matrona/ón 3.813 9,7% 

Técnico paramédico 460 1,2% 

Total 39.452 100,0% 
Fuente: Rem Serie A01 enero a diciembre 2016. 

    Tal como se puede observar en las tablas anteriores el mayor porcentaje de dichos controles 
han sido realizados por Enfermera(o), 80,4%, esto está en directa relación con los rangos etarios 
en los que se concentra el mayor número de controles y que corresponden a la población infantil. 
Los controles realizados por médico son principalmente en Recién nacidos y hasta 2 meses de 
vida, en este punto es importante destacar que algunas familias acceden a la atención por Libre 
elección y el control de estos recién nacidos (menores de 28 días) se realiza en el extrasistema.      
    Los controles realizados por matrona también corresponden a la atención de los recién nacidos 
y otros controles realizados en adolescentes.  
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    Respecto de los Controles de Salud según grupo etario, a continuación, se resumen lo 
observado durante los años 2016, 2017 y 2018: 
 

Controles de salud según ciclo vital 

Grupos etáreos Número Porcentaje 

De 0 a 5 años 19.710 67,9% 
De 6 a 14 años 6.142 21,2% 
De 15 a 64 años 2.499 8,6% 
Mayor de 65 años 661 2,3% 
Total 29.012 100,0% 

Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2018, SSAS. 
 

Controles de salud según ciclo vital 

Grupos etáreos Número Porcentaje 

De 0 a 5 años 22.932 55,3% 

De 6 a 14 años 13.774 33,2% 

De 15 a 64 años 3.881 9,4% 

Mayor de 65 años 899 2,2% 

Total 41.486 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2017, SSAS. 
 
 

Controles de salud según ciclo vital 

Grupos etáreos Número Porcentaje 

De 0 a 5 años 25.334 64,2% 

De 6 a 14 años 10.397 26,4% 

De 15 a 64 años 3.094 7,8% 

Mayor de 65 años 627 1,6% 

Total 39.452 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2016, SSAS. 
 
     De los controles realizados según ciclo vital durante el 2018 el 89,1% corresponde a los 
controles de salud en la población de 0 a 14 años, y en relación con el sexo de los 29.012 
controles un 50,5% corresponde a personas del sexo femenino (14.646) y un 49,5% al masculino 
(14.366), estas cifras son similares a lo observado en años anteriores. 
     Si analizamos el número de controles realizados versus la oferta programada podemos 
encontrar lo siguiente: 
 
 El total de controles de salud por Ciclo Vital representa el 12,0% del total programado 

(22.262) por el estamento sin incluir los pacientes cardiovasculares o EMP. 
 En el caso de las enfermeras con iguales condiciones, lo realizado representa el 76,7% de 

lo programado (30.409). 
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 Y en el estamento matrona, lo realizado representa el 5% de los controles programados 
(60.371), no incluyéndose los controles prenatales, regulación de la fecundidad entre 
otros. 

 
    Considerando que los controles de niño sano representan la mayor proporción de controles, 
destacamos el presente indicador que evalúa la presencia del padre en el control de salud dada la 
importancia que reviste en la atención con enfoque familiar.  
    En el grupo menor de 1 año, el 25,6% logrado es similar al estándar establecido a nivel 
nacional que es de un 25%, sin embargo, inferior a lo logrado el año anterior, en el grupo de 1 a 4 
años obtuvimos un 22,2% igual levemente inferior a la meta país para el presente año (25%) e 
inferior a lo logrado el año anterior. 
    No es posible establecer cuáles serían las razones por las cuáles los porcentajes obtenidos 
resultan inferiores respecto de los resultados obtenidos en años anteriores considerando el tipo de 
atención con enfoque familiar de acuerdo con el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS). 
 
 

Controles de salud con presencia de padre  

Grupos etáreos < 1 año 1 - 4 años 
Con padre 2.271 1.548 
Sin padre 8.884 6.985 
Porcentaje de presencia 25,6 % 22,2 % 

Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2018, SSAS. 
 
 

Controles de salud con presencia de padre  

Grupos etáreos < 1 año 1 - 4 años 
Con padre 2.845 1.935 
Sin padre 8.431 7.604 
Porcentaje de presencia 33,7% 25,4% 

Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2017, SSAS. 
 

Controles de salud con presencia de padre  

Grupos etáreos < 1 año 1 - 4 años 
Con padre 2.555 1.659 
Sin padre 8.322 7.215 
Porcentaje de presencia 23,5% 18,7% 

Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2016, SSAS. 
 
Controles de salud sexual y reproductiva.  
 
    A septiembre, se realizaron 39.719 controles dentro del Programa de la Mujer, lo que 
representa el 75% de lo realizado en igual período 2017. Los mayores porcentajes de controles, 
corresponde 45,8% relacionados con la Regulación de la Fecundidad (principalmente 
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anticoncepción), a los Controles Prenatales (de Embarazo) con un 27,7% y control ginecológico 
con un 19,9%. 
    Considerando que se ingresaron 1.678 mujeres a control prenatal y se realizaron 10.985 
controles, se establece que el Nº de controles por embarazada es de 7 lo que se ajusta a los 
estándares de calidad. 
     El resto de los controles del programa si bien no representan un valor porcentual significativo 
se relacionan con el Nº de mujeres que ingresan a los diferentes subprogramas. 
 
 

Controles de salud sexual y reproductiva 

Tipo de control Número Porcentaje 
Pre- concepcional 640 1,6% 

Prenatal 10.985 27,7% 

Post parto y post aborto 208 0,5% 

Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida 1.146 2,9% 

Puérpera con recién nacido entre 11 y 28 días 262 0,7% 

Ginecológico 7.898 19,9% 

Climaterio 370 0,9% 

Regulación fecundidad 18.210 45,8% 
Total 39.719 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2018, SSAS. 
 
 
 
 

Controles de salud sexual y reproductiva 
Tipo de control Número Porcentaje 

Pre- concepcional 765 1,4% 

Prenatal 15.313 28,9% 

Post parto y post aborto 245 0,5% 
Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida 1.490 2,8% 

Puérpera con recién nacido entre 11 y 28 días 466 0,9% 

Ginecológico 9.311 17,6% 

Climaterio 265 0,5% 
Regulación fecundidad 25.098 47,4% 

Total 52.953 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2017, SSAS. 
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Controles de salud sexual y reproductiva 

Tipo de control Número Porcentaje 
Pre- concepcional 743 1,4% 

Prenatal 15.419 29,4% 

Post parto y post aborto 224 0,4% 

Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida 1.336 2,5% 
Puérpera con recién nacido entre 11 y 28 días 631 1,2% 

Ginecológico 8.651 16,5% 

Climaterio 246 0,5% 

Regulación fecundidad 25.250 48,1% 
Total 52.500 100,0% 
Fuente: serie REM A01 enero a diciembre 2016, SSAS. 
         
 
     De los 15.419 controles prenatales realizados el 2018, el 39% (4.269) de ellos se realizaron 
con la paciente acompañada por la pareja, un familiar u otra figura significativa lo que es superior 
al 30% que es parámetro nacional solicitado dentro de los indicadores de contexto del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADB) (Chile crece contigo) y superior a lo alcanzado el 
año anterior (33%). 
     En comparación con lo programado para el 2018, solo los controles de Regulación de la 
Fecundidad se encuentran cercanos al cumplimiento con un 72,5%. A continuación, se muestra el 
grado de cumplimiento según lo programado en los otros controles de salud sexual y 
reproductiva. 
 
 

Tipo de control Programado Realizado Porcentaje 

Pre- concepcional 931 640 68,7% 

Prenatal 18.307 10.985 60,0% 

Post parto y post aborto 445 208 46,7% 

Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida 2.091 1.146 54,8% 

Ginecológico 11.812 7.898 66,9% 

Climaterio 1659 370 22,3% 

Regulación fecundidad 25.126 18.210 72,5% 

Total 60.371 39.457 65,4% 
 
Controles según problema de salud.  
 
     El 94,5% de los controles por problemas de salud corresponden al subprograma 
cardiovascular perteneciente al Programa del Adulto. En este grupo se incluyen todos los 
controles de patologías crónicas como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial incluyendo 
entre otros los pacientes con Dislipidemia. 
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     El resto de los controles realizados son estadísticamente poco significativos aun cuando las 
problemáticas son de gran importancia sanitaria. Destacable, el incremento de controles por 
Tuberculosis. 
     A continuación, se indican los controles realizados en los períodos 2016, 2017 y 2018.  
 

Controles según problema de salud 

Tipo de control Número Porcentaje 

De salud cardiovascular 45.846 94,5% 

De tbc 137 0,3% 

De infección de transmisión sexual 2 0,0% 

Seguimiento autovalente con riesgo 75 0,2% 

Seguimiento riesgo dependencia 164 0,3% 

Otros problemas de salud 2092 4,3% 

Niños con necesidades especiales de baja complejidad 191 0,4% 

Total 48.507 100,0% 
Fuente: serie REM A01 enero a diciembre 2018, SSAS. 
 

Controles según problema de salud 

Tipo de control Número Porcentaje 

De salud cardiovascular 58.317 94,6% 

De tbc 56 0,1% 

De infección de transmisión sexual 21 0,0% 

Seguimiento autovalente con riesgo 321 0,5% 

Seguimiento riesgo dependencia 164 0,3% 

Otros problemas de salud 2647 4,3% 

Niños con necesidades especiales de baja complejidad 113 0,2% 

Total 61.639 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2017, SSAS. 
 

Controles según problema de salud 

Tipo de control Número Porcentaje 

De salud cardiovascular 55.551 98,7% 

De tbc 113 0,2% 

De infección de transmisión sexual 5 0,0% 

Seguimiento autovalente con riesgo 95 0,2% 

Seguimiento riesgo dependencia 66 0,1% 

Otros problemas de salud 464 0,8% 

Niños con necesidades especiales de baja complejidad 6 0,0% 

Total 56.300 100,0% 
Fuente: Serie REM A01 enero a diciembre 2016, SSAS. 
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2.5.- Tendencia de actividades trazadoras. 
 
Laboratorio Clínico. 

                Hasta marzo de 2013 nuestro Departamento de salud municipal contaba con dos laboratorios 
clínicos pequeños insertos cada uno en un cesfam, estos se encontraban en espacios muy 
reducidos y con falencias de infraestructura que dificultaban su eficiencia y la entrega de 
adecuadas condiciones de trabajo para los usuarios y trabajadores. Para dar solución a esta 
problemática y al mismo tiempo establecer un laboratorio clínico municipal acreditable y con 
proyección a futuro, es que se establece, en el marco de la celebración de un convenio docente-
asistencial con la Universidad Santo Tomás, la unificación de ambos laboratorios en un único 
establecimiento independiente. Para el período 2019 se continuará con esta estrategia, ampliando 
la canasta de prestaciones y procedimientos, tales como el desarrollo de técnicas de 
microbiología. 

 
Desempeño 2018. 

        El Laboratorio Clínico Municipalidad de Temuco, respondiendo a la creciente necesidad de 
exámenes de laboratorio por parte de nuestros usuarios a través de los CESFAM, CECOSF y 
PSR ha mantenido el aumento sostenido en la resolución de estos, como se puede ver en la tabla 
a continuación, realizando a octubre 525.920 exámenes, 37.843 más que al igual periodo del año 
anterior (7,8% crecimiento), atendiendo en promedio 5.362 usuarios mensualmente. 

 
       Fuente: Elaboración propia, Laboratorio Clínico Municipal. 
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        Fuente: Elaboración propia, Laboratorio Clínico Municipal. 

 

 
          Fuente: Elaboración propia, Laboratorio Clínico Municipal. 
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    Como se puede observar el año 2013 marca un punto de inflexion hacia la mejora en la 
resolutividad en las prestaciones de examenes de Laboratorio Clínico para el DSM Temuco. 
 
Calidad en la etapa preanalítica. 

         La aplicación del procedimiento de aceptación y rechazo de muestras en nuestro laboratorio 
clínico municipal ha continuado la detección y registro de los errores asociados a esta fase 
preanalítica (hemolisis, coágulos, mala rotulación, envase inadecuado, entre otros), permitiendo 
que sólo sean analizadas las muestras que cumplen con los criterios de aceptabilidad establecidos 
teniendo como prioridad la seguridad del paciente en lo referente a sus exámenes de Laboratorio. 

        Las reuniones mensuales de coordinación entre el Laboratorio y las unidades de toma de 
muestra de cada centro de salud, han contribuido notoriamente en la disminución del porcentaje 
de error total en todos los establecimientos, en el periodo Enero-Octubre 2018 las unidades de 
toma de muestras de los 8 CESFAM, 3 CECOSF y 3 PSR han mantenido el trabajo en pro de la 
calidad de los procesos, encontrándose todos los meses con porcentajes de error satisfactorios, 
bajo el 5% que es el rango máximo tolerable.  

 

 
       Fuente: Elaboración propia, Laboratorio Clínico Municipal. 

 

     Adicionalmente se observa un indicador de rechazo de muestras por no conformidad menor al 
1%, lo que demuestra el esfuerzo de los equipos en su trabajo constante por mantener adecuados 
estándares de seguridad en las prestaciones de calidad para nuestros usuarios. 
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         Fuente: Elaboración propia, Laboratorio Clínico Municipal. 

 
2.6.- Consultas de Urgencia. 
Atención médica de urgencia. 

      Se realizaron 88.853 consultas médicas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU) de la comuna, 6.193 consultas más que igual período 2017 lo que podría explicarse por 
la mayor disponibilidad de recurso profesional para cubrir la totalidad de las horas de los turnos 
médicos.  

 
Profesional 2016 2017 2018 

Médico 78.651 82.660 88.853 

   Fuente: Rem Serie A08 enero a septiembre 2018. 
 

     A continuación se presenta la distribución de las consultas en el Servicio de Urgencia de Alta 
Resolución (SAR) de Labranza por Categorización. Se observa que el 79,5% corresponde a C5 y 
el 17,8% a C4. 

CATEGORÍAS Consulta Porcentaje 

C1 10 0,0 
C2 24 0,1 
C3 701 2,6 
C4 4843 17,8 
C5 21615 79,5 
Sin categorización 0 0,0 
Total 27193 100,0 

  Fuente: Rem Serie A08 enero a septiembre 2018. 
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2.7.- Atención de urgencia de otros profesionales. 
     Junto con la atención médica en sapu, también se desarrollan consultas por profesional 
kinesiólogo correspondiente a la estrategia del Plan de Invierno 2018, “IRA en SAPU” cuya 
atención está dirigida preferentemente a la atención de niños con enfermedades respiratorias 
agudas. 
     Se realizaron 3.642 consultas kinésicas en el contexto de la Campaña de Invierno y el refuerzo 
de las atenciones ante la mayor incidencia de patologías respiratorias. Durante el período 
evaluado se hicieron 1.492 consultas más de kinesioterapia respiratoria respecto del  año 2017 y 
esto se explica a que el inicio de las prestaciones que contempla la campaña para este año se 
iniciaron en consideración a lo observado en la vigilancia epidemiológica semanal permitiendo 
hacer un uso óptimo de los recursos en el momento de mayor demanda. 

 

Profesional 2016 2017 2018 
Enfermera(o)  2.200 2.993 

Kinesióloga(o) 1.253 2.150 3.642 
Fuente: Rem Serie A08 enero a septiembre 2018. 
 
2.8.- Traslados de pacientes. 
      Servicio que se entrega a la comunidad para el traslado de pacientes que ha sido mejorado en 
su implementación durante el período evaluado con la disposición de una Ambulancia básica para 
el horario de atención de los servicios de urgencia dado las falencias que desde el punto de vista 
de la oportunidad ha tenido la red samu. 
     Al corte del 30 de septiembre 2018 se han realizado 2.357 traslados de urgencia, es importante 
destacar que hubo un aumento en 651 traslados respecto de igual período 2017 que da cuenta de 
la demanda existente y los vehículos han estado disponibles en forma permanente. 
 

Traslados de Urgencia 2017 2018 

Total traslados ambulancia 1.706 2.357 
Fuente: Rem Serie A08 (urgencia) Enero a septiembre 2017-2018. 
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CAPITULO V. PLAN DE ACCIÓN. 
 

1.- Antecedentes. 

 
1.1.- Prioridades sanitarias nacionales. 
 
Objetivos Sanitarios de la década 2011- 2020. 
 
       Han sido definidos asumiendo que la salud de la población es resultado del conjunto de 
condiciones en las cuales las personas y comunidades crecen, viven y trabajan. Por ello, 
incorporan variables o dimensiones estructurales, sociales, económicas y culturales para 
comprender el estado de salud de la población y reducir las inequidades que impactan en su 
salud.   Los objetivos sanitarios comprometen los logros que, en salud de la población, deben 
alcanzarse a futuro, y son la referencia para definir las intervenciones y acciones que deben 
realizarse en forma prioritaria. Su formulación fue el punto de partida y el horizonte del proceso 
de la reforma sectorial, iniciada en el año 2000. Todas las estrategias para el abordaje de los 
problemas de salud o áreas programáticas se enmarcan en el logro de estos objetivos. 
      Se ha determinado a través de sus evaluaciones que, no habiéndose alcanzado plenamente los 
cuatro grandes objetivos propuestos para la década pasada 2000-2010, se incluirán: énfasis, 
cortes para monitoreo, metas e indicadores precisos, que permitan evaluar periódicamente sus 
avances, y, eventualmente, introducir elementos que permitan su total logro al fin de la próxima 
década, y estos son: 
 
 Mejorar los logros sanitarios alcanzados 
 Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad 
 Disminuir las desigualdades en salud 
 Proveer servicios acordes a las expectativas de la población. 
 
      Para avanzar al logro de los objetivos estratégicos de la ENS, se establece durante su diseño, 
la necesidad de establecer un plan operativo anual, el cual corresponde en términos generales a 
la formulación de actividades que propicien el cumplimiento progresivo y oportuno de las 
metas establecidas en los distintos niveles del sector, lo cual permitirá vincular los procesos 
operacionales del sector, con la planificación estratégica. De esta forma y considerando los 
perfiles epidemiológicos actuales, que imponen una alta exigencia a la eficiencia y eficacia de 
las políticas públicas de salud, será nuestra capacidad de adaptarnos y responder adecuadamente 
a estos requerimientos la que en parte determinará también el cumplimiento de los OSD, 
estableciéndose por lo tanto la necesidad de una vinculación efectiva en los distintos niveles del 
sector, así como también con el intersector. 
        Para la década 2011-2020, luego de conformado el panel de expertos a principios del año 
2010, se determinó avanzar en el planteamiento de nuevos objetivos sanitarios, manteniendo gran 
parte de la estructuración de los previamente trabajados en la década anterior. Dicho panel de 
expertos llego a concluir que los ejes estratégicos deben estar orientados de la siguiente manera: 
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1. Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir su 
impacto social y económico: Se abordan tópicos relacionados con mantener los logros alcanzados 
en el control y eliminación de enfermedades transmisibles. 

 

 
OE1.- Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y 
contribuir a disminuir su impacto social y económico. 

Tema Objetivo Meta 
VIH/SIDA  Disminuir la mortalidad 

por VIH/SIDA  
Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por Virus de 
Inmunodeficiencia Humana/ 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida.  

Tuberculosis  Eliminar la Tuberculosis 
como problema de salud 
pública  

Disminuir a 5 por 100.000 
habitantes la tasa de incidencia 
proyectada de Tuberculosis.  

Enfermedades 
Transmisibles  

Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles en 
eliminación  

Mantener en 0 el número de 
casos de enfermedades 
transmisibles en eliminación.  

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas  

Reducir la mortalidad por 
causas respiratorias agudas  

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas.  

 

2. Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no 
transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos: Incluye metas relacionadas a 
las enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones, así mismo, se aborda la 
discapacidad en la población general. 

 

OE2.- Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por 
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y 
traumatismos.  

Tema objetivo meta 
Enfermedades 
Cardiovascula
res  

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  

Aumentar 10% la sobrevida al 
primer año proyectada del infarto 
agudo al miocardio  

Aumentar 10% la sobrevida al primer año proyectada por accidente 
cerebrovascular  
Diabetes 
Mellitus  

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus  

Mantener en 15,9 por 100 mil 
habitantes la mortalidad por 
diabetes  
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Enfermedad 
Renal Crónica  

Reducir la progresión de 
enfermedad renal crónica  

Bajar de 8,2 a 6,8 por cada 100 mil 
habitantes los nuevos casos 
proyectados de tratados con 
hemodiálisis  

Cáncer  Reducir la tasa de 
mortalidad por cáncer  

Disminuir 5% la tasa de mortalidad 
proyectada por cáncer  

Enfermedad 
Respiratorias 
Crónica  

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  

Disminuir 10% la tasa de 
mortalidad proyectada por 
enfermedad respiratoria crónica  

Trastornos 
Mentales  

Disminuir la prevalencia 
de discapacidad en 
personas con enfermedad 
mental  

Disminuir 15% el promedio de 
días de licencia médica asociada a 
un trastorno mental  

Disminuir 6,20 puntos porcentuales la prevalencia de personas con discapacidad 
por trastorno mental con dificultades para su cuidado personal  
Discapacidad  Disminuir la discapacidad  Disminuir 10% la media de puntaje 

de discapacidad proyectada  
Salud Bucal  Prevenir y reducir la 

morbilidad bucal de mayor 
prevalencia en menores de 
20 años, con énfasis en los 
más vulnerables  

Aumentar 35% la prevalencia de 
libres de caries en niños de 6 años  

Disminuir 15% el promedio de dientes dañados por caries en adolescentes de 12 
años en establecimientos de educación municipal  
Accidentes de 
Tránsito  

Reducir la mortalidad por 
accidentes de tránsito  

Reducir de 1,19 a 0,7 por 100.000 
habitantes la mortalidad por 
accidentes de tránsito asociados al 
consumo de alcohol.  

Violencia 
Intrafamiliar  

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

Disminuir en un punto porcentual a 
8% la cantidad de mujeres, entre 
15 y 25 años, que reportan haber 
vivido violencia de género por 
parte de su pareja o expareja en los 
últimos 12 meses.  

Disminuir en un punto porcentual a 6,8% la cantidad de mujeres, entre 26 y 65 
años, que reportan haber vivido violencia de género por parte de su pareja o 
expareja en los últimos 12 meses.  
Disminuir la tasa anual de femicidios en mayores de edad  
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3. Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a través del desarrollo 
de hábitos y estilos de vida saludables: Se relaciona con factores de riesgo. Es importante 
destacar la meta relacionada con “salud óptima”, cuyo indicador mide el número de 
factores protectores presentes en la población. 

 

 
OE3.- Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a 
través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables.  

Tema Objetivo Meta 
Salud Óptima  Aumentar las personas con 

Factores Protectores para 
la salud  

Aumentar 20% la prevalencia de al 
menos 5 factores protectores, en 
población mayor a 15 años.  

Consumo de 
Tabaco  

Reducir la prevalencia 
proyectada de consumo de 
tabaco  

Reducir 5% la prevalencia 
proyectada de consumo de tabaco 
último mes en población de 12 a 
64 años  

Consumo de 
Alcohol  

Reducir el consumo de 
riesgo de alcohol en 
población de 15 a 24 años  

Disminuir 10% la prevalencia de 
consumo de riesgo de alcohol en 
población de 15 a 24 años.  

Sobrepeso y 
Obesidad  

Mantener o Disminuir la 
obesidad infantil  

Mantener o disminuir respecto de 
la línea de base, la prevalencia de 
obesidad en menores de 6 años (en 
el sistema público)  

Sedentarismo  Aumentar la prevalencia 
de práctica de actividad 
física en niños, 
adolescentes y jóvenes  

Aumentar 30% la prevalencia de 
actividad física suficiente en 
población entre 5 a 24 años.  

Conducta 
Sexual  

Aumentar la prevalencia 
de conducta sexual segura 
en adolescentes  

Aumentar 20% la prevalencia de 
uso consistente de condón en 
población de 15 a 19 años, activos 
sexualmente  

Consumo de 
Drogas 
Ilícitas  

Disminuir la prevalencia 
de consumo de drogas 
ilícitas en población de 15 
a 24 años  

Disminuir 5% prevalencia de 
consumo de drogas ilícitas durante 
último año en población de 15 a 24 
años.  
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4. educir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo 
vital, incluye temas relacionados con el ciclo vital, desde sus distintas etapas. Dentro de 
las metas se destaca la correspondiente a rezago del desarrollo en población infantil. 

 

OE4.- Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo 
largo del ciclo vital.  

Tema Objetivo Meta 
Salud Perinatal  Disminuir la mortalidad 

perinatal  
Disminuir 15% la tasa de 
mortalidad proyectada en periodo 
perinatal.  

Salud Infantil  Disminuir el rezago 
infantil  

Disminuir 15% la prevalencia de 
rezago en población menor de 5 
años.  

Salud del 
Adolescente  

Disminuir la mortalidad 
por suicido en 
adolescentes  

Disminuir 15% la tasa de 
mortalidad proyectada por suicidio 
en población de 10 a 19 años.  

Embarazo 
Adolescente  

Disminuir el embarazo 
adolescente  

Disminuir 10% la tasa de 
fecundidad proyectada en 
población menor de 19 años  

Accidentes del 
Trabajo  

Disminuir la mortalidad 
por accidentes del trabajo  

Disminuir 40% la tasa promedio de 
los últimos 3 años de mortalidad 
por accidentes del trabajo.  

Enfermedades 
Profesionales  

Mejorar la vigilancia de las 
enfermedades 
profesionales  

Disminuir la tasa de días perdidos 
por riesgos específicos.  

Salud de la Mujer 
Climatérica  

Mejorar la calidad de vida 
de la mujer 
posmenopáusica  

Aumentar a 30% el porcentaje de 
mujeres climatéricas bajo control, 
con MRS aplicado, con puntaje 
menor a 15 puntos.  

Salud del Adulto 
Mayor  

Mejorar el estado de salud 
funcional de los adultos 
mayores  

Disminuir en 10% la media de 
puntaje de discapacidad en 
población de 65 a 80 a  
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5. Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos 
que producen los determinantes sociales y económicos en la salud, se abordan tópicos 
relacionados con equidad y determinantes sociales de la salud.  

 

OE5.- Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación 
de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos en la salud.  

Tema Objetivo Meta 
Salud Intercultural  Contribuir al mejoramiento 

de la situación de salud de 
los pueblos indígenas  

Disminuir 0,2 % la mortalidad por 
TBC en población indígena en 
regiones seleccionadas.  

Inequidad de 
Género  

Contribuir al mejoramiento 
de la situación de salud 
con enfoque de género  

Reducir la brecha de carga de 
enfermedad originada por 
inequidades de género.  

 

6. Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones 
ambientales y de la inocuidad de los alimentos, relacionado a medio ambiente, incorpora 
desde una perspectiva sanitaria varias metas vinculada con agua segura, residuos sólidos, 
aire, ciudad e inocuidad de alimentos. 

 

OE6.- Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de la inocuidad de los alimentos.  

Tema Objetivo Meta 
Contaminación 
Atmosférica  

Mejorar la calidad de vida 
de las personas asociada a 
las condiciones sanitario-
ambientales  

Disminuir el porcentaje de personas 
que identifica problemas de 
contaminación del aire en su 
localidad en 15%.  

Residuos Sólidos  Disminuir el porcentaje de personas que identifica 
problemas asociados a la presencia de micro 
basurales en su localidad en 10%.  

Uso de Aguas  Lograr que el 99% de la población cuente con 
acceso a agua potable reglamentaria.  

Lograr que el 97% de la población cuente con acceso a disposición de aguas servidas 
reglamentaria.  
Entorno Urbano  Disminuir el porcentaje de personas que perciben 

la falta de áreas verdes en su barrio o localidad en 
10%.  

Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos  

Disminuir los brotes de 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos  

Disminuir 10% la tasa promedio de 
los últimos 3 años de hospitalización 
por enfermedades transmitidas por 
alimentos en brote.  
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7. Fortalecer la institucionalidad del Sector Salud, se plantea fortalecer el sector salud. 
 

OE7.- Fortalecer la institucionalidad del sector salud. 
Tema Objetivo Meta 

Sistemas de 
Información  

Mejorar la disponibilidad, 
oportunidad y validez de la 
información en salud  

Aumentar a 70% los establecimientos 
que tributan información de manera 
efectiva a la Historia Clínica 
Compartida.  

Investigación en 
Salud  

Aumentar la investigación 
en salud en Chile que 
genera mejor salud, 
equidad y eficiencia en las 
políticas públicas  

Aumentar un 20% los proyectos de 
investigación financiados con fondos 
públicos (Fonis, Fondef, etc.) que 
presentan una traducción en políticas 
públicas.  

Recursos 
Humanos  

Mejorar la gestión del 
personal del sector salud  

Aumentar la densidad de profesionales 
nucleares (médicos, matronas y 
enfermeras) de 23,9 a 32 por 10.000 
beneficiarios a nivel país.  

Lograr que el 80% de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública presenten 
"riesgo bajo" en las dimensiones de evaluación de riesgo psicosocial.  
Financiamiento  Fortalecer el 

financiamiento del sector  
Disminuir 20% el porcentaje del gasto 
de bolsillo sobre el gasto total en salud.  

 

8. Mejorar la calidad de la atención de salud en un marco de respeto de los derechos de las 
personas relacionada con la calidad de la atención, se destacan las metas dirigidas a 
disminuir las listas de espera para la atención de patologías que no son garantizadas por 
GES. 

 

OE8.- Mejorar la calidad de la atención de salud en un marco de respeto de los 
derechos de las personas.  

Tema Objetivo Meta 
Seguridad de la 
atención  

Aumentar la seguridad en 
la atención de salud  

Disminución de 20% de la tasa de 
neumonía asociada a uso de ventilación 
mecánica.  

Fármacos  Mejorar la calidad de 
medicamentos.  

Al menos 90% de los fármacos 
priorizados cumplen con las 
características de calidad definidas.  

Satisfacción 
Usuaria  

Mejorar la Satisfacción 
Usuaria  

Mantener o disminuir el índice de 
insatisfacción usuaria en la atención de 
salud de Centros de Atención Primaria 
igual o menor a 18,6%.  

Mantener o aumentar el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención en las Oficina 
de informaciones, reclamos y sugerencias del Ministerio de Salud.  
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9. Fortalecer la respuesta adecuada del Sector Salud ante emergencias, desastres y 
epidemias, incorpora los desafíos en la preparación para enfrentar emergencias y 
desastres, incluyendo el concepto de hospital seguro. 

 

OE9.- Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante emergencias, desastres 
y epidemias.  

Tema Objetivo Meta 
Emergencias, 
desastres y 
epidemias  

Fortalecer la respuesta del 
sector salud ante 
emergencias, desastres y 
epidemias  

Lograr que al menos un 70% de los 
desastres no alteren la tasa de 
mortalidad bruta más allá de los 3 
meses posteriores al desastre  

 
 
 
 



 213

1.2.- Prioridades comunales. 
 
Planificación estratégica comunal 2019. 
 

Area 
Priorizada 

 
Objetivos 

 
Meta 

 
Indicadores 

 
Actividad 

 
Responsable 

Monitoreo 
/    

evaluación 

 
Verificador 

 
Plazo Evaluació

n 2017 
Gestión 

2018 

 
Gestión 

2019 

M
od

el
o 

d
e 

sa
lu

d
 f

am
il

ia
r.

 

Avanzar 
conjuntame

nte en el 
desarrollo 
del modelo 

de salud 
familiar. 

Incrementar en 
un 10 % el 
promedio 

comunal anual 
a diciembre en 
el desarrollo 

del modelo de 
salud familiar. 

Porcentaje 
cumplimiento 
a diciembre 

2016/porcen- 
taje de 

cumplimiento 
2017/ *100. 

Reuniones 
periódicas de 
los comités 

local y 
comunal. 

Comité 
comunal. 

Semestral Actas de 
reuniones. 

Diciembre 
2017 

Cumplido Diciembr
e 2018 

 

Diciembre 
2019 

Monitorizar 
el porcentaje 
de avance en 
cada uno de 

los ejes. 

Comité 
Comunal. 

Semestral  Marzo 2017 Cumplido Diciembr
e 2018 

Diciembre 
2019 

Desarrollar 
un plan de 

trabajo para 
mejorar el 

porcentaje de 
cumplimiento 

por eje. 

Comité 
comunal 

Anual  Agosto 
2017 

Cumplido/ 
modifica 

responsabl
e a equipo 

gestor 

Diciembr
e 2018 

 

Diciembre 
2019 

Generar 
propuestas de 
documentos. 

Unidad de 
promoción 

Anual Documento 
de 

propuesta. 

Julio 2017 En 
proceso/Se 

corrige 
responsable 

a comité 
comunal 

Julio/2018 Cumplido 

Instituciona
lizar el plan 

de 
promoción 

de salud 
comunal 

con  

Gestionar 
ordenanza 
municipal. 

SI/NO Sociabilizar 
y validar 

documento 
con consejos 

de 
desarrollo. 

 

Unidad de 
promoción. 

Anual Acta de 
reuniones. 

Agosto 
2017 

En proceso Junio/2018 
 

Diciembre 2019 
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normativa 
municipal. 

Reunión con 
comisión salud 

del Concejo 
Municipal. 

Director 
DSM. 

Anual Acta 
de 
reunion
es. 

Agosto 
2017 

 Agosto/2018 
2019 

Diciembre 2019 

 
 

 
Área 

priorizada 

 
Objetivos 

 
Meta 

 
Indicadores

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Monitoreo/ 
evaluación 

 
Verificador 

 
Plazo 

 
Evaluación 

2017 

 
Gestión 

2018 

  
  Gestión 
     2019 

Calidad y 
seguridad en 
la atención 

de los 
pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
calidad y 
seguridad 

en las 
prestacione
s de salud 
del DSM 
Temuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación 
del plan de 
mejoras. 

Cumple 
(SI/NO). 

Oficializar el 
comité comunal 
de calidad. 

Encargado 
comunal 

de 
calidad. 

Anual Decreto 
constitución 
e integrantes. 

Diciembre 
2017 

Cumplido Actualizar 
 

Marzo 
2019 

Elaborar 
diagnóstico de 

brechas orientado 
a la obtención de 

autorización 
sanitaria. 

Encargado 
comunal 

de 
calidad. 

Anual Informe 
Elaborado. 

Diciembre 
2017 

Cumplido Actualizar 
con nuevas 

dependencias 
 

Actualizar  
Septiembre 

2019 

Elaborar un plan 
de mejora según 
la detección de 
brechas para 

acreditación en 
los 

establecimiento
s involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado 
comunal de 

calidad y 
comités locales. 

Anual Plan de mejora 
elaborado para 
el 50% de los 

Cesfam 

Diciembre 
2017 

Pendiente Diciembre 
/2018 

 

Diciembre 
2019 
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Realizar un 
diagnóstico de 

brechas orientado 
a la acreditación 

en los 
establecimientos 
que cuenten con 

autorización 
sanitaria a Marzo 

2017. 

Encargado y 
comité 

comunal de 
calidad. 

Anual Diagnóstico 
elaborado 

SI/NO. 

Septiembre 
2017 

33 % 
cumplimiento 

Junio/2018 
 

Diciembre 
2019 

Elaborar un plan 
de mejora según 
la detección de 
brechas para 
autorización 

sanitaria. 

Encargado 
comunal de 

calidad y 
comité local. 

Anual Plan de 
mejora 
elaborado 

Julio 2017 Cumplido Evaluación 
grado de 

avance del 
plan 

 

Diciembre 
2019 

 
 

Área 
priorizada 

 
Objetivos

 
Meta 

Indicadores
 

Actividad 
 

Responsable 
Monitoreo/ 
evaluación 

 
Verificador 

 
Plazo 

Evaluación 
2017 

 
Gestión 

2018 

 
Gestión 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar 
respuesta 

a la 
mayor 

demanda 
asistencial 

y 
optimizar 
las áreas 

de 
atención. 

 
 

Mejorar 
infraestructura 

de los        
establecimientos 

de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 
SI/No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantar un 
diagnóstico de 
las necesidades 

de 
infraestructura 

de los 
establecimientos

. 

Servicios 
generales. 

Anual Diagnóstico 
realizado. 

Marzo 2017 Cumplido Actualizar 
 

Actualizar 

Priorización de 
los 

establecimientos 
en que se van a 

ejecutar las 
mejoras. 

Director DSM y 
directores de 

establecimiento
. 

Anual Informe 
elaborado. 

Abril 2017 Cumplido Actualizar Actualizar 
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Plan de mejora 
con gestión de 
recursos. 

Servicios 
generales y 

Secplac. 

Anual Documento de 
plan de mejora 

con    
cronograma 
para gestión 
de recursos. 

Junio 
2017 

Cumplido Actualizar Actualizar 

 
Área 

priorizada 
Objetivos Meta Indicadores Actividad Responsable 

Monitoreo/ 
evaluación 

Verificadores Plazo 
Evaluación 

2017 
Gestión 

2018 

 
Gestión 

2019 
Gestión 

organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover 
estilos de 

vida 
saludable y 
prevenir la 

aparición de 
enfermedades 
crónicas no 

transmisibles 
y laborales en 

los 
funcionarios. 

70% de los 
funcionarios 

con un 
diagnóstico 
integral de 

salud. 

N° total de 
funcionarios 
con DIS/ N° 

total de 
funcionarios. 

Elaborar un 
diagnóstico de 
salud  de los 

funcionarios con 
los resultados de 

los exámenes. 

Encargado de 
promoción de la 

salud. 

Anual diagnóstico Diciembre 
2017 

Pendiente 
remitir 
informe 

Actualizar Actualizar 

Línea base 
de 

participació
n en el plan 
preventivo 

laboral. 

N° total de 
funcionarios 
participantes 
/ N° total de 
funcionarios 

con 
DIS. 

Elaboración del 
plan 

preventivo 
laboral. 

Encargado de 
promoción de la 

salud. 

Anual Documento 
del plan 

preventivo 
SI/NO. 

Junio 2017 Pendiente 
remitir 
plan 

Actualizar Actualizar 

Determinar 
línea base 

de 
sedentarism

o 

N° de 
funcionarios 
sedentarios// 
N° total de 

funcionarios 
del DSM. 

Elaborar 
diagnóstico con 

línea base de 
funcionarios que 

no realizan 
actividad 

física. 

Encargado 
Promoción local. 

Anual Informe 
de 

resultados
. 

Diciembre 
2017 

Pendiente Entrega 
de 

informe 
marzo/2

018 

Actualizar 
 

Actividad física 
planificada 
dentro de la 

jornada laboral. 

Encargado Local 
de Promoción. 

Mensual Plan de 
Actividad 
física en 

coordinación 
con     

Departamento 
deportes. 

Diciembre 
2017 

Pendiente 
remitir 

información 

    Mantener    Mantener 

Evento 
deportivo 
comunal. 

Encargado 
Comunal 

Promoción. 

Semestral 
Diciembre 

2017 

 
No ejecutado 

Agosto 2018 
2019 

Diciembre 
2019 
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Rediseñar la 
estructura 

organizaciona
l del 

departamento 
de salud 

municipal. 

Estructura 
organizacio

nal que 
responda al 
modelo de 

salud 
vigente. 

Cumple 
(SI/NO). 

Diseñar el 
organigrama 

de los 
establecimient

os. 

Director 
DSM/equipo 

directivo. 

Anual Decreto del 
nuevo 

organigrama 

Agosto 
2017 

Cumplido Validar       
agosto 

      2019 

Diciembre 
2019 

Crear manuales 
de funciones de 

acuerdo al 
organigrama 

diseñado. 

Equipo directivo 
/ equipo gestión 

entidad 
administradora. 

Anual Manual de 
funciones 

Agosto 
2017 

En proceso Manual 
elaborado 
Dic./2018 

Diciembre 
2019 
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1.3.- Escenarios. 
 
¿Qué pasará con la población a futuro? 
 
    Los indicadores demográficos y socioeconómicos nos muestras que debemos anticipar una 
población en constante aumento, predominantemente en sector urbano, con una importante 
pertenencia a pueblos originarios, una población con una gran cantidad de jóvenes y adultos 
jóvenes, pero con un índice de adultos mayores en un marcado asenso y con los indicadores de 
pobreza más altos del país. 
    También debemos considerar el factor de la migración, la cual es una situación constante al 
tratarse de la capital regional y en relación a migrantes internacionales, si bien estos corresponden 
sólo al 2% de la población total, el 41% llegó al país entre 2010 y 2017, por tanto, es un 
fenómeno con un reciente crecimiento.  
 
¿Que pasará con la institución a futuro? 
 
    Como lo muestran los indicadores, el desarrollo de nuestra institución ha ido de la mano con el 
crecimiento de nuestra comuna, entregando un creciente número de atenciones en las diversas 
áreas de servicio para absorber la demanda en aumento que nos exige la población usuaria. Por 
tanto debemos prepararnos orientando nuestras acciones a la realidad observada y aumentando 
nuestra cartera de prestaciones. 
    Durante 2019 nuestra institución deberá trabajar por cerrar las brechas detectadas, tanto de 
mejoras asistenciales como de gestión y se impone, en consecuencia con su visión, un trabajo 
arduo para los avances en el proceso de acreditación de calidad para prestadores institucionales.  
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1.4.- Plan de trabajo con la población. 
 

Diagnóstico participativo Fecha 
realización:  

Resumen del plan de participación social 

Problemas 
identificados/ 

factores protectores 
de salud 

Clasificación 
del problema 

Objetivos Actividades 
 
  

Medios de 
verificación 

AMANECER Promoción y 
Prevención 

Fortalecer el autocuidado en adultos 
mayores en relación al riesgo 

cardiovascular 

Educación con adultos 
mayores organizados 

“Autocuidado y riesgo 
cardiovascular" 

Fotografías, 
Lista de 

asistencia 
Alta prevalencia de 

población adulta 
mayor crónica con 

patologías 
cardiovasculares en el 

sector amanecer 
Baja percepción de la 

sensibilización con 
respecto al beber 

problema en el sector 
Amanecer 

Promoción y 
Prevención 

Fortalecer la información y sensibilizar 
respecto a la temática del beber 

problema en el territorio. 

Educación de percepción del 
riesgo, de forma conjunta con 
organización de Alcohólicos 
Anónimos (AA) en reuniones 

abiertas. 

Material 
audiovisual 
presentado. 

 
Acta. 

 
Lista de 

Asistencia 
ARQUENCO Promoción y 

Prevención 
Generar en la comunidad un rol activo 
de promoción y prevención de la salud 

Participación de la jefe de 
Programa de Promoción en 

salud en una reunión del 
CDL para dar a conocer el 

Plan Promoción 2018 

Acta de 
acuerdos 

 
Registro 

fotográfico 

Baja Motivación de la 
comunidad para 

participar en 
actividades de 

Promoción en salud 
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Presencia de 
microbasurales en 
espacios públicos 

Promoción y 
Prevención 

Conocer estrategias de intervención y/o 
resolución a nivel intersectorial con 

representantes de las distintas 
organizaciones que tengan competencia 

con la problemática 

Invitar a representantes de las 
Unidad de Medio ambiente y 
de ONG a reunión del CDL 

con el fin de conocer 
propuestas de intervención y 
evaluar acciones en conjunto 

que den respuesta a esta 
necesidad 

Lista de 
Asistencia 

Acta de 
acuerdos 

Registro 
fotográfico 

EL CARMEN Promoción y 
Prevención 

Conformar mesa intersectorial de trabajo 
de promoción de salud 

Reuniones de mesa de trabajo 
intersectorial de promoción 

de salud 

Actas y 
fotografías Obesidad y 

sedentarismos en la 
comunidad 

Alta prevalencia de 
cáncer cérvico uterino, 

próstata y colon 

Promoción y 
Prevención 

Fomentar el autocuidado de la población 
adulta 

2 conversatorios con grupos 
comunitarios prevención 
cáncer cérvico uterino, 

próstata y colon 

fotografía 

2 difusiones de prevención 
cáncer cérvico uterino, 

próstata y colon en feria 
itinerante 

Pérdida de 
autovalencia de los 

adultos mayores 

Promoción y 
Prevención 

Mantener / aumentar la autovalencia de 
los adultos mayores 

Conversatorios con grupos de 
adultos mayores en 

estimulación cognitiva 

Fotografía y 
listado de 
asistencia 

Conversatorio con grupo de 
adulto mayor en autocuidado 

de la salud física y mental 

Fotografía y 
listado de 
asistencia 

Personas con pérdida 
de autovalencia que 

viven solas o con 
cuidadores con 

sobrecarga 

Promoción y 
Prevención 

Asistir y acompañar a personas que 
viven solas y a cuidadores de personas 

con pérdida de autovalencia 

Reuniones de coordinación 
del equipo de salud con 

voluntariado 

Acta de 
reunión 

Fortalecer la organización social del 
voluntariado de salud 

Capacitación a grupo de 
voluntariado de salud Orión 

Listado de 
Asistencia 
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Aumento de consultas 
de problemáticas de 

salud mental en 
población adolescente 

Fortalecer el autocuidado en salud 
mental de la población adolescente del 

sector 

2 conversatorios con 
adolescentes en 1 colegio de 

la red intersectorial del 
territorio 

fotografía 

EL SALAR Promoción y 
Prevención 

Reforzar conocimientos de la 
comunidad conmemorando hitos 

relevantes en salud 

Eventos masivos día de la 
mujer, día del agua, día de la 
salud, semana de la lactancia, 

día de la alimentación 
saludable 

fotografías 
Desconocimiento de la 

comunidad en 
temáticas relevantes en 

salud 
LAS QUILAS Promoción y 

Prevención 
Promover la participación comunitaria Plan de Participación Social Fotografías 

Escasa participación 
de la población cargo 
en organizaciones y 
actividades con la 

comunidad 

Registro de 
asistencia 
Plan de 

participación 
Evaluar plan de Participación Fotografías 

Registro de 
Asistencia 

Promover habilidades para el 
autocuidado y desarrollo biopsicosocial, 

con enfoque en salud mental 

Talleres de manualidades Fotografías 
Registro de 
Asistencia 

Promover la integración y expresión por 
parte de la comunidad 

Celebración mes de la mujer fotografías 

Talleres semanales de 
educación de grupo, y 

actividades de autocuidado 
en mes de la mujer 

fotografías 

Festival de la voz: “Las 
quilas Canta” 

Fotografías y 
videos 

Fiestas Patrias en familia fotografías 
Escuela de invierno Fotografías 



 222

Registro de 
Asistencia 

Escuela de verano Fotografías 
Registro de 
Asistencia 

Reforzar estrategias de trato al usuario Reunión trimestral del 
Comité de satisfacción 

usuaria 

Fotografías 
Registro de 
Asistencia 

Elaborar y difundir protocolo 
de trato al usuario 

Protocolo 
impreso 

Encuesta de satisfacción 
usuaria 

Informe de 
resultados 

Alta prevalencia por 
mal nutrición en 

exceso de la población 
a cargo 

Promover la actividad física de los 
usuarios del Cecofs 

Las Quilas Baila Fotografías 
Sesión de actividad física 

Mesa de diálogo ciudadano 
semestral 

Fotografías 

Feria de la salud Fotografías 
Adultos mayores con 

escasa participación en 
actividades 

comunitarias 

Generar espacios de reconocimiento a la 
importancia de la población adulta 

mayor de nuestra comunidad 

Jornada del adulto mayor 
tarde de cine y 

conversatorio” La película de 
mi vida ( relatos de 

experiencias) 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Aplicación de 

encuesta 

Falta de conocimiento 
de la población 

respecto a la 
prevención de 
enfermedades 

biopsicosociales 

Educar sobre la prevención y el manejo 
de enfermedades 

Talleres educativos 
prevención de enfermedades 

respiratorias, 
cardiovasculares, tabaco y 

tuberculosis, patologías de la 
mujer, enfermedades de 

Alcohol y drogas, cuidados 
en el adulto mayor, familia y 

parentalidad promoción y 
cuidados de la salud oral 

Fotografías 
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Falta de conocimientos 
en niños y niñas, 

adolescentes en temas 
de salud 

Educar a jóvenes sobre conocimientos 
en temas de salud 

Talleres educativos para 
niños y niñas, adolescentes 
en el ámbito de la salud ( 
alimentación saludable, 

primeros auxilios, 
sexualidad, salud bucal, 

autoestima) 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Aplicación de 

encuesta 

PUEBLO NUEVO Promoción y 
Prevención 

Fortalecer el conocimiento de la 
comunidad en relación a diferentes 

temáticas de salud 

Conmemoración de Hitos de 
salud (4) 

Fotografías 
Escasa promoción y 

prevención en 
temáticas relevantes 

para la salud 
Educaciones en 

organizaciones sociales del 
sector respecto de diversas 

temáticas de salud 

Fotografías, 
lista de 

asistencia 

Operativos de salud en Junta 
de vecinos del sector 

Fotografías 

Educaciones en reuniones de 
Codelo respecto de diversas 

temáticas de salud. 

Fotografías 

Lista de 
asistencia 

Formación de monitores 
comunitarios de salud 

Fotografías 

Lista de 
asistencia 

Desconocimiento del 
funcionamiento y 

programas del cesfam 

Informar respecto de las diversas 
prestaciones y servicios que otorga el 

cesfam 

Feria interna de carácter 
informativo 

fotografías 

Entrega de folletos 
informativos en OIRS 

Folletos 
Fotografías 

Videos informativos de 
programas y actividades del 

cesfam 

Fotografías 

PEDRO DE 
VALDIVIA 

Promoción y 
Prevención 

Mejorar pautas de alimentación de la 
comunidad con presupuesto reducido 

Talleres de comida saludable 
con bajos recursos en la 

Fotografías 
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Malnutrición en 
población en general 

comunidad e intersector 

Potenciar trabajo comunitario de otros 
profesionales en grupos de adultos 

mayores del programa más adulto mayor 
autovalente. 

Sesiones educativas en 
equipo de salud en diferentes 

temáticas 

Fotografías 

VILLA ALEGRE Promoción y 
Prevención 

Promover hábitos de alimentación 
saludable en la comunidad de Villa 

Alegre 

Celebración del hito  “Día de 
la Alimentación Saludable” 

Diálogo ciudadano 

Fotografías 
Alta Prevalencia de 

malnutrición por 
exceso en Villa Alegre 

Lista de 
asistencia 

Deficiente salud oral 
de niños y niñas 

prescolares del sector 

Promover hábitos saludables e higiene 
bucal en niños y niñas 

Educaciones en salud oral 
Escuela V. Alegre y Pedro de 

Valdivia ( Primer ciclo 
básico) 

Fotografía 
Lista de 

asistencia 

MONSEÑOR 
VALECH 

Promoción y 
Prevención 

Promoción de estilos de vida saludables 
en la población fortaleciendo factores 

protectores 

Educación en prevención 
enfermedades 

cardiovasculares salud de la 
mujer y salud mental 

Lista de 
asistencia 

Altos índices de 
personas con 

padecimientos 
crónicos en el sector 

rural de Temuco 

Fotografías 

Necesidad de difundir 
políticas relacionadas 

con estilos de vida 
saludables 

Desarrollar un cabildo con escuelas en 
estilos de vida saludables con escuela de 

Boyeco 

Cabildo en estilos de vida 
saludables 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

SANTA ROSA Promoción y 
Prevención 

Sensibilizar a la comunidad respecto de 
su responsabilidad frente a su salud y 

autocuidado 

Feria de salud Fotografías 
Persiste consumo de 

comida chatarra, 
sedentarismo y falta de 

autocuidado 

Educaciones sobre beneficios 
de la alimentación y estilo de 

vida saludable en 2 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
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organizaciones sociales 
 

Exámenes médico-
preventivos en trabajadores 

de 2 empresas y 2 
establecimientos 

educacionales 

 
Registro y 
fotografías 

Diálogo Ciudadano sobre salud 
ginecológica en la mujer 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Ferias de salud en sedes de 
organizaciones sociales 

Registro y 
fotografías 

Faltan iniciativas para 
adolescentes y adultos 
mayores ( soledad y 

aislamiento) 

Apoyar difusión de actividades 
destinadas a adolescentes y adultos 

mayores 

Apoyar y asesorar 
técnicamente a jóvenes 
estudiantes durante la 

realización de la 3° Feria 
juvenil del liceo técnico 

Centenario 

Fotografías 

Realización de talleres de 3 
sesiones cada uno de 

Actividad física y estrategias 
de estimulación cognitiva 
destinada a 3 grupos de 
adultos desde 50 años 
usuarios del cesfam 

Lista de 
asistencia 

Educaciones en 
establecimientos 

educacionales sobre violencia 
en el pololeo 

Lista de 
asistencia 

Falta de información 
de la población sobre 

temas de contingencia, 

Fortalecer el conocimiento de la 
comunidad de acuerdo a temas de 

interés y contingencia 

Cápsulas de salud en reunión 
de codelo 

Lista de 
asistencia 
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programas y servicios 
que se prestan en el 

cesfam 

Diálogo ciudadano Lita de 
asistencia 

LABRANZA Promoción Educar a los directivos de 
establecimientos educacionales y 

organizaciones comunitarias respecto de 
las consecuencias de la obesidad en los 

escolares 

Reunión equipo de 
promoción de salud y 
directoras de escuelas 
promotoras de salud 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Alta Prevalencia de 

malnutrición por 
exceso en la localidad 

de Labranza Mesa territorial con 
directivos de intersector 

educación 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Realizar reunión con 

integrantes del codelo para 
difundir actividades del plan 

local de promoción 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Educación a codelo sobre ley 
20.606, etiquetado 

nutricional 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Falta de promoción y 
prevención de estilos 

de vida saludables 

Evitar ocurrencia de la enfermedad 
reduciendo la exposición de factores de 

riesgo, modificando conductas 

Charlas informativas dictadas 
a los apoderados de 

establecimientos 
educacionales rurales de 

Labranza 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Feria saludable Fotografías 
Puntos de feria saludables Fotografías 

Charla dictada por psicóloga, 
temática prevención del 

suicidio en establecimientos 
educacionales de Labranza 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Toma EMP en empresas 
insertas en la localidad de 

labranza y establecimientos 
educacionales  

Fotografías 

AMANECER Satisfacción Informar acerca de contenidos del Entrega de protocolo de buen Planilla de 
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Bajo resultados en 
evaluaciones de 

satisfacción usuaria y 
buen trato en el centro 

de salud 

usuaria protocolo de buen trato en funcionarios 
del Cesfam Amanecer 

trato impreso a funcionarios 
incorporados años 2017-2018 

firma de 
recepción de 

protocolo 
Favorecer el buen trato mutuo entre 

usuarios y funcionarios 
Elaboración de videos para 

reforzar el buen trato 
Material 

audiovisual 

Elaboración y entrega de 
trípticos informativos acerca 

del cuidado de baños y 
espacios públicos del Cesfam 

Trípticos 
informativos 
Fotografías 

Favorecer estrategias de mejora de la 
información 

Capacitar a grupo de 
monitoras de información del 

Cesfam 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Fortalecer y destacar acciones 

favorables a la satisfacción usuaria 
Reconocimiento público a 

funcionarios con 
felicitaciones en libro de 
solicitudes ciudadanas 

Fotografías 

Monitorear el correcto uso de uniforme 
y credencial por parte de funcionarios 

del Cesfam Amanecer 

Elaboración de informe 
checklist de uso interno con 
la información del uso de la 
credencial y uniforme por 

parte de los funcionarios del 
Cesfam 

Informe 
checklist 

ARQUENCO Satisfacción 
usuaria 

Elaborar e implementar estrategias de 
humanización del trato acorde a 

necesidad local 

Analizar en conjunto con el 
CDL encuesta de trato al 

Usuario aplicadas en otros 
centros y validar o realizar 

cambios si es que se requiere 

Lista de 
asistencia 

Desconocimiento por 
parte de los nuevos 

integrantes del CDL de 
la guía general de 
comunicación y 

protocolos de atención 
para el usuario en 

Acta de 
acuerdo 

Gestionar apoyo externo al 
equipo de salud y comunidad 

para la aplicación de la 
encuesta de trato al usuario 

Registro de 
reunión 
Registro 

fotográfico 
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salud del CECOFS Aplicación de encuesta de 
trato al usuario 

Registro 
fotográfico 

Análisis de datos Documento de 
resultados 

Presentación de datos de la 
encuesta a CDL 

Lista de 
asistencia 
Registro 

fotográfico 
Funcionarios realizan 
atenciones en lugares 

que no prestan 
privacidad ni atención 

digna 

Gestionar alternativas de ampliación del 
CECOSF con director de cesfam madre 

Redactar carta de solicitud a 
director DSM , informando 

los problemas de 
infraestructura que presenta 
el CECOSF para la atención 

de usuarios 

Carta de 
solicitud 
Registro 

fotográfico 

Bajo registro de 
solicitudes ciudadanas 
en CECOSF durante el 

2017 

Entregar información sobre las 
solicitudes ciudadanas realizadas en 

CECOSF y del cumplimiento del 
protocolo de respuestas 

Presentar informe sobre 
estadística de solicitudes 

ciudadanas en reuniones del 
CDL 

Acta de 
acuerdos 
Registro 

Fotográfico 
EL CARMEN Satisfacción 

usuaria 
Informar a integrantes de organizaciones 
sociales sobre la modalidad de atención 

CESFAM El Carmen 

Reuniones informativas en 
organizaciones sociales del 

territorio, sobre la modalidad 
de atención del CESFAM El 

Carmen, incluyendo el 
procedimiento de toma de 
muestra de exámenes de 

laboratorio 

Fotografías 
Percepción de demora 

en la toma de 
exámenes de 
laboratorio de 

patologías agudas 

Situaciones puntuales 
de maltrato a usuarios 

Mejorar la percepción de buen trato al 
usuario 

Reuniones de comité de 
gestión usuaria 

Actas de 
reunión  

Elaborar Plan de trabajo Comité gestión 
usuaria 

Reunión de elaboración de 
plan de trabajo del CGU 

Plan de 
trabajo 

EL SALAR Satisfacción 
usuaria 

Conocer la percepción de la comunidad 
respecto al eje de calidad de atención del 

Grupos de discusión Lista de 
asistencia 
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Percepción negativa de 
la comunidad en el 
área de satisfacción 
usuaria en grupos de 
discusión y encuesta 

local 

centro de salud Fotografía 

Reactivar vínculos entre representantes 
de OIRS y equipo de salud 

Reunión de trabajo con 
representantes de OIRS 

Acta de 
reunión 
Lista de 

Asistencia, 
Fotografías 

Fortalecer el vínculo entre la comunidad 
y el centro de salud 

Reunión CDL Acta de 
reunión 
Lista de 

asistencia 
Fotografías 

Socializar la importancia de la OIRS y 
sus objetivos con la comunidad como 
espacio de participación comunitaria 

Difusión OIRS Fotografías 

PUEBLO NUEVO Satisfacción 
Usuaria 

Reforzar estrategias de buen trato al 
usuario 

Implementación de estrategia 
de cliente incógnito 

Pauta de 
evaluación Baja satisfacción 

usuaria Aplicación de encuesta de 
trato al usuario 

Informe de 
evaluación 

Reuniones informativas en 
relación a gestión de 

solicitudes ciudadanas con 
CODELO 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Acta 

Actualizar protocolo de trato 
al usuario 

Protocolo 
actualizado 

PEDRO DE 
VALDIVIA 

Satisfacción 
Usuaria 

Dar continuidad a la temática de trato 
desarrollada año 2017 

Conformación de 2 grupos 
focales. Capacitación de 

Registro de 
asistencia 
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Percepción de la 
comunidad en temática 

de trato 

humanización del trato y de 
compromiso de servidores 

públicos 

Fotografías 

VILLA ALEGRE Satisfacción 
Usuaria 

Reforzar el conocimiento de los 
derechos y deberes del usuario 

Reuniones informativas en 
relación a la gestión de 
solicitudes ciudadanas 

Acta de 
reuniones Desconocimiento de 

los usuarios respecto a 
la Ley de Deberes y 

Derechos de los 
pacientes 

Reunión de difusión del 
protocolo de trato al usuario 

Acta de 
reuniones 

Elaborar e implementar estrategias de 
humanización del trato entre usuarios y 

funcionarios 

Socializar resultados de 
encuesta de satisfacción 

usuaria 

Acta de 
reuniones 

Aplicación de checklist sobre 
cumplimiento de protocolo 
de buen trato, mediante la 

técnica el usuario incógnito 

Acta de 
reuniones 

Difusión de resultados en 
reunión de CDL y Consejo 

Técnico 

Acta de 
reuniones 

Reconocimiento del 
funcionario destacado en 

relación al fomento deberes y 
derechos del usuario 

Acta de 
reuniones 

MONSEÑOR 
VALECH 

Satisfacción 
usuaria 

Informar a directivos de codelos con el 
fin de indicar mejoras según análisis de 

reclamos realizados en OIRS 
 
 
 
 
 
 
  

Reunión CODELO/OIRS Lista de 
asistencia 

Necesidad de mejorar 
la gestión de cesfam 

con la participación de 
los usuarios 

Fotografías 
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SANTA ROSA Satisfacción 
usuaria 

Difundir carta de deberes y derechos Entrega de material 
educativo a dirigentes de 

codelo para replicar en sus 
organizaciones de base 

Fotografías 
Desinformación de los 

usuarios y usuarias 
sobre sus deberes y 
derechos en salud 

Existencia y aplicación protocolo de 
buen trato al usuario 

Taller de difusión de manual 
de trato al usuario dirigido a 
TENS de cesfam Santa Rosa 

Lista de 
asistencia 
fotografías 

Informar a la comunidad sobre análisis 
de solicitudes ciudadanas 

Informe de análisis de SC en 
reunión de CODELO 

Lista de 
asistencia 
fotografías 

AMANECER Participación 
intersectorial 

Mejorar la coordinación y gestión con 
instituciones y organizaciones del sector 

Amanecer 

Coordinar actividad de toma 
de EMP en terreno junto a 

instituciones y 
organizaciones comunitarias 

del sector Amanecer 

Fotografías 

Baja presencia en 
terreno de cesfam 

Amanecer en 
actividades propias de 

la comunidad 

Registro de 
usuarios 

Escasas instancias de 
Participación social en 

salud 

Fortalecer la participación de dirigentes 
sociales en instancias formales de 

participación social en salud 

Reuniones mensuales de 
CODELO 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Acta de 

reuniones 
Identificar y priorizar necesidades del 

territorio de Amanecer 
Diagnóstico Participativo 
Cesfam Amanecer 2018 

Fotografías 
Lista de 

Asistencia 
Favorecer la evaluación de procesos y 

planificación 
Jornada de evaluación y 

planificación de trabajo con 
CODELO 

Fotografías 
Lista de 

Asistencia 
ARQUENCO Participación 

intersectorial 
Generar estrategias de intervención y 

aunar esfuerzos para enfrentar la 
problemática 

Mesa de promoción de la 
salud enfocada a 

implementar estrategias para 

Fotografías 

Alta prevalencia de 
nutrición por exceso 

Lista de 
Asistencia 
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enfrentar problemática de 
obesidad infantil 

Escasa participación 
de la comunidad en la 

organización y 
actividades 

relacionadas con salud 

Fortalecer la participación de la 
comunidad en ámbitos de salud 

Encargada de participación 
acudirá al menos a una 
reunión de 4 juntas de 

vecinos y 3 Club de adultos 
Mayores para difundir 

información sobre CDL del 
CECOSF y motivar la 

participación 

Registro 
fotográfico 

Proyectar al menos 1 vez al 
mes en sala de espera video 

informativo sobre CDL, 
funciones, información 

general y fotos con logros 
obtenidos 

Registro 
fotográfico 

Asistencia de al menos un 
funcionario de equipo de 

salud del CECOSF en 
reuniones del CDL 

Lista de 
Asistencia 
Registro 

fotográfico 

Efectuar actividad de 
evaluación Plan de 

participación en conjunto con 
la comunidad 

Lista de 
Asistencia 
Registro 

fotográfico 
Planificación actividades 
2019 en conjunto con la 

comunidad 

Lista de 
Asistencia 
Registro 

fotográfico 
EL CARMEN Participación 

intersectorial 
Fortalecer la red intersectorial del 

territorio 
Reuniones de la mesa 

intersectorial salud educación 
Actas de 
acuerdo Insuficiente trabajo en 
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red intersectorial Reunión elaboración plan de 
trabajo de mesa intersectorial 

de Salud educación 

Documento 
Plan de 
Trabajo 

Contaminación por 
leña húmeda, 

microbasurales y 
tenencia irresponsable 

de mascotas 

Promover la participación en temáticas 
medioambientales en parea de tenencia 
responsable de mascotas y uso de leña 

para calefacción 

Reuniones de mesa de trabajo 
de promoción con 

participación de la unidad de 
medio ambiente del 

municipio 

Acta y 
fotografías 

Robo en casas y 
vehículos 

Generar espacios de reflexión sobre 
estrategias de prevención individual y 

comunitarias frente a los robos 

Conversatorio de cohesión y 
respuesta comunitaria frente 

a los robos 

Fotografías 

Reunión informativa con 
grupo comunitario respecto a 

requisitos para postular a 
proyecto de seguridad 

ciudadana 

Fotografías 

Insuficiente 
participación social en 

salud 

Mantener el CDL como espacio de 
participación 

Reuniones del CDL Actas 

Evaluar avances del plan de 
participación 2018 

Jornada de evaluación del 
plan de participación 

Actas 

Evaluar y aprobar plan de participación 
2019 

Jornada de elaboración y 
aprobación de plan de 

participación social 2019 

Actas 

EL SALAR Participación e 
intersectorialidad 

Contribuir al desarrollo integral de las 
mujeres del sector a través de estrategia 

de autogestión 

Taller de telar Lista de 
asistencia 

Falta de espacios de 
encuentro en el sector 

para mujeres 

Fotografías 

Potenciar el trabajo en red intersectorial 
de centro de salud 

Participación mensual en 
reunión de Red de infancia 

Comuna de Temuco 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
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Participación en reunión 
mensual con centro de 
alumnos, colegio de 

Aplicación  

Registro de 
reunión 

PUEBLO NUEVO Participación e 
intersectorialidad 

Fomentar conductas de prevención y 
autocuidado en alimentación saludable a 

usuarios del sector de Pueblo Nuevo 

Taller práctico de 4 sesiones 
de alimentación saludable a 
integrantes de codelo y otras 

organizaciones del sector 

Fotografías 
Alta prevalencia de 
mal nutrición por 

exceso en el 
macrosector de Pueblo 

Nuevo 

Lista de 
asistencia 
programa 

Educaciones sobre Ley 
20.606 en Organizaciones 

comunitarias de sector 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Feria saludable Fotografías 

convocatoria 
Construcción y continuidad 

de huerto ecológico 
Fotografías 

Participación en instancias de 
capacitación sobre huertos 

comunitarios 

Fotografías 

Fomentar la actividad física en la 
comunidad de Pueblo Nuevo 

Marcha por la salud con 
grupo de adultos mayores 

Fotografías 
Convocatoria 

Ruta de los huertos realizar 
recorrido por 3 huertos del 

sector de Pueblo Nuevo 

Fotografías 
programa 

Alta cantidad de 
microbasurales 

Sensibilizar a la población respecto de la 
importancia del cuidado del medio 

ambiente y reciclaje 

Solicitar capacitación a la 
unidad de medio ambiente 
par comunidad de Pueblo 
Nuevo sobre tenencia de 

mascotas 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 

Educación respecto de ley de 
tenencia responsable de 

mascotas a CDL 

Fotografías 
Lista de 

asistencia 
Elaboración de ladrillos Fotografías 
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ecológicos con artículos 
reciclados 

Lista de 
asistencia 

Educación sobre el cuidado 
del medio ambiente y 

desechos domiciliarios en 
organización social 

Fotografía 
Lista de 

asistencia 

Escasa participación 
de las personas en 

actividades de salud 

Mantener el funcionamiento permanente 
del CDL 

9 reuniones anuales del 
CODELO 

Actas, 
fotografías 

Lista de 
asistencia 

Elaborar un plan de trabajo 
anual 

Actas, 
fotografías 

Lista de 
asistencia 

Reunión de evaluación del 
Plan de participación 2018 

Actas, 
Fotografías 

Lista de 
asistencia 

Altos niveles de 
inseguridad n el 

macrosector de Pueblo 
Nuevo 

Generar instancias de trabajo 
intersectorial para prevención de robos 

Formación de mesa de 
seguridad P. Nuevo 

Acta 
Lista de 

asistencia 
Fotografía 

Escasas instancias de 
participación para 

jóvenes 

Generar espacios para jóvenes de 
temáticas de prevención de salud 

Feria de salud tarde joven 
con estudiantes del liceo 

politécnico y agrícola 

Fotografía 

Tarde de cine con jóvenes de 
10 a 17 años 

Fotografía 

Continuidad de formación de 
monitoras de salud en liceo 

Agrícola santa Cruz 

Fotografía 
Lista de 

asistencia 
Celebración de navidad con 

niños del sector 
Fotografía 
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Baja Participación 
social 

Generar instancias de interacción entre 
distintas organizaciones del sector de 

Pueblo Nuevo 

Elaboración de catastro de 
organizaciones sociales del 

macrosector 

Catastro 

Reunión con dirigentes de 
juntas de vecinos del 

macrosector 

Acta 
Lista de 

asistencia 
Fotografías 

 
PEDRO DE 
VALDIVIA 

 
Participación e 

intersectorialidad 

 
Socializar en redes sociales afiches y 
televisores acciones y prestaciones 

preventivas y de promoción de salud 
cesfam y comunidad 

 
Difusión en redes sociales, 

afiches y televisores acciones 
y prestaciones preventivas y 

promoción de salud del 
cesfam y de comunidad, en 

especial codelo 

 
Fotografías 

Falta de conocimiento 
de la comunidad de las 

prestaciones del 
cesfam y de la 

comunidad (codelo) Realización de 2 puntos de 
feria con prestaciones del 
cesfam y de la comunidad 

Fotografías 

Monitoreos de Plan de 
participación 

Fotografías 

VILLA ALEGRE Participación e 
intersectorialidad 

Mantener el funcionamiento permanente 
del codelo 

Reuniones anuales Acta de 
reuniones, 

Escasa participación 
de la comunidad en la 

organización y 
actividades 

relacionadas con salud 

Aprobación de 
Plan 

Insuficiente trabajo 
colaborativo con la 

comunidad 

Acompañar a usuarias en el desarrollo 
de habilidades personales 

Educaciones con usuarias de 
grupo Puelrayen 

Fotografías 

Educaciones con usuarias 
con sintomatología depresiva 
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Generar espacios de difusión e 
integración 

Mantener diario mural del 
codelo con información sobre 

reuniones y actividades en 
general 

Fotografías 

Desconocimiento 
sobre funcionamiento 

y programas del 
cesfam 

Informar respecto de programas, 
prestaciones y servicios que otorga el 

cesfam 

Educación sobre programas 
del cesfam de acuerdo a 
interés de la comunidad 

Acta de 
reuniones 

LABRANZA: Participación e 
intersectorialidad 

Generar e implementar estrategias de 
buen trato al usuario e información a la 

comunidad 

Elaborar cápsulas 
informativas respecto a 

programas de APS 
sectorización y su respectivo 

personal 

Fotografías 
Satisfacción usuaria 

Educación a codelo respecto 
a derechos y deberes del 

usuario 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
En reunión de codelo analizar 
solicitudes ciudadanas con la 

comunidad 

Lista de 
asistencia 
fotografías 

Socializar en villas nuevas 
requisitos de inscripción por 

medio de cartillas 
informativas 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Reunión con JJVV de 
Labranza con la finalidad de 

entregar información de 
prestación es y atenciones 

que otorga el cesfam 
Labranza como servicio APS 

Fotografías 

MONSEÑOR 
VALECH 

Participación e 
intersectorialidad 

Realización del diagnóstico participativo 
en relación a la infancia y adolescencia 

del sector rural 

Reunión mesa infancia y 
adolescencia rural 

Lista de 
asistencia, 

Acta 
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Necesidad de conocer 
la situación de los 
niños y jóvenes del 
territorio rural para 

desarrollar un plan de 
acción 

Fotografías 

SANTA ROSA 
 
 
  

Participación e 
intersectorialidad 

Fortalecer la participación de la 
comunidad en ámbitos de la salud 

Difusión de actividades y 
calendario de reuniones de 

codelo en el establecimiento 
y otras redes 

Fotografías 

Escasa participación 
de la comunidad en la 

organización y las 
actividades 

relacionadas con la 
temática de salud Elaborar un Plan de trabajo 

anual 
Plan 

Evaluar estado de avance de 
Plan de participación en 

reuniones de codelo 

Lista de 
asistencia 

7 reuniones del codelo anual Lista de 
asistencia 

Promover la participación de las Juntas 
de Vecinos en el codelo 

Participar en 4 reuniones de 
JJVV de acuerdo a calendario 

de Plan de promoción 
comunitaria de carabineros 

Fotografías 

 
Realizar invitación dirigida 

organizaciones e 
instituciones que no 

participan 

Fotografías 

Promover la participación de la 
población en actividades comunitarias 

Jornada de Participación 
social. ( planificación 

participativa 2019) 

Lista de 
asistencia 
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Infraestructura del 
cesfam es insuficiente 
para la atención de la 

población 

Generar acciones de apoyo a la gestión 
de la Dirección del cesfam 

Reunión con Director 
Departamento de salud para 
conocer estado de avance de 

gestiones destinadas a la 
compra de terreno para 
construcción de nuevo 

cesfam 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Escaso trabajo en red Propiciar y mantener trabajo en red Mantener participación activa 
en red de infancia comunal 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Generar acciones de 

coordinación con 
instituciones vinculadas a la 

seguridad ciudadana 

Registro y 
fotografías 

Mantener activa red de chile 
crece del sector 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
PEDRO DE 
VALDIVIA 

Seguridad 
pública 

Gestionar entrevistas con autoridades e 
intersector en relación a inseguridad en 

la comunidad en estos temas 

gestionar entrevista con 
concejal seguridad pública 

Correos 

Inseguridad en la 
comunidad por riesgos 

de tráfico y 
microtráfico de drogas Gestionar reunión con altos 

mandos de carabineros y 
seguridad pública de 

municipio, por tema de 
tráfico microtráfico 

Correos 

PEDRO DE 
VALDIVIA 

Medio ambiente Dar respuesta a necesidad de la 
comunidad en la temática de medio 

ambiente y reciclaje 

Gestión de talleres para la 
comunidad con el intersector 
con aseo y ornato, seremi de 

medio ambiente, reciclaje 
con fundación de la familia  

Lista de 
asistencia 

Percepción de la 
comunidad de que 

sector esta carente de 
conciencia ecológica y 2 educaciones Fotografías 
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medioambiental 
MONSEÑOR 

VALECH 
Fortalecimiento 

de prácticas 
culturales en 

salud 

Avanzar en la consolidación de un 
modelo de salud con pertinencia cultural 

y territorial 

Concejo e salud ( reunión 
modelo de salud) 

Lista de 
asistencia 

Necesidad de 
fortalecer los sistemas 

culturales en salud 

Fotografías 

Reconocer la labor de las mujeres 
indígenas, sus derechos y cono 

cimientos en el autocuidado familiar y 
salud 

Celebración día internacional 
de las Mujeres e los Pueblos 

originarios 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Revitalizar elementos culturales 
mapuches del territorio, como base del 

kvmemogen , buen vivir 

Celebración del wexipantu 
con comunidades mapuches 

del sector y usuarios en 
general 

Fotografías 

Fortalecer prácticas culturales en 
alimentación y revitalizar conocimientos 

que incidan en la salud y autocuidado 

Realización del trafkintun 
con usuarios y 

establecimientos 
participantes en programa de 

promoción 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 

Asegurar participación de las 
organizaciones en la evaluación plan 

2018 

Conformación de mesa 
indígena de salud según 

lineamiento de programa de 
salud mapuche 

Lista de 
asistencia 

Fotografías 
Acta 
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CAPITULO VI. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 
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CAPITULO VII. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019. 
 

1.- Ingresos año 2019: 

 
     El financiamiento del Departamento de Salud depende mayoritariamente de los aportes de la 
Ley Nº 19.378, en estricta relación con el número de beneficiarios inscritos en los 
establecimientos de la Comuna de Temuco, que para el año 2019 se considera con un incremento 
total del 2% respecto de la población validada en el año 2018 (189.102) y asciende a 192.977 
inscritos, probables de ser validados por Fonasa.  El valor Percápita se ha estimado con un 
incremento del 6,1% respecto del monto fijado para el presente año, alcanzando un valor 
estimado de $ 6.304.- por usuario inscrito. (Percápita comunal 2018 es de $ 6.237.) 
    Respecto del valor adicional al percápita considerado por adulto mayor, se ha estimado en base 
a un número de 22.000 adultos mayores inscritos, con un valor percápita AM de $ 678.- (valor 
año 2018 $ 640.)  
    El monto total anual estimado por este concepto alcanza a M$ 15.506.770.- que contempla 
asimismo un descuento aplicado por anticipos de percápita desde el Minsal por concepto de pago 
de asignaciones de incentivo al retiro, correspondiente a 2 procesos de los años 2017 y 2018, que 
rebajan los ingresos en un monto anual de M$ 277.197. El ingreso percápita representa un 62,2% 
del presupuesto total del Área Salud para el año 2019.  
    Se considera además la existencia de Aportes Ministeriales complementarios por un monto 
anual de M$ 7.105.805.-, destinados a financiar diversos compromisos de carácter legal tales 
como asignaciones de Ley (de desempeño colectivo por cumplimiento de metas sanitarias, de 
desempeño en condiciones difíciles urbano, rural y sapus, bonificaciones de Ley y asignación por 
competencias profesionales de médicos especialistas, entre otras.  Además, se consideran los 
Programas de Salud de apoyo a la gestión con financiamiento del Ministerio de Salud, que vienen 
a complementar y fortalecer las acciones de salud en forma adicional a la canasta básica de 
prestaciones y que se agrupan como Aportes afectados del subprograma 2, “Convenios 
complementarios”, que representan un 29% del presupuesto total estimado para el año 2019. 
(Detalle de convenios en informe de anteproyecto presupuesto 2019) 
    En cuanto a otros aportes del estatales, se estima un monto anual de M$ 390.555.- que 
representan un 1,6% del total de ingresos estimados para el año 2019, destinados al pago de 
beneficios laborales para funcionarios de la Ley N° 19.378, tales como bonos de escolaridad, 
aguinaldos de fiestas patrias, navidad y otros beneficios provenientes de la ley de reajuste del 
sector público. 
    Respecto de las transferencias municipales para el año 2019 se considera un monto anual de 
M$ 285.000.-, que representa un 1,2% del total de ingresos estimados para el año 2019, 
destinados a financiar estrategias de salud de gestión local, que complementan las acciones de 
atención primaria comunal y que por su naturaleza de carácter local no se financian con aporte 
percápita, tales como: implementación de Clínica móvil Médico – Dental, Clínica dento 
oftalmológica, traslado de pacientes dializados, programa Temuco me encanta, operación de 
equipo Videoendoscopio en Cesfam Labranza y otras acciones de apoyo en salud por eventos 
municipales de masiva convocatoria tales como actividades deportivas, sociales, culturales, entre 
otras. 
    Los ingresos por concepto de venta de productos farmacéuticos en la Farmacia Municipal se 
estiman en M$ 500.000.- desglosados en las cuentas contables en base al valor neto por venta de 
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servicios (ítem 07.02.002) y otros (08.99.999), por concepto de crédito fiscal IVA., valores que 
se destinan íntegramente al financiamiento de los costos de operación de este establecimiento,  
    En cuanto a otros ingresos corrientes, por concepto de recuperación y reembolsos de licencias 
médicas se considera un monto anual de M$ 779.000.-, que representa un 3,2% del total de 
ingresos estimados para el año 2019,  M$ 27.000.- en ingresos de operación, venta de activos por 
M$ 10.300. y un monto de M$ 100.000.- Saldo inicial neto de caja, estimado como resultado de 
la ejecución presupuestaria año 2018. 
 
 
El monto total para el año 2019 se estima en M$ 24.477.233.- desglosado en: 
 
 Subprograma 1 Gestión Propia: M$ 19.873.913.- 
 Subprograma 2 Programas complementarios: M$ 4.603.320.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Gastos año 2019: 

 
2.1.- Gastos en personal: 
 
    El presupuesto del año 2019 contempla un gasto en personal de M$ 18.784.791.- monto que 
representa un 76,7% del presupuesto anual, destinado a cubrir tanto la dotación de horas fijadas 
para contratar durante el año 2019, remuneraciones, suplencias y reemplazos, turnos y trabajos 
extraordinarios por aplicación de metas sanitarias ministeriales y contratos a honorarios 
destinados a realizar acciones adicionales asumidas mediante la suscripción de convenios 
complementarios con financiamiento ministerial. Este monto considera un 3,0% de reajuste 
anual y todas las asignaciones de carácter legal establecidas para el sector público y de salud 
municipal, que son reguladas por la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal y leyes que la complementan. 
 
 
2.1.1.- Personal de planta. 
 
    Son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresan previo concurso público de 
antecedentes, de acuerdo con las normas de la Ley Nº 19.378.  
    El monto anual destinado para el financiamiento del personal de planta es de M$ 10.959.768.- 
Cabe hacer presente que no se considera dentro de esta proyección la aplicación de futuros 

INGRESOS AÑO 2019 
M$ 24.477.233 

INGRESOS PROPIOS 
M$ 19.873.913 

INGRESOS FONDOS EXTERNOS 
M$ 4.603.320 
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concursos para aumentar los cargos de planta, si bien es probable que sea necesario realizar este 
proceso producto de la aplicación de la ley de incentivo al retiro voluntario, que permite la 
vacancia de cargos de aquellos funcionarios que se acogen dentro del período. 
 
2.1.2.- Personal a contrata. 
 
     El procedimiento para cubrir las vacantes bajo esta modalidad de contrato consiste en 
selección de antecedentes, para cubrir cargos con duración máxima de un año. El monto total 
destinado para este ítem es de M$ 5.036.759.-  
 
2.1.3.- Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios. 
 
     Para aquellos casos en que el personal requerido para el desarrollo de los programas 
complementarios de salud impartidos por el Ministerio de Salud, ejecutados mediante la firma de 
convenios entre los servicios de salud y los municipios, cuando tales programas u otros 
cometidos impostergables que surjan en el Departamento de Salud impliquen tareas accidentales 
y transitorias, se aplicará en forma supletoria el Art. 4º de la Ley 18.883 acorde al Art. 4º de la 
Ley 19.378, siendo entonces, para ejecutar dichas labores o cometidos específicos. El monto 
anual asignado para este tipo de contratos alcanza a M$ 1.935.637.- 
 
2.1.4.- Suplencias y Reemplazos. 
    
      Procederán los reemplazos en caso de licencias médicas, vacaciones, o permisos especiales, 
de aquellos funcionarios que estando contratados no puedan dar continuidad a las prestaciones 
que originaron el nombramiento, o aquellos que sean funcionarios únicos en sus respectivos 
servicios.  
      Se considera un monto anual de M$ 852.627.- destinados a suplencias y reemplazos del 
personal que hace uso del derecho a licencias médicas, feriados, suplencias por permisos 
sindicales, etc. en el caso de puestos de trabajo estratégicos para la atención de usuarios de los 
establecimientos de salud. 
 
 
2.2.- Bienes y servicios de consumo. 
 
    El presupuesto del año 2019 contempla un gasto en Bienes y Servicios de Consumo de M$ 
5.272.772.- que representa un 21,5% del presupuesto anual, destinado a cubrir los requerimientos 
tanto de la gestión interna (subprograma 1) como de Convenios complementarios de salud 
(subprograma 2) con financiamiento ministerial. En este rubro se incorporan los gastos de 
medicamentos e insumos médicos y quirúrgicos, los cuales se estiman en M$ 2.651.175.- que 
representan un 50,3% del presupuesto del subtítulo 22. 
    Se considera además un monto anual de M$ 159.000.- destinados a transferencias corrientes al 
sector privado, producto de la suscripción de convenios complementarios con el Servicio de 
Salud Araucanía Sur, que implican gestionar montos en dinero para entrega de elementos tales 
como lentes ópticos y audífonos, dentro del programa de resolutividad de salud en APS. 
    Se estima además un monto estimado de M$ 38.230.- destinados a otros gastos corrientes, del 
Subtítulo 26, dentro del subprograma 2 de convenios complementarios. 
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2.3.- Activos no financieros e inversión. 
 
    Respecto de la adquisición de equipos y otros rubros de inversión en salud, el presupuesto del 
año 2019 contempla un monto anual de M$ 222.430.- que representa un 0,9% del presupuesto 
anual, destinado principalmente a cubrir tanto la reposición de equipamiento clínico menor, 
mobiliario y equipamiento computacional, haciéndose imprescindible la obtención de otras 
fuentes de financiamiento municipal, externo y/o fondos ministeriales para proyectos de 
inversión de mayor envergadura, equipamiento, vehículos o de infraestructura, que permitan ir 
mejorando las condiciones físicas y tecnológicas para una atención en salud con calidad y 
seguridad. 
 
2.4.- Presupuesto ingresos área salud año 2019.  
       
              

Código D e n o m i n a c i o n Monto  m$ Porcentaje 
              
05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.037.933 94,1 
05 01     DEL SECTOR PRIVADO 0 0,0 
05 02     DEL GOBIERNO CENTRAL 0 0,0 
05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 23.037.933 94,1 
    003 001 Del Servicio de Salud - A.P Ley Nº 19.378, Art.49 Percápita 15.229.573 62,2 
    006 002 Del Servicio de Salud - Aportes Afectados  4.603.320 18,8 
    006 002 Del Servicio de Salud - Asignaciones Ley 19.378 y otras 2.502.485 10,2 
    999   De Otras Entidades Públicas 417.555 1,7 
      001 Tesorería General de la República 390.555 1,6 
      002 De la JUNAEB - Programa Atención Dental 27.000 0,1 
      999 Otras Transferencias 0 0,0 
    101   De la Municipalidad-A Servicios Incorporados a la gestión 285.000 1,2 
07       INGRESOS DE OPERACIÓN 443.000 1,8 
07 01     VENTA DE BIENES 0 0,0 
07 02     VENTA DE SERVICIOS 443.000 1,8 
            
08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 886.000 3,6 

08 01     
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 779.000 3,2 

    001   Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 779.000 3,2 
08 99     OTROS 107.000 0,4 
    001   Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos 17.000 0,1 
    999   Otros 90.000 0,4 
            
10       VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.300 0,0 
            
15       SALDO INICIAL DE CAJA 100.000 0,4 
            

        
TOTAL, PRESUPUESTO   DE   INGRESOS AÑO 2017               
M$ 24.477.233 100,0 

Fuente: Administración y finanzas DSM. 



 246

 
2.5.- Presupuesto de gastos área salud año 2019.  

      

            

Cod i g o s D e n o m i n a c i o n Monto m$ Porcentaje 
            

           
21     Gastos en personal 18.784.791 76,74 
21 01   Personal de planta 10.959.768 44,78 
21 02   Personal a contrata 5.036.759 20,58 
21 03   Otras remuneraciones 2.788.264 11,39 
            
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.272.772 21,54 
22 01   Alimentos y bebidas 5.800 0,02 
22 02   Textiles, vestuarios y calzados 137.710 0,56 
22 03   Combustibles y lubricantes 141.060 0,58 
22 04   Materiales de uso o consumo 2.993.631 12,23 
22 05   Servicios básicos 415.104 1,70 
22 06   Mantenimiento y reparaciones 183.739 0,75 
22 07   Publicidad y difusión 13.950 0,06 
22 08   Servicios generales 750.499 3,07 
22 09   Arriendos 202.092 0,83 
22 10   Servicios financieros y de seguros 81.998 0,33 
22 11   Servicios técnicos y profesionales 252.796 1,03 
22 12   Otros gastos en bs.y ss. De consumo 94.393 0,39 
            
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.000 0,65 
            
26     OTROS GASTOS CORRIENTES 38.230 0,16 
            
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 222.430 0,91 
29 03   Vehículos 0 0,00 
29 04   Mobiliario y otros 71.600 0,29 
29 05   Máquinas y equipos 124.530 0,51 
29 06   Equipos informáticos 26.300 0,11 
29 07   Programas informáticos 0 0,00 
31     Iniciativas de inversión 10 0,00 
31 02   Proyectos 10 0,00 
            
34     Servicio de la deuda 0 0,00 
34 01   Amortización deuda interna 0 0,00 
  07   Deuda flotante 0 0,00 
    001 Deuda flotante fondos propios 0 0,00 
            
35     SALDO FINAL DE CAJA 0 0,00 
            

      TOTAL, PRESUPUESTO   DE   GASTOS                                     M$ 24.477.233 100,00 
Fuente: Administración y finanzas DSM 
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CAPITULO VIII. DOTACIÓN. 
 
     El director del Departamento de Salud Municipal de Temuco se reúne con los directores de los 
establecimientos de Salud dependientes de este Departamento de Salud y con los representantes 
de las Asociaciones Gremiales existentes, con el fin de fijar la Dotación de recurso humano para 
el año 2019, tomando en consideración las necesidades de cada centro de salud y los parámetros 
indicados por el Ministerio de Salud, quedando establecida como se detalla a continuación: 
 

1.- Cesfam Villa Alegre. 

CATEGORIA A:  Número de horas 
* Médicos 330 
* Odontólogos 198 
* Químicos Farmacéuticos 55 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 121 
* Enfermeras 275 
* Matronas 220 
* Nutricionistas 132 
* Kinesiólogos 176 
* Psicólogos 110 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Ingeniero en Informática 44 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 957 
* Tens Podología 33 
* Tans 396 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 220 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 352 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 132 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL CESFAM 4015 
SAPU   
* Técnicos de Nivel Superior 209 
* Auxiliares de Servicio 66 

TOTAL, SAPU 275 
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CECOF ARQUENCO Número de horas 

* Técnicos de Nivel Superior 242 

* TANS 88 

* Auxiliares de Servicio 44 

* Odontólogos 44 

* Enfermeras 44 

* Matronas 44 

* Psicólogos 22 

* Nutricionistas 22 

* Asistentes Sociales 44 

* Médicos 44 

TOTAL, CECOF 638 

MODULO CAROLINA   

* Técnicos de Nivel Superior 44 

* Tans 44 

* Odontólogos 44 

TOTAL, MODULO 132 
 

2.- Cesfam Pueblo Nuevo. 

 
CATEGORIA A:  Número de horas 
* Médicos 352 
* Odontólogos 220 
* Químicos Farmacéuticos 44 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 132 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Enfermeras 275 
* Matronas 231 
* Nutricionistas 132 
* Kinesiólogos 198 
* Tecnólogos Médicos 55 
* Psicólogos 110 
* Ingeniero en Informática 44 
* Otros Profesionales 44 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 1045 
* Tens Podología 33 
* Tans 330 
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CATEGORIA D: Número de horas  
* Técnicos Paramédicos 132 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 264 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 132 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 

TOTAL, CESFAM 4037 
SAPU   
* Técnicos de Nivel Superior 253 
* Auxiliares de Servicio 66 
* chofer 44 
TOTAL, SAPU 363 

3.- Cesfam Pedro de Valdivia. 

 
CATEGORIA A:  Número de horas 
* Médicos 264 
* Odontólogos 165 
* Químicos Farmacéuticos 44 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 88 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Enfermeras 220 
* Matronas 176 
* Nutricionistas 99 
* Kinesiólogos 165 
* Tecnólogos Médicos 88 
* Psicólogos 88 
* Otros Profesionales 88 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 1089 
* TENS Podología 33 
* TANS 308 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 132 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 264 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 154 
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* Choferes 176 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 3729 
    
SAPU   
* Técnicos de Nivel Superior 209 
* Auxiliares de Servicio 66 
TOTAL, SAPU 275 
    
CECOF EL SALAR   
* Técnicos de Nivel Superior 154 
* Tans 88 
* Auxiliares de Servicio 44 
* Odontólogos 33 
* Enfermeras 44 
* Matronas 44 
* Psicólogos 22 
* Nutricionistas 22 
* Asistentes Sociales 44 
* Médicos 44 
TOTAL, CECOF 539 
SAR   
* Enfermero 220 
* Kinesiólogos 110 
* Administrativos 176 
* Tecnólogo Médico 176 
* Técnicos de Nivel Superior 704 
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 176 
TOTAL, SAR 1738 

 

4.- Cesfam Santa Rosa. 

CATEGORIA A: Número de horas  
* Médicos 418 
* Odontólogos 264 
* Químicos Farmacéuticos 88 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 154 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Enfermeras 363 
* Matronas 264 
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* Nutricionistas 165 
* Kinesiólogos 187 
* Tecnólogos Médicos   
* Psicólogos 132 
* Ingeniero Informática 44 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 1518 
* Tens Podólogo 44 
* Tans 396 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 176 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 352 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 220 
* Choferes 132 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 5005 
    
SAPU   
* Técnicos de Nivel Superior 209 
* Auxiliares de Servicio 66 
TOTAL, SAPU 275 
    
MODULO POMONA  Número de horas 
* Técnicos de Nivel Superior 44 
* Tans 44 
* Odontólogos 44 
TOTAL, MODULO 132 

5.- Laboratorio clínico municipal. 

* Tecnólogos Médicos         572  
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior         429  
* TANS           44  
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos           44  
CATEGORIA E:   
* Administrativos           44  
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio           44  
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CATEGORIA A o B:   
* Director Laboratorio           44  
TOTAL, LABORATORIO 1221 

 

6.- Cesfam Labranza. 

 
CATEGORIA A:  Número de horas 
* Médicos 330 
* Odontólogos 198 
* Químicos Farmacéuticos 44 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 121 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Enfermeras 253 
* Matronas 220 
* Nutricionistas 121 
* Kinesiólogos 154 
* Tecnólogos Médicos 44 
* Psicólogos 110 
* Profesor Educ. Física 22 
* Ingeniero Informático   
* Otros Profesionales 88 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 902 
* Tens Podología 33 
* Tans 352 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 132 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 220 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 132 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 3740 
SAR   
* Enfermero 220 
* Kinesiólogos 66 
* Administrativos 176 
* Tecnólogo Médico 176 
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* Técnicos de Nivel Superior 660 
* Técnicos Paramédicos 44 
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 176 
TOTAL, SAR 1694 

 

7.- Cesfam Amanecer. 

 
CATEGORIA A: Número de horas  
* Médicos 550 
* Odontólogos 319 
* Químicos Farmacéuticos 99 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 198 
* Educ. Párvulos / Diferencial 44 
* Enfermeras 440 
* Matronas 330 
* Nutricionistas 231 
* Kinesiólogos 253 
* Psicólogos 176 
* Profesor Educ. Física 22 
* Otros Profesionales 44 
CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 1936 
* Tens Podóloga 44 
* Tans 308 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 176 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 594 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 132 
* Choferes 176 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 6116 
SAPU   
* Técnicos de Nivel Superior 209 
* Auxiliares de Servicio 66 
TOTAL, SAPU 275 
CECOF LAS QUILAS  Número de horas 
* Técnicos de Nivel Superior 176 
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* TANS 44 
* Administrativos 44 
* Auxiliares de Servicio 44 
* Enfermeras 44 
* Matronas 33 
* Nutricionistas 22 
* Asistentes Sociales 44 
* Psicólogos 22 
* Odontólogo 22 
* Médicos 44 
TOTAL, CECOF 539 
CCR   
* Administrativos 44 
* Kinesiólogos 66 
* Auxiliares de Servicio 44 
* TENS 44 
* Técnicos Paramédicos   
* Fonoaudiólogo 44 
* Terapeuta Ocupacional 55 
* Psicólogos 33 
* Asistentes Sociales 22 
* Conductor 44 
TOTAL, CCR 396 

 

8.- Cesfam Monseñor Sergio Valech. 

CATEGORIA A: Número de horas  
* Médicos 66 
* Odontólogos 44 
* Químicos Farmacéuticos 22 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 88 
* Educ. Párvulos / Diferencial 33 
* Enfermeras 88 
* Matronas 44 
* Nutricionistas 44 
* Kinesiólogos 66 
* Tecnólogos Médicos   
* Psicólogos 22 
* ingeniero informático 44 
* Otros Profesionales   
CATEGORIA C:   
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* Técnicos de Nivel Superior 484 
* Tans 44 
* Tens Podología 22 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos 44 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 132 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 88 
* Choferes 44 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 1463 
    
POSTA CONOCO   
* Técnicos de Nivel Superior 44 
POSTA COLLIMALLIN   
* Técnicos de Nivel Superior 44 
TOTAL POSTAS 88 
CLINICA MOVIL   
* Técnicos de Nivel Superior 88 
* Choferes 44 
* Odontólogos 44 

TOTAL, CLINICA MOVIL 176 
 

9.- Cesfam el Carmen. 

CATEGORIA A:  Número de horas 
* Médicos 154 
* Odontólogos 209 
* Químicos Farmacéuticos 44 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 66 
* Educ. Párvulos / Diferencial 33 
* Enfermeras 176 
* Matronas 121 
* Nutricionistas 55 
* Kinesiólogos 132 
* Tecnólogos Médicos 44 
* Psicólogos 55 
* Terapeuta Ocupacional 44 
* Ingeniero Informático 88 
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CATEGORIA C:   
* Técnicos de Nivel Superior 803 
* Tens Podología 22 
* Tans 176 
CATEGORIA D:   
* Técnicos Paramédicos   
CATEGORIA E:   
* Administrativos 176 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 176 
* Choferes 220 
CATEGORIA A o B:   
* Director CESFAM 44 
TOTAL, CESFAM 2838 

 

10.- Departamento de salud. 

CATEGORIA A: Número de horas  
* Médicos 44 
* Odontólogos 44 
* Químicos Farmacéuticos 88 
CATEGORIA B:   
* Asistentes Sociales 132 
* Enfermera (o) 88 
* Matrón 44 
* Nutricionistas 44 
* Tecnólogos Médicos 44 
* Contador Auditor 264 
* Ingeniero Comercial 44 
* Ingeniero Constructor 44 
* Ingeniero en Administración 220 
* Ingeniero en Informática 176 
* Arquitecto 44 
* Otros Profesionales 220 
CATEGORIA C:   
* Tens Administración de Salud 1430 
* Tens Enfermería 308 
CATEGORIA E:   
* Administrativos 396 
CATEGORIA F:   
* Auxiliares de Servicio 352 
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* Choferes 440 
CATEGORIA A o B:   
* Director 44 
TOTAL 4510 
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11.- Políticas de recursos humanos año 2019. 

 
     Desarrollar una política de recursos humanos orientada a fortalecer la implementación del 
Modelo de Atención Integral de salud familiar a través de la mejoría de la calidad técnica de los 
mismos. 
 
Estrategias. 
 
     Definir la dotación de personal de salud municipal que, para el año 2019 se fijó en 44.209 
horas, de conformidad a la Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
que en sus artículos 10 y 11 define la Dotación de Salud y su aprobación en forma anual por parte 
de la entidad administradora, considerando los siguientes aspectos: 
 
 
 La población beneficiaria, estimada en 189.102 inscritos validados. 
 Las características epidemiológicas de la población. 
 Las normas técnicas que sobre los programas que imparta el Ministerio de Salud. 
 El número y tipo de establecimientos de atención primaria a cargo de la Municipalidad de 

Temuco, que para el año 2019 incluye a 28 establecimientos. 
 La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 

 
      El objetivo es promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y 
fortalezca los cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos institucionales, 
desarrollando una administración que así mismo promueva el desarrollo de las personas y de la 
organización. 
      Se deben establecer los criterios por los cuales se seleccionará el personal que se necesite y 
sus patrones de calidad en cuanto a aptitudes tanto físicas como intelectuales, así como la 
experiencia y capacidad de desarrollo, teniendo en cuenta el total de cargos que existan dentro de 
la organización. Para ello se crearán los perfiles de cargo necesarios para cada uno de los cargos a 
cubrir.  
      Se pretende modificar la estructura orgánica a los Centros de Salud, que permita obtener una 
idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización, que sea sencilla, entendible y 
sobre todo flexible pues esta característica es muy importante pues permite que la organización se 
adapte a los cambios necesarios dentro de su ámbito, que desempeñe un papel informativo, al 
permitir que los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a 
nivel global, sus características generales. Pretendemos que sea un instrumento para el análisis 
estructural al poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 
particularidades esenciales de la organización representada. 
       Se elaborarán manuales de procedimientos, documentos que nos den indicaciones claras de 
cómo realizar una actividad para lograr un objetivo establecido. Los manuales de procedimiento 
tienen esa ventaja, que son documentos en los que alguien nos dice cuáles son los pasos que se 
deben seguir en una organización para brindar un servicio, nos ayudan a tener claro quién es el 
responsable de cada tarea, y como las acciones de todos en la organización, se articulan para 
llevar a cabo las tareas cotidianas. 
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      Otra de las ventajas de un manual de procedimientos, es que ayuda a que siempre se realicen 
las tareas y actividades de la misma manera, independientemente de quien las realice, pues de lo 
que se trata es de compartir el conocimiento con las personas que llegan a la organización y no 
saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a los que se les encomienda una 
nueva responsabilidad. 
       Durante el año próximo se pretende aplicar encuestas de clima laboral para diagnosticar y 
conocer las percepciones y puntos de vista que tienen los funcionarios sobre la organización. Esto 
ayudará a generar mejoras y cambios en la misma y a generar el bienestar laboral de sus 
trabajadores. 
 
12.- Políticas y Procedimientos en materia de RRHH del Departamento de Salud Municipal 
de Temuco año 2019. 
 
Ingreso Personal Nuevo.  
 
Las contrataciones nuevas estarán sujetas a:  
 
 La necesidad de cubrir cargos de dotación que se encuentren vacantes  
Por aumento de dotación en establecimientos de atención primaria municipal  
 Incorporación de nuevos programas  
 
Contrato Indefinido. 
        Son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de 
antecedentes, de acuerdo con las normas de la Ley Nº 19.378.  
 
Contratos a Plazo Fijo. 
 
        El procedimiento para cubrir las vacantes bajo esta modalidad de contrato consistirá en el 
llamado a selección de antecedentes (entrevistas personales), ejecutado por una comisión 
compuesta por el director (a) del Departamento de Salud o quien este designe como su 
representante, director (a) del establecimiento del cargo a proveer y el jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos. 
 
Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios. 
 
     Considerados en aquellos casos en que el personal requerido para el desarrollo de los 
programas complementarios de salud impartidos por el Ministerio de Salud, ejecutados mediante 
la firma de convenios entre los servicios de salud y los municipios, no concuerdan con la fecha 
establecida para considerar estos cargos como un adicional a las horas fijadas en la dotación 
anual o porque tales programas u otros cometidos impostergables que surjan en el Departamento 
de Salud y que impliquen tareas accidentales y transitorias, se aplicará en forma supletoria el Art. 
4º de la Ley 18.883 acorde al Art. 4º de la ley 19.378, siendo entonces, excepcionalmente y para 
solucionar situaciones puntuales de emergencia, para ejecutar dichas labores o cometidos 
específicos. La constatación del cumplimiento de las actividades a realizar será vía certificado 
extendido por director del establecimiento o Director de Departamento de Salud según donde 
corresponda ejecutar estas tareas.  
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Reemplazos y Suplencias.  
    
         Procederán los reemplazos en caso de licencias médicas, vacaciones, o permisos especiales, 
de aquellos funcionarios que estando contratados no puedan dar continuidad a las prestaciones 
que originaron el nombramiento Alcaldicios, o aquellos que sean funcionarios únicos en sus 
respectivos servicios (siete o más días). Siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. 
Las Direcciones de los establecimientos o Jefaturas de Unidad del Departamento de Salud 
deberán llevar un control estricto del procedimiento, y serán las encargadas de solicitar los 
reemplazos, proponer los nombres cuando existan antecedentes de desempeño laboral mediante 
correo electrónico dirigido a la Dirección de Departamento de Salud para visar su autorización y 
con copia a Unidad de Recursos Humanos, para que se ejecute su tramitación.  
 
Horas Extraordinarias. 
 
          Las horas extraordinarias son aquellas realizadas a continuación de la jornada ordinaria de 
trabajo. El tiempo servido en forma extraordinaria podrá ser compensado a través del pago de 
horas extras o devolución de tiempo libre. Le corresponderá al director del establecimiento 
evaluar la necesidad del trabajo de excepción a realizar y posterior solicitud con antelación, vía 
correo electrónico a la Dirección del Departamento de Salud, sin perjuicio de hacer envío del 
formulario vigente para este fin, en el cual se deberá dejar constancia la forma en que serán 
compensadas las horas extraordinarias: retribución monetaria o descanso complementario. Sólo 
procederá ejecutarlas cuando éstas hayan sido visadas y autorizadas por Director de 
Departamento de Salud, generándose el respectivo decreto. De ocurrir situaciones imprevistas de 
urgente resolución, que no permitan cumplir con los plazos establecidos para su solicitud, podrán 
ser autorizadas por la Dirección del establecimiento donde serán ejecutadas, cumpliendo a la 
brevedad posible con el envío de la respectiva solicitud. En todo caso el pago de cualquier tipo de 
hora extraordinaria quedará supeditado al presupuesto asignado para este ítem. 
 
Vacaciones y Permisos Administrativos. 
 
Vacaciones.  
 
       Se entiende por feriado legal el descanso a que tiene derecho el funcionario con goce de 
todas las remuneraciones durante el tiempo y condiciones señaladas a continuación:  
 
El feriado corresponderá a cada año calendario y será de:  
 
 15 días hábiles para funcionarios con menos de 15 años de servicio.  
 20 días hábiles para funcionarios con 15 o más años y menos de 20 años de servicio.  
 25 días hábiles para funcionarios con 20 o más años de servicio.  

 
       Todas las solicitudes deben ser enviadas a la unidad de recursos humanos para ser decretadas 
e imputadas en los registros de control existentes (sistema de personal) y en el caso de 
corresponder a un período de días de descanso, las solicitudes deberán ser enviadas con una 
antelación mínima de diez días hábiles. La unidad de recursos humanos deberá mantener 
actualizada la información del número de días que cada funcionario tiene derecho. 
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Permisos Administrativos.  
 
       Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 
particulares hasta por 6 días hábiles en el año calendario con goce de remuneraciones, estos 
permisos podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o denegados por el 
director del establecimiento, según necesidades del servicio.  
        La solicitud de permiso puede ser presentada en forma previa o posterior en caso de fuerza 
mayor; esta situación no excluye al funcionario de la obligación de informar a la jefatura de su 
establecimiento respecto de su solicitud el mismo día de ocurrido el hecho que da origen al 
petitorio.  
 
Licencias Médicas.  
 
       Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su 
jornada de trabajo durante un determinado lapso con el fin de atender el restablecimiento de su 
salud en cumplimiento de una prescripción profesional.  
       Estas deben ser presentadas en el Departamento de Salud dentro del plazo establecido por las 
entidades de salud previsional. El documento deberá ser entregado en el establecimiento de 
origen y no directamente al Departamento de Salud, pues es necesario que la dirección del Centro 
de Salud conozca la cantidad de días en que no podrá disponer de los servicios del trabajador y si 
fuera necesario, gestionar la respectiva solicitud de reemplazo.  
 
Inducción del Nuevo Personal.  
 
       La inducción es un proceso de información que tiene como objetivo, recibir al nuevo 
funcionario, contribuir con su adaptación en una determinada unidad y equipo de trabajo donde 
desempeñará sus funciones y conocer la normativa vigente que rige al personal contratado por el 
Departamento de Salud. Por lo tanto, este proceso de Inducción debe incluir diferentes ámbitos 
que deben ser conocidos por el nuevo personal:  
 
 Área Administrativa y Organizacional  
 Área en relación al Modelo de Salud Familiar  
 Área en relación a la unidad donde desarrollará sus funciones.  

 
        Corresponderá a Cada Centro de Salud Familiar entregar al nuevo funcionario un Manual de 
Inducción Local, ya sea en forma impresa o por formato electrónico.  
 

13.- Capacitación.  

 
         Los funcionarios del sistema tendrán derecho a participar hasta por 5 días en el año con 
goce de sus remuneraciones en actividades de formación, capacitación o perfeccionamiento. 
         El año está definido como el período comprendido entre el 1° de Septiembre del año en 
curso y el 31 de agosto del año siguiente para efecto a considerar en desarrollo de Carrera 
funcionaria. No obstante, esto, habiendo hecho uso de este beneficio, los funcionarios podrán, 
excepcionalmente, asistir a actividades de capacitación en comisión de servicio, que fueran así 
catalogadas por la Dirección del Departamento de Salud Municipal. El financiamiento asignado 
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para este concepto considera tanto actividades internas desarrolladas por profesionales de la 
dotación de salud municipal como contratación de servicios a instituciones de capacitación y 
educación superior. 
 

14.- Sistema de Control Horario del Personal y Cumplimiento de Jornada Laboral.  

  
      Todos los establecimientos adscritos al Departamento de Salud Municipal de Temuco 
cuentan con sistemas de control para el registro de asistencia y cumplimiento de horarios del 
personal. Actualmente en la mayoría de los establecimientos se cuenta con sistemas biométricos, 
que ayudan a resguardar el cumplimiento de registros personales e indelegables. Estos sistemas 
de control deben ser utilizados por todos los funcionarios, registrando el respectivo marcaje al 
ingreso, horario de colación y al término de la jornada laboral. A principios de cada mes, los 
establecimientos emiten un informe de la cantidad de minutos de atraso e inasistencias de los 
funcionarios procediéndose al descuento correspondiente en sus respectivas remuneraciones. 
 

15.- Auto cuidado de los Equipos de Salud.  

 
       El Depto. de Salud de la comuna de Temuco incluye dentro de sus políticas de desarrollo del 
Recurso Humano fomentar estrategias tendientes a mejorar el clima laboral de los Equipos de 
Salud, en concordancia con los principios insertos en el Modelo de Salud Familiar. Dentro de 
este ámbito se realizan anualmente celebraciones institucionales, actividades de recreación, 
participación en capacitaciones y programas preventivos:  
 
1.- Celebración del “Día Nacional de la Atención Primaria de Salud Municipal”, que contempla:  
 
 Campeonato de Babi –Fútbol Inter establecimientos Masculino y Femenino.  
 Actividades locales organizadas por cada establecimiento de Salud.  
 Cena de Gala ofrecida por Entidad Administradora, donde se realiza reconocimiento a 

funcionarios acogidos a retiro voluntario, cumplimiento de 30 años de servicio y a 
aquellos elegidos como mejores compañeros.  

 
2.- Celebración del “Día de los respectivos estamentos” que conforman el Equipo de Salud, a los 
cuales se les otorga autorización para participar en actividades de camaradería de carácter 
comunal.  
 
3.- Actividad Anual de Esparcimiento fuera del lugar de trabajo, resguardando la atención de 
usuarios y organizado por el personal de cada establecimiento.  
 
4.- Actividades de “Pausas Saludables” durante la jornada laboral.  
 
5.- Capacitación Anual de Auto cuidado.  
 
6.- Conformación de Comité de Auto cuidado presente en cada establecimiento.  
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7.- Plan Preventivo Laboral a cargo de Comité Paritario de cada establecimiento.  
 
       En esta misma temática, se han establecido mecanismos de comunicación permanente y 
formal entre la Dirección de Dpto. de Salud y los representes gremiales, de estamentos 
profesionales, u otros, con el fin de atender sus requerimientos, dar respuesta a sus 
planteamientos y favorecer la participación de todos los funcionarios.  
 

16.- Asignaciones Municipales para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud. 

 
     Considerando lo dispuesto en el artículo 45º de la ley Nº 19.378, Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal, y lo señalado en el artículo 82º del Reglamento de la carrera 
funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
contenido en el Decreto Nº 1.889 del Ministerio de Salud, se solicita la aprobación de las 
siguientes asignaciones municipales para el año presupuestario 2018. 
 
16.1.- Asignación Municipal de Ruralidad. 
 
     Para el personal Auxiliar Paramédico de las Postas Rurales de Collimallín y Conoco, 
equivalente a la suma de $100.599.- mensuales. Su financiamiento fue considerado en 
Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
     Para el personal de la Clínica Dental Móvil, (JUNAEB) equivalente a la suma de $128.826.- 
mensuales para la categoría A, y de $64.345.- mensuales para las categorías C, D, E y F, 
pagándose en forma proporcional a las rondas efectivamente realizadas a las postas de 
Collimallín y Conoco, y Estaciones Médico-Rurales, de acuerdo con el informe de rondas 
emitido por el director del Cesfam Monseñor Valech.  Serán descontados los días no trabajados 
por cualquier motivo (Feriado Legal, Permisos Administrativos, Jornadas de Capacitación, 
Licencias Médicas, con excepción de la Licencia Médica Maternal) Su financiamiento fue 
considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.2.- Asignación Municipal para Choferes. 
  
    Equivalente a la suma de $34.780.- mensual. Será pagada sólo a los funcionarios que cumplen 
dicha función por más de un año en forma continua. Su financiamiento fue considerado en 
Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.3.- Asignación Municipal Subdirectores Centros de Salud Familiar Amanecer, Santa 
Rosa, Villa Alegre, Pedro de Valdivia y Monseñor Sergio Valech. 
 
 se pagará en forma proporcional de acuerdo con tramos de población validada en cada Cesfam, 
considerando como base de cálculo la suma del sueldo base más la asignación de atención 
primaria, con los siguientes porcentajes: Cesfam Monseñor Sergio Valech; Cesfam Villa Alegre 
y Pedro de Valdivia 14%; Cesfam Santa Rosa 15% y Cesfam Amanecer 17%. Su financiamiento 
fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
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16.4.- Asignación Municipal de Antigüedad. 
 
      Equivalente a la suma de $43.509.- mensuales, para todos los funcionarios que cumplan más 
de 32 años de antigüedad debidamente acreditados y que además se encuentren encasillados en el 
nivel N.º 1 de la carrera funcionaria y tengan menos de 60 años si son mujeres y menos de 65 
años en el caso de los varones. Su financiamiento fue considerado en Presupuesto de gastos en 
personal para el año 2018. 
 
16.5.- Asignaciones Municipales para profesionales Médicos y Dentistas (Extensión 
Horaria).  
 
    Turnos de Extensión Médica y Dental realizados en los Centros de Salud, a los profesionales 
Médicos y Dentistas de la categoría “A”, contratados en el Departamento de Salud y que realicen 
Turnos de Extensión Médica y Dental, se les pagará una asignación compensatoria de $12.873.- 
por hora trabajada de lunes a viernes y de $16.078.- en días sábados. Su financiamiento fue 
considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
    Turnos realizados por profesionales Médicos en los Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (S.A.P.U.), a los profesionales Médicos de la categoría “A”, contratados en el 
Departamento de  Salud y que realicen Turnos en los Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia, se les pagará una asignación compensatoria de $15.444.- por hora trabajada de lunes a 
viernes ; de $16.729.- por hora trabajada los días sábados, domingos y festivos y de $23.123.- por 
hora trabajada los días;  1 de enero, 18 , 19  de septiembre y 25 de diciembre del año 2018. 
Para los turnos realizados por profesionales médicos en el Servicio de Alta Resolución (SAR) 
Cesfam Labranza se pagará una asignación compensatoria de $18.450.- por hora trabajada de 
lunes a viernes; de $20.500.- por hora trabajada los días sábados, domingos y festivos y de 
$23.123.- por hora trabajada los días; 1 de enero, 18, 19 de septiembre y 25 de diciembre del año 
2018. 
     Cabe hacer presente que el costo de las asignaciones N.º 5, letra b) se financia en forma 
compartida con aportes externos vía Convenios suscritos con el Servicio de Salud Araucanía Sur, 
de apoyo a la gestión y funcionamiento de los SAPU y aportes municipales, en forma anual. 
 
16.6.- Asignación Municipal por Jefaturas de Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOSF) Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) y Microcentro de Salud 
Amanecer. 
 
     Equivalente al 10% del sueldo base más la asignación de atención primaria, pagándose en 
forma mensual y proporcional al tiempo en que efectivamente se ejerza dicha función. Su 
financiamiento fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.7.- Asignación Municipal Coordinación Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
(S.A.P.U.) 
 
     Equivalente al 7% del sueldo base más la asignación de atención primaria, pagándose en 
forma mensual y proporcional al tiempo en que efectivamente se ejerza dicha función. Su 
financiamiento fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018.  
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16.8.- Asignación Municipal para el director del Departamento de Salud. 
 
    Corresponderá percibir una asignación compensatoria, toda vez que la remuneración bruta 
mensual que les correspondiera percibir de acuerdo con el nivel y categoría en que sea 
encasillado en la carrera funcionaria vigente para el personal del Departamento de Salud de 
Temuco, fuere inferior al valor equivalente a un Grado 5 de la escala de sueldos del personal 
municipal.  Para este año esta asignación asciende a la suma de $ 1.469.509.- Su financiamiento 
fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018.- 
 
16.9.- Asignación Municipal Profesionales Médicos. 
 
     Los profesionales Médicos contratados por el Departamento de Salud Municipal, les 
corresponderá el pago de una asignación municipal de $364.606.- mensuales por la permanencia 
en el Departamento de Salud Municipal de Temuco, en forma proporcional a la jornada que 
tengan contratada. A los profesionales contratados en calidad de reemplazo se les pagará esta 
asignación en forma proporcional a la jornada y días que dure su reemplazo.  Su financiamiento 
fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.10.- Asignación Municipal por Jefaturas de los Subdepartamentos de Administración y 
Finanzas, Desarrollo de las Personas, Gestión de la Información, Farmacia,  Gestión  
Técnica y Promoción de la Salud.  
 
     Equivalente al 15% del sueldo base más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario pagándose en forma mensual. En el caso de los subdepartamentos de 
Gestión de la Información y Farmacia el pago de la asignación se hará efectivo una vez que el 
Concejo Municipal apruebe el nuevo organigrama. Su financiamiento fue considerado en 
Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.11.- Asignación Municipal por Dirección Técnica del Laboratorio Clínico Municipal. 
 
     Equivalente al 10% del sueldo base más la asignación de atención primaria del funcionario 
quién ejerza esta función, pagándose en forma mensual. El pago de esta asignación se hará 
efectivo una vez que el Concejo Municipal apruebe el nuevo organigrama. Su financiamiento fue 
considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.12.- Asignación Municipal de Responsabilidad de la Unidad de Tesorería. 
     
     Equivalente al 10% del sueldo base más la asignación de atención primaria del funcionario 
quién ejerza esta función, pagándose en forma mensual. El pago de esta asignación se hará 
efectivo una vez que el Concejo Municipal apruebe el nuevo organigrama. Su financiamiento fue 
considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 2018. 
 
16.13.- Asignación Municipal de Responsabilidad para Directores de Centros de Salud 
Familiar. 
 
    Para los profesionales de las Categorías “A” y “B”, contratados para desempeñar funciones de 
director de Centro de Salud Familiar, les corresponderá percibir una asignación compensatoria, 
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toda vez que la remuneración bruta mensual que les correspondiera percibir de acuerdo al nivel 
en que sea encasillado en la carrera funcionaria vigente para el personal del Departamento de 
Salud de Temuco, fuere inferior al valor equivalente a un Grado 7 de la escala de sueldos del 
personal municipal. Esta asignación se ajustará de acuerdo con los cambios de nivel del 
profesional que cumpla esta función.  
    
16.14.- Asignación Municipal Coordinación de SAPU de Alta Resolución (S.A.R). 
 
    Equivalente al 30% del sueldo base más la asignación de atención primaria, monto equivalente 
para este año a $288.486.-, pagándose en forma mensual y proporcional al tiempo que 
efectivamente se ejerza dicha función. El servicio de alta resolución(SAR) es un dispositivo de 
urgencia diseñado para dar respuesta con enfoque resolutivo a los usuarios categorizados como 
de baja y mediana complejidad ,con elementos de apoyo diagnóstico, rayos osteopulmonar, 
examenes básicos y telemedicina evitando la derivación innecesaria de usuarios a unidades de 
emergencia hospitalaria de mayor complejidad.  
    La Gestión Técnico-Administrativa del SAR, la deberá ejercer, por delegación del director del 
Departamento de Salud o del director del Centro de Salud base cumpliendo con las funciones 
asignadas por la Dirección, en forma responsable, eficaz, eficiente, oportuna, planificando, 
ejecutando y supervisando el correcto funcionamiento del servicio de alta resolución a través de 
la mejor gestión del recurso humano y capital. Esto considerando el cambio en la estructura del 
SAPU Labranza y con la finalidad de complementar y mejorar el acceso y oportunidad de la 
población,  que viene a instalar mayor resolutividad en la red comunal y un mecanismo de filtro y 
contención más eficaz en la Red de Urgencia Sanitaria, facilitando el acceso de la población 
comunal al servicio de urgencia de manera oportuna y de calidad, asegurando la continuidad de la 
atención a través de pesquisa oportuna de estos usuarios y su derivación al CESFAM de origen, 
incorporando RX, Laboratorio, Kinesiólogo, Enfermeros  incrementando el Recurso Humano en 
40 personas. Su financiamiento fue considerado en Presupuesto de gastos en personal para el año 
2018. 
      El gasto que origine la aplicación del presente Decreto por concepto de Asignaciones 
Municipales será pagado en las planillas de remuneraciones mensuales, del presupuesto del Área 
Salud para el año 2018, cuyos valores fueron incrementadas, con respecto a las del año 2017, en 
un 2,5 % de acuerdo con el reajuste del sector público en virtud de la Ley N° 21.050. 
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CAPITULO IX. CARTERA DE SERVICIOS. 
 

1.- Modelo de Atención Integral en Salud. 

    El modelo de atención constituye un elemento eje de la reforma del sector, siendo aplicable a 
toda la red de salud. Sus elementos centrales son: 

 

1.1.- Enfoque Familiar y Comunitario. 
 
           El Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria, ha sido definido como “El 
conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se 
dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas 
consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas 
familias y comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su 
medio ambiente físico, social y cultural”. 
         El modelo, en lo esencial, describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades 
y expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud 
actual (en caso de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el 
fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de 
políticas públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades, acorde al 
mejoramiento de determinantes sociales de la salud: educación, vivienda, recreación entre otros. 
Muchos de los principios del Modelo de Salud Integral, pueden estar contenidos uno dentro de 
otro. Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se 
relevan los tres principios irrenunciables en un Sistema de Salud basado en Atención Primaria; 
centrado en las personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado. 
        La operacionalización de los principios del Modelo de Salud Integral se efectúa en el marco 
de un trabajo en red y en equipo. A continuación, se revisan su conceptualización y aplicabilidad 
en torno a sus principales componentes, a saber: 
 
1.2.- Centrado en las personas. 

       Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias, desde su 
particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de 
relación, entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la comunidad, basado en la 
corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las 
personas, tanto del equipo de salud como de los usuarios. El eje del proceso de atención está 
centrado en las personas, “en su integralidad física, mental, espiritual y social”. La persona es 
así, vista como un ser social perteneciente a una familia y una comunidad, en un proceso de 
integración y adaptación al medio físico, social y cultural. 

 

1.3.- Integralidad. 

        El concepto de integralidad ha sido definido desde al menos dos aproximaciones 
complementarias, una referida a los niveles de prevención y la otra, a la comprensión 
multidimensional de los problemas de la persona. Es una función de todo el sistema de salud e 
incluye la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la 
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cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud 
de la población, desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser humano. 
Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan a los problemas de salud 
y las terapias socialmente aceptables. 

 

1.4.- Continuidad del cuidado. 

         La continuidad de la atención se puede definir desde la perspectiva de las personas que 
se atienden, corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud, son 
experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Desde la perspectiva de los 
Sistemas de Salud, corresponde a la continuidad clínica, funcional y profesional. La continuidad 
del cuidado significa brindar y resguardar el cuidado en distintos escenarios desde el domicilio a 
los centros hospitalarios. 

 

1.5.- Responsabilidad compartida entre todos los miembros de la familia por la salud de 
cada uno de sus integrantes. 

Se promueve la participación de la familia tanto en las actividades preventivas y 
promocionales como en las recuperativas. Especialmente se favorece la participación de la pareja 
o persona significativa para la madre en el proceso reproductivo; del padre y la madre u otra 
figura responsable en el cuidado de los hijos; de algún integrante de la familia y comunidad en el 
cuidado de las personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, discapacitados, personas 
postradas o en fase terminal de alguna enfermedad. 

 

1.6.- Prestación de Servicios Integrados e integrales. 
 
       A pesar de que tradicionalmente en la atención de salud se habla de consultas y controles, se 
espera que, en cada contacto con individuos, familias y comunidades, se visualice la oportunidad 
para incorporar acciones de Promoción de la salud y prevención de enfermedades, fomentando el 
autocuidado individual y familiar y la generación de espacios saludables. El equipo de salud debe 
ser capaz de actuar con Servicios Integrados y acordes a las particularidades socioculturales de la 
población usuaria, especialmente en los problemas psicosociales prevalentes y emergentes en la 
población, la que cada vez más instruida e informada de sus derechos, tiene expectativas 
crecientes respecto a los Servicios de Salud. 
        Las personas exigen y deben ser tratadas con dignidad, que se les informe respecto a sus 
alternativas terapéuticas y que se les otorgue la oportunidad de decidir respecto a su salud. 
        La preocupación por lo que espera cada persona que se acerca en busca de atención de salud 
y el buen trato, son parte de la calidad y del abordaje integral. La prestación de Servicios 
integrados en una Red Asistencial supone que, en la definición de los horarios de funcionamiento 
de un establecimiento de atención primaria, se deben desarrollar acciones para facilitar la 
atención de personas que trabajan. Esto se materializa en el funcionamiento de los 
establecimientos con extensión horaria, en los términos establecidos por la ley. 
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1.7.- Gestión de garantías explícitas en salud. 
 
        La gestión de la provisión de las prestaciones definidas anualmente, por Ley, en el Régimen 
de Garantías Explícitas en Salud representa un desafío al rol que le compete a la red asistencial en 
el aseguramiento del acceso a la atención y respuesta a las necesidades de salud de la población 
beneficiaria del sistema público de salud (individuos y sus familias). Posiciona a la atención 
primaria de salud como punto de origen de la demanda de atención al resto de la red e introduce 
el desafío de mantener el equilibrio de oferta de prestaciones entre los problemas GES y NO 
GES. 
        En este contexto, adquieren especial importancia para la atención primaria, procesos como 
la sospecha fundada y la derivación oportuna y pertinente a los niveles de mayor complejidad, la 
confirmación diagnóstica y el tratamiento según protocolo cuando el problema específico puede 
ser asumido técnicamente por la atención primaria.  
 
1.8.- Garantías Explícitas. 
 
         Las garantías explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera son 
diferenciadas de acuerdo a la prioridad de la enfermedad o condición de salud. Entre los criterios 
de priorización se encuentran la magnitud y gravedad del problema, la percepción de 
desprotección financiera de la población, la existencia de prestaciones y acciones con efectividad 
demostrada, los recursos disponibles y la capacidad de atención del sistema de salud. 
 
1.9.- Beneficiarios. 
 
          Todos los cotizantes e indigentes, chilenos y extranjeros residentes en el territorio nacional, 
son beneficiarios del “plan AUGE” y tienen derecho a sus garantías, independiente de la calidad 
previsional, edad, género, ingreso, etnia y orientación sexual.  Su administración por parte de 
FONASA e ISAPRES es obligatoria según las condiciones establecidas por el plan. Su 
obligatoriedad reduce las posibilidades de seleccionar riesgos y la estandarización de beneficios 
disminuye las asimetrías de Información, favoreciendo la exigibilidad de condiciones de 
otorgamiento y acceso de estos.  
         El Ministerio de Salud con sus organismos descentralizados es responsable de hacer 
exigible el plan de salud de las personas a todo el sector salud, ya sea público o privado.  

 

1.10.- Acciones de salud previstas en la canasta básica de prestaciones APS definida para 
los efectos por el MINSAL mediante Decreto, consistente en: 

 

Programa de salud del niño. 

 Control de salud del niño sano 
 Evaluación del desarrollo psicomotor 
 Control de malnutrición 
 Control de lactancia materna 
 Educación a grupos de riesgo 
 Consulta nutricional 
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 Consulta de morbilidad 
 Control de enfermedades crónicas 
 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor  
 Consulta kinésica 
 Consulta de salud mental 
 Vacunación 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
 Atención a domicilio 
 Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos 

educacionales 

Programa de salud del adolescente. 

 Control de salud 
 Consulta morbilidad 
 Control crónico 
 Control prenatal 
 Control de puerperio 
 Control de regulación de fecundidad 
 Consejería en salud sexual y reproductiva 
 Control ginecológico preventivo 
 Educación grupal 
 Consulta morbilidad obstétrica 
 Consulta morbilidad ginecológica 
 Intervención psicosocial 
 Consulta y/o consejería en salud mental 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
 Atención a domicilio 
 Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos 

educacionales 
 

Programa de la mujer. 
 Control prenatal 
 Control de puerperio 
 Control de regulación de fecundidad 
 Consejería en salud sexual y reproductiva 
 Control ginecológico preventivo 
 Educación grupal 
 Consulta morbilidad obstétrica 
 Consulta morbilidad ginecológica 
 Consulta nutricional 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre 
 Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar 
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Programa del adulto. 
 Consulta de morbilidad 
 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas 

de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más 
 Consulta nutricional 
 Control de salud 
 Intervención psicosocial 
 Consulta y/o consejería de salud mental 
 Educación grupal 
 Atención a domicilio 
 Atención podología a pacientes DM 
 Curación de pie diabético 
 Intervención Grupal de Actividad Física 
 Consulta kinésica 

 
Programa del adulto mayor.  
 Consulta de morbilidad 
 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas 

de control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 y más años. 
 Consulta nutricional 
 Control de salud 
 Intervención psicosocial 
 Consulta de salud mental 
 Educación grupal 
 Consulta kinésica 
 Vacunación anti-influenza 
 Atención a domicilio 
 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor  
 Atención podología a pacientes con DM 
 Curación de pie diabético 

 
Programa de salud oral. 
 Examen de salud 
 Educación grupal 
 Urgencias 
 Exodoncias 
 Destartraje y pulido coronario 
 Obturaciones temporales y definitivas 
 Aplicación sellantes 
 Pulpotomías 
 Barniz de flúor  
 Endodoncia 
 Rayos X dental 
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Actividades con garantías explícitas en salud asociadas a programas. 

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y 
controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y 
adulto mayor. 

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles de 
crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del 
programa odontológico. 

 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 
15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente. 

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de 
morbilidad y kinésica en programa del niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del 
adulto mayor. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 
años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y 
tratamiento farmacológico. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
 consulta de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de adulto mayor. 
 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; 
atención kinésica en programa del niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de 
morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor. 

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, 
leve o moderada 

 Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria 
 Acceso a tratamiento de Hipotiroidismo en personas de 15 años y más 
 Tratamiento de erradicación de helicobacter pylori 

 

Actividades generales asociadas a todos los programas. 

 Educación grupal ambiental 
 Consejería familiar 
 Visita domiciliaria integral 
 Consulta social 
 Tratamiento y curaciones 
 Extensión Horaria 
 Intervención Familiar Psicosocial 
 Diagnóstico y control de la TBC 
 Exámenes de Laboratorio básico conforme a detalle del Decreto 202. 

 
          
 
 



 273

Clínica dento-oftalmológica y clínica preventiva móvil. 
 
       Sin lugar a dudas, el acercar la salud a la población beneficiaria, permite promover el acceso, 
oportunidad y equidad en las prestaciones de salud.  
        En el mes de marzo de 2017, el departamento de salud municipal puso en funcionamiento 
una moderna clínica móvil que cuenta con un box odontológico y uno oftalmológico. De esta 
manera y de forma coordinada con las juntas de vecinos de los diferentes macrosectores de la 
comuna, se procede a resolver las situaciones de salud derivadas de salud dental y vicios de 
refracción, con la correspondiente entrega de lentes ópticos los que solo en el período van más de 
3.600 entregados a los beneficiarios, además, en coordinación con los establecimientos de salud, 
se ha ido dando resolución a las listas de espera por esta patología.  
 
Vehículo traslado pacientes en diálisis y rehabilitación. 
 

         El creciente número de pacientes que se dializan al menos tres veces por semana, se 
propuso a la administración municipal la adquisición de un vehículo que reuniera las condiciones 
óptimas para su traslado a la administración municipal, que incorporara rampa de acceso para 
personas que se movilizan en sillas de ruedas, con un acceso al interior tal que permita su ingreso 
en sus sillas de ruedas, con fijaciones adecuadas y una capacidad no menor a 20 pasajeros y que 
también puede acomodar a pacientes sentados con un espacio suficiente para viajar de manera 
cómoda confortable y de ser necesario con un acompañante en casos excepcionales. Además, es 
necesario mencionar que también el vehículo es utilizado para mejorar las condiciones y tiempos 
de traslado de pacientes que acuden a rehabilitación en el centro de rehabilitación comunal, lo 
que contribuirá a aumentar el número de usuarios que se benefician con el traslado desde y hacia 
sus hogares, además de apoyar a la economía familiar del cuidador del paciente. 

 
Laboratorio clínico centralizado. 
 

          Hasta marzo de 2013 nuestro Departamento de salud municipal contaba con dos 
laboratorios clínicos pequeños insertos cada uno en un cesfam, estos se encontraban en espacios 
muy reducidos y con falencias de infraestructura que dificultaban su eficiencia y la entrega de 
adecuadas condiciones de trabajo para los usuarios y trabajadores. Para dar solución a esta 
problemática y al mismo tiempo establecer un laboratorio clínico municipal acreditable y con 
proyección a futuro, es que se establece, en el marco de la celebración de un convenio docente-
asistencial con la Universidad Santo Tomás, la unificación de ambos laboratorios en un único 
establecimiento independiente. Para el período 2019 se continuará con esta estrategia, ampliando 
la canasta de prestaciones y procedimientos, tales como el desarrollo de técnicas de 
microbiología. 

 

Servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución (SAR). 
 

           Durante el año 2017, se puso en marcha el servicio de urgencia de alta resolución de 
Labranza, dispositivo de salud que ha permitido un aumento en la capacidad de resolución de la 
atención de urgencia del sector. Entrega atención médica de urgencia, oportuna, resolutiva y de 
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calidad, a la población inscrita, en un horario que complementa el funcionamiento del cesfam. 
Entrega atención incorporando mejor equipamiento y mayor tecnología lo que evidentemente 
permite realizar procedimientos más complejos resolviendo una gran cantidad de situaciones que 
antiguamente eran derivadas al servicio de urgencia del hospital HHA. 

            Es necesario mencionar que, para el primer semestre del año 2019, debiera estar en 
operaciones el segundo SAPU-SAR administrado por el Departamento de salud municipal, 
adosado al cesfam Pedro de Valdivia, dispositivo que ya se encuentra en etapa de ejecución por la 
unidad de proyectos del Servicio de salud Araucanía Sur.  

 

Farmacia Municipal. 

Durante el primer semestre del año 2016, comenzó sus operaciones la farmacia municipal 
de Temuco, cuyo objetivo es proveer medicamentos a la comunidad a un bajo costo, generando 
economía de escala y con una alta calidad de servicio. A partir del mes de febrero de 2017, se 
procedió a intermediar medicamentos con la central nacional de medicamentos, lo que sin dudas 
permitió rebajar aún más el valor de los medicamentos con un ahorro sustancial para los 
beneficiarios que ya sobrepasan los 13.500 inscritos, es una prioridad de la administración 
municipal dar continuidad para el 2019 a tan exitosa iniciativa. 

 

Programa Temuco me encanta. 

         Este programa que beneficia a los pacientes en situación de postración severa y sus 
cuidadores, se ha constituido en un gran apoyo al entorno familiar y social del usuario en esta 
condición. A través de un  recorrido dentro de la  comuna y lugares emblemáticos de la región, 
las personas postradas o con movilidad reducida de la comuna de Temuco, podrán reconocer su 
entorno  y reencontrarse con él, visitar lugares característicos que por mucho tiempo y dado la 
condición de postración del beneficiario y los cuidados que debe desarrollar el cuidador, no ha 
sido posible redescubrir, permitiendo conectar al individuo objeto de este programa y al cuidador 
con su entorno comunal y regional. 

 

Plan comunicacional. 

         Cada dos años, en todos los centros de salud dependientes del departamento de salud 
municipal de Temuco, se desarrolla en conjunto con la comunidad el diagnóstico participativo de 
salud. Sin dudas, uno de los elementos más requeridos por la comunidad en esta actividad es 
mejorar la comunicación entre los centros de salud y los beneficiarios, es por esto, que a partir del 
2019, se implementará un plan comunicacional que acerque los requerimientos y la oferta de 
estrategias de los distintos establecimientos de salud comunal. 
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CAPITULO X. PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 

1.- Capacitación y perfeccionamiento del personal. 

 
    La capacitación se suele definir como la adquisición de destrezas, habilidades y conocimientos 
requeridos para un desempeño inmediato y el énfasis está puesto en lograr una buena actuación 
en el cumplimiento de tareas concretas. En cambio, la formación pretende lograr cambios a 
mediano plazo, a fin de que el funcionario se adapte a las constantes demandas y retos del 
entorno laboral. 
     El propósito del Dpto. de Salud de Temuco es proveer formación y capacitación al personal en 
aspectos centrales del Modelo de Atención Integral en Salud con Enfoque Familiar y 
Comunitario, en reanimación cardiopulmonar, calidad y acreditación y en temáticas relacionadas 
con la atención a los usuarios o temas nuevos que se identifiquen como prioritarios.  
      Concordante con este propósito, el Programa de Capacitación pretende dar cumplimiento a 
los siguientes objetivos:  
 
 Incrementar el número de funcionarios del nivel primario con entrenamiento, 

conocimientos, habilidades y destrezas en atención primaria, salud familiar, comunitaria y 
enfoque de redes. 

 Propender a la actualización de conocimientos, habilidades y destrezas permanente de los 
funcionarios de Atención Primaria 

 Favorecer la formación y fortalecimiento de equipos de salud 
 Aumentar la capacidad resolutiva de los equipos de salud 
 Generar aprendizaje entre pares a través del conocimiento de las experiencias y el 

desarrollo teórico y práctico. 
 
        Durante el año 2017–2018 se ha continuado fortaleciendo la estrategia de ejecución de 
actividades de capacitación por parte de los mismos equipos de profesionales, para lo cual se 
destina presupuesto para insumos, elaboración de material y apoyo logístico.   
Como meta 2017-2018 el Departamento de Salud de Temuco se propuso continuar desarrollando 
a través del Comité Comunal una capacitación anual de inducción en los temas de calidad y 
acreditación y seguridad del paciente, reanimación cardiopulmonar, Trato al usuario, gestión 
administrativa, trabajo en equipo a todos los funcionarios de la dotación del Departamento de 
Salud. 
         Además, se espera que a lo menos el 80% de los funcionarios logre completar su puntaje de 
capacitación en el período anual, para efectos de ascenso en Carrera funcionaria el cual concluye 
el 31 de agosto del año en curso. 
 

2.- Evaluación de Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento. 

 
       Durante el período anual de capacitación, comprendido entre el 01 de septiembre del 2017 al 
31 de agosto del 2018 se capacitó a 855 funcionarios de un total de 976, lo que corresponde al 88 
% del total de la Dotación. 
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Número de Funcionarios Capacitados por Establecimiento Período 01 de septiembre 2017 al 31 
de agosto 2018. 
 

Establecimiento 
Número total de 

funcionarios 
Número total de 

funcionarios capacitados 
Porcentaje 

Departamento de Salud 80 71 88,8 
CESFAM Amanecer 155 137 88,4 
CESFAM Pueblo Nuevo 105 94 89,5 
CESFAM Santa Rosa 129 112 86,8 
CESFAM Villa Alegre 109 95 87,2 
CESFAM Pedro de Valdivia 91 78 85,7 
CESFAM Labranza 120 105 87,5 
CESFAM El Carmen 68 62 91,2 
CESFAM Monseñor Valech 39 34 87,2 
CECOF Arquenco 15 14 93,3 
CECOF El Salar 15 9 60,0 
CECOF Las Quilas 13 9 69,2 
CCR Las Quilas 11 9 81,8 
Laboratorio Municipal 26 26 100,0 

TOTAL 976 855 88 
 
Funcionarios capacitados por Categoría y por Centro de Salud Período 01 de septiembre 2017 al 
31 de agosto 2018. 
 

Centro de salud 

Categorías 

Total A B C D E F 

Dpto. de Salud 2 20 33 0 5 11 71 

Cesfam Amanecer 25 41 49 3 10 9 137 

Cesfam Pueblo Nuevo 14 26 37 2 5 10 94 

Cesfam Santa Rosa 21 33 43 3 3 9 112 

Cesfam Villa Alegre 13 28 35 5 7 7 95 

Cesfam Pedro de Valdivia 13 20 29 3 6 7 78 

Cesfam Labranza 11 32 37 3 8 14 105 

Cesfam el Carmen 10 19 21 0 5 7 62 

Cesfam Monseñor Valech 3 10 14 0 2 5 34 

Cecof Arquenco 3 5 5 0 0 1 14 

Cecof el Salar 2 2 4 0 0 1 9 

Cecof las Quilas 2 3 2 0 1 1 9 

Ccr las Quilas 0 2 3 2 1 1 9 

Laboratorio Municipal 0 13 10 1 1 1 26 

Total 855 
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Número de funcionarios de Dotación con Puntaje de Capacitación Completo Período 01 de 
septiembre 2017 al 31 de agosto 2018. 
 

 Categorías 

Centro de salud 
A B C D E F 

N° Total 
Funcionarios 
cumplida la 
capacitación 

N° Total 
Funcionarios 

N° Total 
Funcionarios 

N° Total 
Funcionarios 

N° Total 
Funcionarios 

N° Total 
Funcionarios 

N° Total 
Funcionarios 

Total 

Dpto. de Salud 2 17 30 0 5 11 65 
CESFAM 
Amanecer 19 34 44 3 8 8 116 
CESFAM 
Pueblo Nuevo 12 22 34 2 4 9 83 
CESFAM Santa 
Rosa 15 26 41 1 2 8 93 
CESFAM Villa 
Alegre 12 27 31 4 3 7 84 
CESFAM Pedro 
de Valdivia 10 19 28 3 6 6 72 
CESFAM 
Labranza 10 25 35 3 6 11 90 
CESFAM EL 
CARMEN 9 26 18 0 5 4 62 
CESfam 
Monseñor 
Valech 3 7 11 0 2 5 28 
CECOF 
Arquenco 8 8 4 0 0 1 21 
CECOF El Salar 4 4 3 0 0 1 12 
CECOF Las 
Quilas 4 4 2 0 1 1 12 
CCR Las Quilas 5 5 0 0 1 2 13 
Laboratorio 
Municipal 0 13 10 1 1 1 26 
Total  113 237 291 17 44 75 777 
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Cursos Organizados y/o Dictados por Departamento de Salud Durante el Periodo 01 de 
septiembre 2017 al 31 de agosto 2018. 
 
N° Nombre capacitación Dictado por 

1 
Curso “Clima organizacional Diagnóstico y propuesta en Cesfam 
Amanecer” 

Javier Barriga 

2 
Taller “Actualización modelo atención integral de Salud” Cesfam Pueblo 
Nuevo 

Docentes internos 

3 
Curso para directores de escuelas y jardines, dictado por Equipo de 
Promoción del Departamento de Salud 

Promoción de salud 

4 Curso “Enfoque de género en el contexto laboral” Cesfam Santa Rosa 
5 Curso “Alimentación saludable y actividad física” Promoción de salud 

6 Curso –Taller “Indicadores de calidad: Desarrollo y gestión en salud” Otec Alta experticie 

7 
Curso “Abordaje integral del Alzheimer y otras demencias en APS con 
enfoque comunitario” 

Cesfam Amanecer 

8 Curso “Planificación para desastres y emergencias” 
Departamento de 

Salud 

9 
Jornada de Capacitación Planificación y Programación estratégica del 
Servicio de Bienestar de Salud Municipal Temuco año 2017 

Unidad de bienestar 
Departamento de 

salud 

10 
Curso “Aplicación pauta de cotejo para acreditación en laboratorio 
clínico” 

Laboratorio 
Municipal 

11 Curso “Elaboración de un mapa de procesos para el Laboratorio” 
Laboratorio 
Municipal 

 

12 Curso “3° Encuentro de CODELOS de Temuco” Promoción de salud 

13 
Curso Buen Servicio y Calidad en Salud, dictado por Equipo de Calidad y 
Trato al usuario 

Cesfam Santa Rosa 

14 Taller de Liderazgo Outdoor Cesfam El Carmen 

15 Jornada Planificación estratégica de la Capacitación “Trabajo en equipo” 
Empresa consultora 

y capacitación 
Centro Sur 

16 Taller clima laboral 
Cesfam Pedro de 

Valdivia 

17 Taller Huertos Orgánico “Tierra y Vida” 
Cesfam Pueblo 

Nuevo 

18 
Curso Gestión Administrativa Ges “Ética, garantía y transparencia Ges: 
Garantías explícitas de la Salud 

Otec Alta experticie 

19 Curso “Trabajo en equipo: Autocuidado y comunicación efectiva” 
Laboratorio 
Municipal 

20 
Curso “Optimización en procesos: Calidad y acreditación en Salud 
Familiar” Cesfam Monseñor Valech 

Otec Alta experticie 

21 
Jornada de Capacitación “Reencantamiento con el modelo de Salud 
Familiar” Cesfam Amanecer 

Universidad 
Autónoma 
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22 
Curso Modelo de Salud Familiar: Derechos y deberes de los Pacientes 
Cesfam Villa Alegre 

Otec Alta experticie 

23 
Curso “Gestión del modelo de atención integral de Salud Familiar y 
comunitario” Cesfam Santa Rosa 

Docentes Internos 

24 
Curso “Vacunas y programa Nacional de Inmunizaciones para 
funcionarios de vacunatorios, SAR Labranza 

Seremi de Salud y 
Departamento de 

Salud 

25 
Centro Educación y Tecnología Yumbel Bio – Bio del grupo Huerto 
Orgánico Tierra y Vida Cesfam Pueblo Nuevo 

Buenas Prácticas 
Cesfam Pueblo 

Nuevo 

26 
Curso Trato al Usuario y manejo de conflictos para funcionarios Cesfam 
Villa Alegre 

Docentes Internos 

27 Taller Lactancia Materna, Cesfam Pueblo Nuevo Docentes internos 

28 Actualización Lactancia Materna para funcionarios del Cesfam Amanecer Docentes internos 

29 
Jornada - Taller clima laboral para funcionarios del Cesfam Pedro de 
Valdivia 

Docentes internos 

30 Jornada de Autocuidado 2017 
DASAM 

Departamento de 
Salud 

31 Curso “Manejo primario de pacientes en móvil sanitario” SAR Labranza Docentes Internos 

32 
Curso Trabajo en equipo, manejo de conflicto y clima laboral para 
funcionarios del Cesfam Villa Alegre 

Docentes Internos 

33 
Taller Reestructuración del Plan de mejora continua para equipo Directivo 
del Cesfam Pedro de Valdivia 

Docentes Internos 

34 Taller Trabaja en equipo para el equipo gestor del Cesfam Amanecer 
Centro Sur 

Capacitación 

35 
“Bases Conceptuales de Salud Familiar: Nivel Básico” para funcionarios 
del Cesfam Pedro de Valdivia 

Becados en salud 
Familiar de la UFRO 

36 
“Reglamento de Calificaciones para el personal regido por la Ley N° 
19.378” para funcionarios del Departamento de Salud  

RRHH del 
Departamento de 

Salud 

37 
“Técnicas Básicas de sutura en Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia”, para funcionarios del Departamento de Salud 

Departamento de 
Salud 

38 
Curso Actualización Lactancia Materna año 2018 para funcionarios del 
Cesfam Amanecer 

Docentes Internos 

39 
“Elementos medibles de constatación en la acreditación del Laboratorio 
clínico” 

Laboratorio 
Municipal 

40 
Taller “Lengua de señas chilena enfocado a funcionarios del 
Departamento de Salud” 

Departamento de 
Salud 

41 
Curso “Procesos de preanalítica para la ejecución de exámenes clínicos en 
APS” Versión 1 para funcionarios de Toma de muestra de los 
Establecimientos de Salud 

Laboratorio 
Municipal 
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42 
Curso “Manejo Integral de Heridas 2018” para a funcionarios del 
Departamento de Salud 

Departamento de 
Salud 

43 
Curso “Manejo de conflictos y clima Laboral” para funcionarios del 
Cesfam Labranza 

Mutual de seguridad 

44 Curso “Diagnostico en APS Ortodoncia” 

Estamento de 
Dentista del 

Departamento de 
Salud 

45 
Curso “Conductas de Bioseguridad 2018” para funcionarios del 
Departamento de Salud 

Encargado de 
Calidad del 

Departamento de 
Salud 

46 
Curso Seguridad del paciente y trato al usuario: “Conociendo la cultura 
sorda y la Lengua de señas chilena” para funcionarios del Departamento 
de Salud 

Departamento de 
salud 

47 Taller de VIH / SIDA para funcionarios del Cesfam Pueblo Nuevo 
Seremi de Salud y 
Departamento de 

salud 

48 
denominada “2° Jornada de autoafirmación y capacitación en salud mental 
infanto – juvenil, Red intersectorial Salud – Educación Cesfam 
Amanecer” 

Programa de salud 
mental del Cesfam 

Amanecer 
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Programa anual de capacitación 2019 personal estatuto atención primaria (ley 19.378) servicio de salud Araucanía sur comuna Temuco 

Lineamientos 
estratégicos 

Resultado 
esperado 

Actividades 
de 

capacitación 

Número de participantes por categoría 
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EJE 
ESTRATEGICO 

 
 1:   Enfermedades 

Transmisibles. 

Impactos 
1-2-3-4-5. 

Actualización 
en 
enfermedades 
Transmisibles 

30 50 80 100 5 15 280 04-
360 
hrs 

  2.000.000 2.500.000 4.500.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

impacto 5 Promoción y 
prevención 
VIH/sida 

10 25 40 5 10 10 100 10 hrs 3.000.000 200.000 500.000 3.700.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO 

 
 2: Enfermedades 
crónicas, violencia 

y discapacidad 

Impactos 
1-2-3-4-5-
6. 

Actualización 
en 
enfermedades 
Crónicas 

20 45 60 80 5 10 220 04-
360 
hrs 

  1.500.000 3.000.000 4.500.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 7 Actualizacion
es en 
Discapacidad 
e inclusión 

10 20 20 2 5 5 62 04-
360 
hrs 

  500.000 1.000.000 1.500.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 9 Educación 
Vial 

10 15 15 2 5 20 67 04-
360 
hrs 

  500.000 500.000 1.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 
10 

Actualización 
en Violencia 
Intrafamiliar y 
abuso 

10 15 15 2 5 5 52 04-
360 
hrs 

  500.000 500.000 1.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 7 Cultura Sorda 
y ley 20422 

10 25 40 5 10 10 100 10 
horas 

2.000.000     2.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 8 Actualización 
en Salud Oral 

50   20 2     72 04-
360hrs 

  200.000 1.000.000 1.200.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 
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EJE 
ESTRATEGICO 

 
3: Hábitos de vida. 

Impacto 
1-2-3-4-5-
6-7 

Actualización 
en promoción 
de hábitos 
saludables 

10 25 60 7 10 10 122 04-
360 
hrs 

  300.000 500.000 800.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO 

 
 4: Curso de vida. 

Impactos 
1-2-3-4-5-
6-7-8 

Actualización 
en 
problemáticas 
del ciclo vital  

10 50 30 3 5 5 103 04-
360 
hrs 

  300.000 300.000 600.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

impacto 6 Humanización 
para equipo 
Directivos de 
establecimient
os 

40 60         100 10 hrs. 3.000.000     3.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO 

 
5: Equidad y salud 

en todas las 
políticas. 

Impactos 
1-2-3-4 

Actualización 
en políticas de 
salud (Incluye 
salud familiar) 

30 50 30 0 0 0 0 04-
360 
hrs 

  500.000 500.000 1.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

impacto 3 Salud e 
inmigrantes 

3 8 15 2 6 6 40 10 hrs. 1.500.000     1.500.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO  

 

Impactos 
1-2 

Actualizacion
es en Salud y 
medio 

10 40 40 5 8 15 118 04-
360 
hrs 

  300.000 300.000 600.000 OTEC, 
Universi
dad u 

otros 1° o 2° 
Semestre. 
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6: Medio ambiente. Ambiente Otros 

impacto 1 Contaminació
n ambiental y 
manejo de 
residuos en el 
establecimient
o 

10 25 40 5 10 10 100 10 hrs. 2.000.000 200.000 200.000 2.400.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO  

 
7: 

Institucionalidad 
del Sector Salud. 

Impactos 
1-2 

Actualizacion
es en análisis 
de 
Bioestadística 
y perfil 
epidemiológic
o población. 

10 30 20 5 5 10 80 04-
360 
hrs 

  400.000 200.000 600.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otros 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 1  Actualización 
en uso y 
manejo de las 
TIC´S 
(Telemedicina
, entre otros) 

10 25 25 5 5 10 80 04-
360 
hrs. 

  500.000 200.000 700.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

Impacto 
3-4-5-6-7-
8 

Actualización 
en gestión, 
Logística, 
finanzas y 
personal de 
salud. * 

30 80 100 5 10 40 265 04-
360 
hrs. 

  2.500.000 500.000 3.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

impacto 5 Adquisición y 
desarrollo de 
competencias 
en APS 

50 100 150 10 10 40 360 04-
360 
hrs 

  5.000.000 4.000.000 9.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

 
impacto 5 Planificación 

y gestión 
estratégica del 
comité 
capacitación 

3 12 25 1 2 2 45 10 hrs. 2.000.000     2.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

EJE 
ESTRATEGICO  

 
8: Calidad de la 

atención. 

Impacto 5 Gestión de 
Personal de 
salud en 
buenas 
prácticas 
laborales 

15 30 45 5 10 15 120 04-20 
hrs 

4.000.000     4.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 
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EJE 
ESTRATEGICO 

 
 9: Emergencias, 

desastres y 
epidemias. 

Impactos 
1 

Actualizacion
es en 
emergencias y 
desastres 

20 40 40 5 0 30 135 04-
360 
hrs 

  300.000 300.000 600.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

otras 1° o 2° 
Semestre. 

Impactos 
1 

Gestión 
Integral del 
riesgo en 
emergencias, 
y desastres. 

8 10 15     12 45 20 
horas  

3.000.000     3.000.000 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

Capacita 
comunal 

1° o 2° 
Semestre. 

      0 0 0 0 0 0         0 OTEC, 
Universi
dad u 
Otros 

  1° o 2° 
Semestre. 

Totales                     20.500.000 15.700.000 16.000.000 52.200.000       
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CAPITULO XI. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

1.- Situación de infraestructura sanitaria. 

 

Establecimiento Dirección Fono 
Año de 

construcción 

Superficie 
construida 

Inicial 

Planta 
física 

Estado de 
conservación 

Nº Rol 
avalúo 

Remodelación / 
Ampliación 

Superficie 
Total 

Construida 
(m2) 

Dependencia 
Mt. 2 Año 

Departamento 
de Salud  

Aldunate 51 973701 -.- 720 17 Bueno Arriendo 720 2014 
720 
- 

Depto. 
Salud 

Cesfam Amanecer 
Garibaldi 
01280 

2343703 1985 1.006 58 Bueno 1980-14 

713.6 / 
49 / 70 / 
48 / 
24.43 

1996 
1993  
1994  
 
 
 

 
 
1911 Depto. 

Salud 

Cecof Las Quilas 
Los Copihues 
1479 

212017 2009 234.88 9 Bueno 1913-2 234.88 -.- 
234.88 
234.88 

Cesfam 
Amanecer  

CCR Las Quilas 
Los Copihues 
1486 

275852 2008 139.52 4 Bueno 1913-2 139.52 -.- 
139.52 
139.52 

Cesfam 
Amanecer 

Microcentro 
Amanecer 

Alessandria 
01179 

341588 2006 260 14 Bueno Arriendo 260 2006 
260 
- 

Cesfam 
Amanecer 

Cesfam Pueblo 
Nuevo 

Nahuelbuta 
2815 

224631 1989 1.085 45 Bueno 816-2 
23 / 114 / 
230 
/22.52 

1998 
2012  
2015 

 
 
1474.52 Depto. 

Salud 

Cesfam Santa 
Rosa 

Pircunche 
0316 

224626 1981 1.094 42 Bueno 1027-3 
662.3 / 
480/ 

2001  
2012 

2236.3 
Depto. 
Salud 

Módulo Dental 
Pomona 

Esc. J.M. 
Carrera 

220169 -.- -.- 3 Bueno -.- 
Educació
n 

-.- 
 
- 

Cesfam 
Santa Rosa 

Cesfam Villa 
Alegre 

Av. Argentina 
0820 

368055 1985 1.066 35    Bueno 1311-37 221,9  2002 
1287.9 

Depto. 
Salud 

Cecof Arquenco 
Arcalafquen 
0855 

558080 2006 155 7 Bueno 5062-44 40 2013 
195 Cesfam 

Villa 
Alegre 

Módulo Dental 
Carolina 

Esc. Villa 
Carolina 

366641 -.- -.- 3 Bueno -.- 
Educació
n 

-.- 
 
- 

Cesfam 
Villa 
Alegre 

Cesfam Pedro de 
Valdivia 

Chivilcán 
0910 

732836 2007 1.362 50 Bueno 5103-35 
46 / 24 
/100 

2008 
2015 
2016 

 
1532 Depto. 

Salud 

Cecof El Salar 
Huasquinta 
01180 

558092 2006 155 7 Bueno 5009-29 57 2017 
212 
- 

Cesfam 
Pedro de 
Valdivia 

Cesfam Labranza 
1 Oriente 
0411 

376675 2008 2.071 54 Muy Bueno 2333-12 
87.72 
/167.80 

2013 
/2016 

 
2326.52 Depto. 

Salud 
Cesfam M. 
Valech 

Km. 10 Chol 
Chol 250822 2009 1.500 53 Muy Bueno -.- 1.500 -.- 

1.500 
- 

Depto. 
Salud 

Posta Collimallin Collimallín -.- 1981 102 7 Bueno -.- 44 1991 
146 
148 Ces Boyeco 

Posta Conoco Conoco -.- 1981 102 6 Regular -.- 5.0 2002 
107 
107 Ces Boyeco 

Bodega General 
Escolar 

Los 
Avellanos 
1612 

213065 1961 350 12 Regular 1945-13 
Educació
n 

-.- 
350 
- 

Depto. 
Salud 

Bodega Farmacia 
M. Faraday 
2298 Bod. 3 

321232 s/i 560  Muy Bueno  Arriendo  - 
560 
- 

Depto. 
Salud 

Cesfam Fundo El 
Carmen 

Los 
Compositores  
110 

403271 2014 2.092.9  Muy Bueno 6040-54 - - 
2092.9 
2092.9 

Depto. 
Salud 

Laboratorio 
Central 

Prieto Norte 
0165 

215164 s/i 460  Muy Bueno -.- Convenio - 
460 
- 

Depto. 
Salud 
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2.- Propuestas de inversión 2019. 

2.1.- Propuesta infraestructura (sin presupuesto). 

      Se presentan a continuación priorizados, principales proyectos de Infraestructura, y 
Mantenimiento los cuales son requeridos por los establecimientos. (Valores aproximados). 

 

CESFAM AMANECER M$
Normalización Redes Eléctricas (incluye aumento de 
potencia)  

50.000

Cambio Sistema de Calefacción; incluye Adquisición Caldera 
Pellett, Red, Radiadores y Sala caldera. 

95.000

Total, M$ 145.000
CESFAM VILLA ALEGRE M$
Construcción Sala Rehabilitación Kinésica. 60.000
Pintura Exterior e Interior. (Incluye reposición de canaletas y 
bajadas de agua) 

25.000

Readecuación de Espacios Oficina Crónico y otras Obras 
Menores 

5.000

Normalización Sistema Eléctrico (Incluye Aumento 
Potencia). - 

40.000

Total, M$ 130.000
CESFAM PUEBLO NUEVO M$
Reposición Caldera, redes y radiadores. 75.000.-
Pintura Interior Áreas Comunes. 8.000

Habilitación Bodega Farmacia.  4.500

Remodelación Acceso (Chiflonera) 6.000

Total, M$ 94.500
CESFAM SANTA ROSA M$
Pintura Interior Boxes 10.000
Reparación Sistema Eléctrico  40.000
Reubicación Box Dental N° 45 10.000
Remodelación Sala de IRA 6.000
Mejoramiento Bodega y Entrega PNAC 4.000
Total, M$ 70.000
CESFAM LABRANZA M$

Ampliación Sala de Reuniones 25.000

Ampliación Bodega Farmacia 19.000
Separadores Ambiente Maternal y Muebles Micro-Some 4.500
Pintura Interior Boxes y Reja Exterior 10.000
Reposición Sistema de Amplificación y Parlantes 2.500

Total, M$ 61.000
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CESFAM PEDRO DE VALDIVIA M$
Construcción y habilitación box dental  35.000
Pintura Exterior Techo y Áreas Comunes Interiores. 20.000
Pavimentación Estacionamiento, incluye evacuación aguas 
lluvias. 

10.000

 Total, M$ 65.000
MONSEÑOR VALECH M$
Pintura Interior Boxes 6.000
Remodelación Estaciones de Trabajo SOME Y OIRS 5.000
Suministro e Instalación de Cuatro Equipos Aire 
Acondicionado 

3.000

Mantenimiento Estanques de Agua, Conexión Grupo 
Electrógeno y Habilitación Puerta Acceso Box Dental   

3.000

Total, M$ 17.000
EL CARMEN M$
Pintura Exterior, incluye reja, portones y panderetas. 25.000
Recambio Sello Cubierta, Limpieza Canaletas y Bajadas de 
Agua.  

5.000

Total, M$ 30.000
 LABORATORIO CLINICO  M$
Habilitación y Ampliación de Áreas, incluye seguridad y 
Contención Incendio. 5.000

Adquisición de Mobiliario y Equipamiento.  
                                         .    

4.000
Total, M$ 9.000
 
Departamento de salud M$ 
Habilitación Sala ejercicio, Aldunate 51 5.000
Bodega Farmacia: Adquisición Estantería y Construcción 
Segundo Altillo. 

10.000

Adquisición Estantería Bodega de Archivo 5.000
 Total, M$ 20.000
CESCOF EL SALAR M$
Pintura exterior e interior (incluye techo).  5.000
Construcción Cobertizo Sector Bodegas. 3.000
Total, M$ 8.000
CESCOF ARQUENCO M$
Construcción Box Asistente Social. 20.000
Pintura Interior y Exterior (incluye techo). 5.000
Total, M$ 25.000
POSTA COLLIMALLIN M$
Mejoramiento Infraestructura, incluye, acceso y pintura  5.000
Total, M$ 5.000
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POSTA CONOCO M$
Mejoramiento Infraestructura, incluye Baños, acceso y pintura 5.000
Total, M$ 5.000
CESCOF LAS QUILAS M$
Construcción bodega 4.500
Pintura exterior e interior  5.000
Total, M$ 9.500
CCR LAS QUILAS M$
Pintura exterior, incluye reja.  5.000
Total, M$ 5.000
TOTAL, GENERAL (M$) 699.000
 
2.2.- Propuesta equipamiento: Sin Presupuesto. 
 
      Se presentan a continuación priorizados, principales proyectos de Equipamiento, los cuales 
son requeridos por los establecimientos. (Valores aproximados) 
 

CESFAM AMANECER M$
Equipos Clínicos Menores (Instrumental, cajas). 5.000

Total, M$ 5.000

CESFAM VILLA ALEGRE M$
Equipos Clínicos Menores (Instrumental, cajas). 5.000
Total, M$ 5.000
CESFAM PUEBLO NUEVO M$
Equipos Clínicos Menores (Instrumental, cajas). 5.000

Total, M$ 5.000
CESFAM SANTA ROSA M$
Un Revelador Dental Digital 5.000
Equipos Clínicos Menores (Instrumental, Cajas) 5.000
Total, M$ 10.000
CESFAM LABRANZA M$

Dos sillones dentales 10.000

Esfigmomanómetro Infantil (8) 500

Pesas Adultos Digital (8) 4.000

Doppler Latidos Cardio Fetales (5) 1.000
Equipos Clínicos Menores (Cajas, instrumental). 5.000

Oftalmoscopio (12) 5.000

Sillas Giratorios (20) 2.000
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Chalecos Plomados (3) 1.500

Equipo Electrógeno Portátil  1.000

Un Frigo bar 150

Una Guillotina 100

Total, M$ 30.250

CESFAM PEDRO DE VALDIVIA M$
Dos sillones dentales 10.000
 Total, M$ 10.000
CESFAM EL CARMEN M$
Dos Monitores Signos Vitales con carro de transporte 3.600
Dos Desfibriladores Automáticos Externos DEA 3.500
Tres Balanzas con Cartabón 1.300
Equipos Clínicos Menores 1.000
Una Selladora (Esterilización) 1.200
Sillas Ergonométricas (19) 1.400
Total, M$ 12.000
 
DEPARTAMENTO DE SALUD M$
Mejoramiento red de radio comunicación 50.000
 Total, M$ 50.000
TOTAL, GENERAL M $ 127.250
 
 
2.3.- Propuesta de adquisición y reposición de vehículos del departamento de salud 
municipal. 
 
    Considerando el requerimiento y el año de fabricación y el estado de conservación de los 
móviles, se propone la adquisición y reposición de siguientes móviles del Departamento de 
Salud, pertenecientes a los Establecimientos que se Indican (valores aproximados). 

 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD M$

Camión ¾ Unidad de farmacia 25.000

Vehículo traslado pacientes diálisis  85.000

Total, M$ 110.000
 CESFAM PUEBLO NUEVO M$
Adquisición auto para traslado de muestras, instrumental y 
esterilización  

12.000

Total, M$ 12 .000



 290

 CESFAM AMANECER M$
Reposición Automóvil A- 251 (año 2011) 12.000

Reposición Automóvil A-264 (año 2012) 12.000
Total, M$ 24.000

 CESFAM SANTA ROSA M$

Reposición Automóvil A- 252 (año 2011) 12.000

Total, M$ 12.000

CESFAM VILLA ALEGRE M$
Reposición Automóvil A- 262 (año 2012) 12.000

Total, M$ 12.000

 CESFAM PEDRO DE VALDIVIA M$
Reposición Automóvil A- 260 (año 2012) 12.000

Total, M$ 12.000

CESFAM M. VALECH M$

Ambulancia AEB 4x4 75.000

Total, M$ 75.000
CENTRO DE REHABILITACIÓN M$ 
Adquisición Móvil Traslado Pacientes con Movilidad Reducida 60.000

Total, M$ 60.000

Total, general (M$)  317.000
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CAPITULO XII. PROCESO DE ACREDITACIÓN. 
 
     El Sistema Nacional de Acreditación en Salud tiene por sentido constituir unos de los pilares 
para el cumplimiento de la Garantía de Calidad. La acreditación es un proceso de evaluación 
periódico, respecto del cumplimiento de Estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud.    
Esta evaluación realizada por pares externos es la culminación de un proceso que requiere 
organización, compromiso y planificación por parte del Prestador.  
     La acreditación en salud constituye una herramienta más, de la política pública pro-equidad, 
que tiene por objetivo garantizar a todos los usuarios del Sistema de Salud de Chile, ya sea a 
nivel de la red pública o privada, una atención segura y de calidad.  
     El proceso de acreditación consta de diversas etapas, en las cuales están involucrados los 
Prestadores que desean acreditarse y diversos Organismos e Instituciones Públicas, en este 
documento desarrollaremos brevemente algunos contenidos esenciales para cada etapa del 
proceso de acreditación en salud, esperamos la información le sea de utilidad. 

1.- Etapa de Planificación e Implementación de Calidad. 

 
     El objetivo fundamental de esta etapa es establecer la estructura organizativa idónea para 
implementar y trabajar según el modelo de gestión de calidad institucional, así como desarrollar 
una cultura de calidad con clara definición de las políticas de calidad institucional para la 
seguridad de los pacientes. 
 Establecer un Plan de Calidad Institucional a partir de la definición de la Política de 

Calidad. 
 Identificar y analizar el Estándar de Acreditación por el cual el Establecimiento debe 

acreditarse y las exigencias que le son aplicables a la Institución de acuerdo al tipo de 
prestador y las prestaciones que otorga. 

 Capacitar de manera sistemática en las áreas de calidad y seguridad del paciente a los 
profesionales. 

 Cumplir la evaluación retrospectiva requerida para el proceso de acreditación, la cual es 
de seis meses para un primer proceso y tres años para los procesos de reacreditación. 

 Contar con todas las Autorizaciones Sanitarias de instalación y funcionamiento vigentes 
del Establecimiento. 
 

2.- Etapa del Proceso de Acreditación. 

     El proceso de Acreditación comienza formalmente al ingresar la solicitud de acreditación a la 
Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, quién tiene la función de evaluar el 
cumplimiento de los requisitos normativos mediante el análisis jurídico y técnico de los 
antecedentes aportados por el Prestador junto a su solicitud. Una vez valorados estos 
antecedentes, en caso de aprobarse dicha solicitud se procede a programar la designación 
aleatoria de una Entidad Acreditadora para continuar con el proceso. 



 292

Las fechas actualmente vigentes de la exigencia de acreditación para prestadores institucionales, 
son las que se señalan en el artículo N° 14 DS N° 3 que Aprueba las Garantías Explicitas en 
Salud de 2016 MINSAL/MINHAC. Y que, en el caso de Atención Abierta de baja complejidad, 
no existe fecha fijada, siendo probablemente el año 2021. 
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3.- Resumen Autorización Sanitaria por establecimiento de salud perteneciente al Departamento de Salud Municipal de 
Temuco. 

 
A : Autorización Sanitaria Vigente.    I : Inscrito 
S/A : Sin Autorización Sanitaria    S/I : Sin Inscripción. 
D : Demostración Sanitaria Vigente.    N/A : No Aplica    
S/D : Sin Demostración Sanitaria.    

 

Establecimiento 
de Salud 

Autorización 
Sanitaria/ 

Demostración 

Autorización 
Sala REAS 

Autorización 
Botiquín de 
Farmacia 

Autorización 
Alcantarillado y 

agua Potable 

Inscripción 
de Equipos 
de Rayos 

Inscripción 
de Caldera 

Inscripción 
de 

Autoclave 
CESFAM Pueblo 
Nuevo 

S/D A S/A N/A I S/I N/A 

CESFAM Santa Rosa S/D A S/A N/A I S/I I 

CESFAM Villa Alegre S/D A S/A N/A N/A N/A N/A 

CECOSF Arquenco S/A S/A S/A N/A N/A S/I N/A 

CESFAM Pedro de 
Valdivia 

Autorizar 
Modificaciones 

A A N/A I S/I I 

CECOSF EL Salar S/A S/A S/A N/A N/A S/I N/A 

CESFAM El Carmen A A A N/A I I I 

CESFAM Labranza A A A N/A I I I 

CESFAM Amanecer D A S/A N/A I N/A I 

CECOSF Las Quilas S/A A S/A N/A N/A S/I N/A 

CESFAM M. Sergio 
Valech 

S/A A S/A Autorizar 
Modificaciones 

N/A I N/A 

Posta Conoco S/A N/A N/A S/A N/A N/A N/A 

Posta Collimallin S/A N/A N/A S/A N/A N/A N/A 

Laboratorio Clínico 
Municipal 

A A N/A N/A N/A S/I N/A 
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4.- Programación Autorización o Demostración Sanitaria y Proceso de Acreditación de Calidad en Salud 

      Años 2019 – 2021. 
 
 

 
 

Establecimiento. Año de autorización 
sanitaria/Demostración. 

Mes/Año de autoevaluación. Mes/ Año de Presentación para 
acreditación. 

CESFAM Pueblo Nuevo Año 2019 (Demostración) Mayo 2021 Junio 2021 

CESFAM Santa Rosa Año 2019 (Demostración) Mayo 2021 Junio 2021 

CESFAM Villa Alegre Año 2019 (Demostración) Mayo 2021 Junio 2021 

CECOSF Arquenco Año 2020    (Autorización) Mayo 2021 Junio 2021 

CESFAM Pedro de Valdivia Año 2019    (Autorización) Noviembre 2020 Diciembre 2020 

CECOSF El Salar Año 2020    (Autorización) Noviembre 2020 Diciembre 2020 

CESFAM El Carmen Año 2015    (Autorización) Noviembre 2019 Diciembre 2019 

CESFAM Labranza Año 2017    (Autorización) Noviembre 2019 Diciembre 2019 

CESFAM Amanecer Año 2017 (Demostración) Mayo 2020 Junio 2020 

CECOSF Las Quilas Año 2019   (Autorización) Mayo 2020 Junio 2020 

CESFAM M. Sergio Valech Año 2019    (Autorización) Mayo 2021 Junio 2021 

Posta Collimallin Año 2020 (Demostración) Mayo 2021 Junio 2021 

Posta Conoco Año 2020 (Demostración) Mayo 2021 Junio 2021 

Laboratorio Clínico Municipal Año 2014    (Autorización) Noviembre 2019 Diciembre 2019 
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