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El Plan de Salud es un instrumento operativo para la salud
municipal de la comuna, que recoge las orientaciones y
particularidades del contexto local, y las expectativas y
necesidades de la población comunal, enmarcadas en el
cumplimiento de las normas y objetivos sanitarios propuestos
por el MINSAL”
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Salud Comunal es el conjunto de actividades de salud formulado por la Entidad
Administradora, basado en la programación anual del CESFAM de Quilaco y de sus
Postas, que contienen las estrategias de salud local, enmarcadas en el Plan de Desarrollo
Comunal y en el cumplimiento de las normas y programas impartidos por el Ministerio de
Salud. Por lo tanto, las Políticas y Estrategias Prioritarias propuestas por el MINSAL,
constituyen el lineamiento técnico fundamental para la formulación del Plan de Salud
Comunal año 2022. Así se origina el Plan de Salud, el cual se presenta a continuación
cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.378 “Estatuto de Atención
Primaria de Salud”. En consecuencia, el siguiente Plan de Salud Comunal constituye los
lineamientos de la política de salud municipal para el período 2022. Este instrumento debe
procurar la coherencia metodológica entre los objetivos sanitarios, el financiamiento, las
necesidades socio sanitarias de la Comuna y la planificación programática.
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario, en lo esencial describe
las condiciones que permiten satisfacer las necesidades y expectativas del usuario
respecto a mantenerse saludable, ello mediante el logro de los Objetivos Nacionales
establecidos en un contexto de Políticas Públicas de Fomento y Promoción de la Salud de
las personas y comunidades.
El Municipio representa el ente articulador entre estas necesidades comunitarias y los
esfuerzos por responder de manera oportuna y organizada a ellas, convirtiéndose así en
el responsable institucional de la implementación de estrategias que apuntan a la equidad,
desarrollo y calidad de vida de su población.

Es menester señalar, que el contexto de pandemia nos ha obligado a orientar recursos y
esfuerzos para responder satisfactoriamente a este evento emergente el cuál ha ocupado
parte importante de nuestro que hacer sanitario desplazando y/o postergando acciones
promocionales, preventivas y curativas, siendo los programas cardiovascular,

Salud

mental y de acciones comunitarias los que más han visto afectado su normal desarrollo.

DIAGNOSTICO SITUACIÓN
1.-Diagnostico Sanitario:
1.1-Caracterización de la red asistencial:
La Ilustre Municipalidad de Quilaco, a través del Departamento de Salud Municipal,
tiene bajo su administración 5 establecimientos destinados a la atención de
usuarios, los cuales se encuentran distribuidos en los sectores más poblados.
A continuación se detallan las características de cada uno de estos
establecimientos.

Establecimiento
Posta Loncopangue
Posta Rucalhue
Posta Piñiquihue
Posta Campamento
CESFAM Quilaco

Población
516
455
346
277
2502

Año Construcción
1996
1999
1985
1980
2019

Autorización
Sanitaria/demostración
NO
NO
NO
NO
SI

Tabla 1 Establecimientos de Salud Comuna de Quilaco. Fuente: Elaboración propia, DSM Quilaco

La salud de las personas que viven en los sectores rurales, es prioridad para este
Departamento de Salud. Es por esto que contamos con un profesional encargado
de organizar las atenciones en los 4 dispositivos de salud de los sectores rurales
más poblados de nuestra comuna. Dicho profesional vela porque cada semana, los
Postas de Salud Rural cuenten con atención profesional según demanda de la

población. Estas disponen de agendas en donde los cupos y las horas de atención
son entregados a la comunidad con anterioridad. De esta manera se realiza la
coordinación de los profesionales que asisten a la ronda de salud por sector.

A continuación se muestra el calendario de rondas correspondiente al mes de
noviembre:

CALENDARIO ATENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2021

Día

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2 Loncopangue
Med. Valeria
Fernandez

3 Piñiquihue
Med. Ignacio
Torres

5 Campamento
Med. Valeria
Fernandez

Enfermero
Matrona

Enfermero
Matrona

4 Rucalhue
Med. Ignacio
Torres
Odontologo
Catalina/ T.d.
Marisa Tobia
Enfermero

Kinesiologo

Kinesiologo
Psicopedagoga

Matrona
Nutricionista

Exámenes
Rucalhue

Exámenes
Piñiquihue

Exámenes
Campamento

9 Loncopangue
Med. Valeria
Fernandez

10 Piñiquihue
Med. Ignacio
Torres

11 Rucalhue
Med. Ignacio
Torres

12 Campamento
Med. Valeria
Fernandez

Enfermero
Matrona
Psicopedagoga
Exámenes
Rucalhue

Enfermero
Nutricionista

Enfermero
Psicopedagoga
Psicólogo
Exámenes
Campamento

Enfermero
Kinesiologo

18 Rucalhue
Med. Ignacio
Torres
Odontologo
Catalina/ T.d.
Marisa Tobia

19 Campamento
Med. Valeria
Fernandez

Mañana

FERIADO

Tarde
Día

8

Mañana

Reparto
medicamentos
Cerro el Padre

Tarde

Exámenes
Loncopangue

Día

15

Exámenes
Piñiquihue

16
Loncopangue
Med. Valeria
Fernandez

17 Piñiquihue
Med. Ignacio
Torres

Enfermero

Enfermero

Mañana

Enfermero
Psicopedagoga
Psicólogo
(Sergio Pérez)

Enfermero

Nutricionista
(todo el día)
Psicólogo

Tarde

Día

Mañana

Reparto
medicamentos
San Ramón
Examenes
Loncopangue

22
Ronda extra
Rucalhue
(Usuario San
Ramón)

Tarde

Examenes
Loncopangue

Día

29

Mañana

Tarde

Matrona
(ronda extra
Loncopangue)
Ronda extra
Loncopangue
Comunidad
indigena
Examenes
Loncopangue

Nutricionista
Matrona

Enfermero
Matrona

Nutricionista
Matrona

Psicólogo
Exámenes
Rucalhue

Examenes
Piñiquihue

Examanes
Campamento

23
Loncopangue
Med. Valeria
Fernandez

24 Piñiquihue
Med. Ignacio
Torres

25 Rucalhue
Med. Ignacio
Torres

26 Campamento
Med. Valeria
Fernandez

Enfermero

Enfermero

Enfermero

Kinesiologo
Psicólogo
Examenes
Piñiquihue

Nutricionista
Kinesiologo
Examanes
Campamento

Nutricionista
Psicopedagoga

Enfermero
Nutricionista
(todo el día)
Psicopedagoga
Examenes
Rucalhue
30
Loncopangue
Med. Valeria
Fernandez
Enfermero
Psicólogo

Examenes
Rucalhue

1.2-CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA:
La oferta del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Quilaco, tiene
como base el Decreto Per cápita establecido en la Ley número 19.378, en donde
se establecen todas las actividades a realizar en los establecimientos de Salud de
Atención Primara.
A continuación se detallan las prestaciones realizadas en el CESFAM de Quilaco y
las 4 Postas de Salud Rural:

1. Caracterización del Recurso Humano

Para dar cumplimiento a cada uno de los programas, metas, orientaciones, actividades
de nuestros establecimientos de salud y principalmente para responder al desafío de la
pandemia, en particular la llegada de cepas que aumentan constantemente la cantidad
de casos activos, es que se ha fijado la siguiente dotación:

Nº hrs.
Nº

Profesional

Categoría Nivel
CESFAM

1

QUIMICO
FARMACEUTICO

A

13

SUB TOTAL
CATEGORIA

Nº

Profesional

1

DIRECTOR DEPTO.
SALUD

3

JEFA DE FINANZAS

4

NUTRICIONISTA

5

NUTICIONISTA

6

PSICOLOGO

7

Categoría Nivel

Total hrs.

Depto.
Postas Semanales
Salud

33

11

44

33

11

44

Nº hrs.
Depto.
CESFAM
Postas
Salud
33
11

Total hrs.
Semanales

B

4

B

10

B

9

B

15

B

15

PSICOLOGO

B

14

8

KINESIOLOGO

B

13

22

9

KINESIOLOGO

B

14

44

44

10

KINESIOLOGO

B

15

44

44

11

MATRONA

B

14

22

44

44
44

44

44
22

44

22
44

22

22

22

44

22

44

B

5

11

ENFERMERA

B

14

44

11

ASISTENTE
SOCIAL

B

11

22

22

44

12

PSICOPEDAGOGA

B

14

22

22

44

176

572

12

ENFERMERA

13

SUB TOTAL
CATEGORIA

319

33

44
44

77

Nº hrs.
Depto.
CESFAM
Postas
Salud

Total hrs.
Semanales

Nº

Tec. Nivel
Superior

1

TENS DE
ENFERMERIA

C

9

44

44

2

TENS DE
ENFERMERIA

C

6

44

44

3

TENS DE
ENFERMERIA

C

13

44

44

4

TENS DE
ENFERMERIA

C

15

44

44

5

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

6

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

7

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

8

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

9

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

10

TENS DE
ENFERMERIA

C

14

44

44

Categoría Nivel

11

TENS DE
ENFERMERIA

C

15

12

TENS DE
ENFERMERIA

C

15

13

TONS DENTAL

C

4

25

19

14

TONS DENTAL

C

15

33

11

15

TONS DENTAL

C

15

33

11

16

TANS
ADQUISICIONES

C

3

17

TANS SOME

C

13

18

TANS
SECRATRIA

C

5

19

TANS SIGGES

C

11

44
44

44

44

575

Categoría Nivel

1

AUX. PARAMEDICO

D

4

2

AUX. PARAMEDICO

D

8

44
44

44

44

Aux. Parámedico

44

44
44

Nº

44

44

44

SUB TOTAL
CATEGORIA

SUB TOTAL
CATEGORIA

44

88

173

836

Nº hrs.
Total hrs.
Depto.
CESFAM
Postas Semanales
Salud
44
44
44

44
44

44

88

Nº

Administrativos

Categoría Nivel

1

ADM. SOME

E

14

2

ADM. FINANZAS

E

14

E

14

3

ADM.
ADQUISICIONES
SUB TOTAL
CATEGORIA

Nº

Profesional

Nº hrs.
Total hrs.
Depto.
CESFAM Salud Postas Semanales
44

44
44

44

44
44

88

44
0

132

Nº hrs.
Total hrs.
Categoría Nivel CESFAM
Postas Semanales
SUR

1

CHOFER

F

8

44

44

2

CHOFER

F

13

44

44

3

CHOFER

F

14

44

44

4

CHOFER

F

14

44

44

5

CHOFER

F

13

6

CHOFER

F

14

44

44

F

9

44

44

F

15

44

44

F

15

44

44

7
8
9

AUXILIAR DE
SERVICIO
AUXILIAR DE
SERVICIO
AUXILIAR DE
SERVICIO
SUB TOTAL
CATEGORIA

44

352

44

44

396

Recursos Financieros

05
01
03
08
01
99
15

SUB
ASIG.
SUB
SUB
ASIG.

ASIGN
ACION

ITEM

SUB
TITULO

INGRESOS SALUD

DENOMINACION

M$

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS
OTROS
SALDO INICIAL DE CAJA

1.013.448
0
1.013.448
31.850

TOTAL

1.106.593

I N G R E S O S............M$

31.000
850
61.295

21
01
02
03
22
01
02
03
04
05
06
07
08
09

SUB
ASIG.
SUB
SUB
ASIG.

ASIGNA
CION

ITEM

SUB
TITULO

GASTOS SALUD

DENOMINACION

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTO Y BEBIDA
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS

M$
829.133
602.624
133.812
92.697
254.800
4.000
4.500
19.000
129.100
16.800
10.600
1.000
4.800
1.500

10
11
12
008
29
04
34
07
35

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Premios y Otros
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL
G A S T O S ............M$

8.800
1.500
53.200
600
600
10.500
10.500
11.560
1.106.593

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA:
VOLUMEN DE CONSULTAS Y CONTROLES
La primera herramienta a mostrar, para verificar la demanda son las consultas y controles tando
de profesionales médicos como no médicos.
En la tabla siguiente podemos observar que en los ciclos vitales del adulto y adulto mayor se
concentran las mayores cantidades de atenciones profesionales.

Profesionales

Medico
Odontólogo
Enfermera
Nutricionista
Matrón(a)
Asistente Social
Kinesiólogo
Psicólogo
Terapeuta
Ocupacional
(Psicopedagoga)
TENS
URGENCIA

Ciclo Vital Infancia

Ciclo Vital
Adolescente
Consultas Controles

Consultas

Controles

234
629
39
113
15
5
33
-

37
306
234
8
33
125
40
1

212
290
11
40
131
16
3
82
-

-

211

353

44
-

Ciclo Vital Adulto

Ciclo Vital Adulto Mayor

Consultas

Controles

5
215
13
18
416
2
171
94
-

1932
328
75
190
10
192
33
244
1

587
903
631
155
1493
1548
237
95

1142
73
56
51
2
81
44
67
2

342
256
699
285
111
729
10
488

-

-

-

-

-

-

345

101
-

2771

1628
-

1332

1561
-

Volumen de consultas y atenciones por ciclo vital

Consultas

Controles

Interconsultas generadas de especialidad durante el año 2021.
ESPECIALIDAD DE IC
Broncopulmonar Adulto
Cardiologia Adulto
Cardiologia Infantil
Cirugia Adulto
Cirugia Infantil
Cirugia Proctologica
Cirugia Vascular Periferica
Cirugia Y Traumatologia Maxilofacial
Dermatologia
Disfuncion Trastornos Temporomandibular
Endocrinologia Adulto
Endoscopia
Feto Alto Riesgo
Gastroenterologia Adulto
Gastroenterologia Infantil
Gine-Endocrino
Ginecologia
Hematologia Adulto
Its
Medicina Interna
Multirradicular
Multirradicular Hfcsb
Nefrologia
Neurocirugia
Neurologia Adulto
Neurologia Infantil
Odontopediatria
Oftalmologia
Ortodoncia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Piso Pelvico
Rehabilitacion Oral
Reumatologia

Cantidad
5
4
1
19
4
14
3
5
9
2
7
38
1
8
1
1
14
3
4
1
5
7
3
9
12
1
4
157
4
6
2
4
13
7

Traumatologia Adulto
Traumatologia Infantil
Unirradicular
Unirradicular Hfcsb
Urologia Adulto
Urologia Infantil
Broncopulmonar Infantil
Cirugia De Mama
Diabetes
Oncologia Adulto
Pat.Cervical Auge
Patologia Cervical
Periodoncia
Fuente: SAC Corte Octubre 2021.

13
3
4
12
17
1
1
1
1
1
7
3
1

Consultas de especialidad durante el año 2021.

ESPECIALIDAD

2020

2021

Mamografías

320

320

Ecografía Mamaria

70

70

Ecografía Abdominal

30

30

Endoscopía

100

100

Otorrinolaringología

40

40

Ecografía Transvaginal

16

16

Oftalmología

100

100

Entrega de Lentes

130

130

Solicitud de exámenes durante el año 2021.
3500

3177

3000
2338

2500

2338

2095
1877

2000

1696

1609

1789

1765
1382

1500
1000
500
62

54

42

47

58

40

53

71

95

0

Laboratorio

Examen

Total 2021

Laboratorio

20.066

Radiografía

656

Radiografías

El Departamento de Salud de Quilaco,
tiene un convenio para llevar a cabo la
toma de muestras necesarias para los
usuarios.

134

Financiamiento de Fármacos e Insumos
NOMBRE

MONTO

FOFAR

$17.861.552

PROGRAMAS MINISTERIALES

$26.000.000

PRESUPUESTO MUNICIPAL

$45.000.000

TOTAL

$88.861.552

Programa Nacional de Inmunización 2021
Vacuna

Cantidad Administrada

Toxoide dT

50

Antimeningococica

30

Antirrabica

63

dTpa

70

Hepatitis A Pediátrica

41

Hepatitis B Adulto

0

Hexavalente

99

Neumocócica 13 V

74

Neumocócica 23 V

35

SRP (Tres Vírica) Monodósis

31

SRP (Tres Vírica) Multidósis

15

Varicela

41

VPH

55

Programa Nacional de Inmunización 2021: Campaña COVID-19

Porcentaje de Cobertura
1era Dosis

108,1%

2da Dosis

106,5%

Dosis de Refuerzo

59,7%

Población
Dosis de Refuerzo

2015

2da Dosis

3594

1era Dosis

3650

Población de Referencia

3375
0

500

1000

1500
Población

2000

2500

3000

3500

4000

Testeo, trazabilidad y aislamiento COVID-19

Muestras PCR

Contactos Estrechos

Casos Positivos

0

200

Rehabilitación Post
COVID19

2020

2021

400

600

800

2021

2020

1000

1200

1400

Fallecidos

2020

2021

1600

1800

Programas Alimentarios

La entrega de alimentos a grupos vulnerables se realiza en Chile desde comienzos del
siglo XX, adquiriendo mayor estabilidad a partir de 1937, al promulgarse la Ley de Seguro Obrero
Obligatorio. Con la creación del Servicio Nacional de Salud en 1954, se consolida la entrega de
leche en polvo como una actividad estrechamente vinculada a los programas de salud materno
infantil. En 1987 la Ley Nº 18.682 institucionaliza el Programa Nacional de Alimentación
Complementaria como un beneficio universal, independiente de la situación previsional de los
beneficiarios.
Los grupos objetivos de los Programas Alimentarios han sido tradicionalmente las
gestantes y los menores de seis años, los que en conjunto con otras estrategias de intervención
del Ministerio de Salud han contribuido a que los principales indicadores de nutrición y salud
hayan presentado una evolución muy favorable. Los Programas Alimentarios son dinámicos y se
han adaptado a las nuevas realidades de del país, manteniendo su objetivo básico de contribuir
al crecimiento y desarrollo normal del niño desde la gestación. En los últimos años se ha
agregado el objetivo de contribuir a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles,
de alta prevalencia en el país. En función de la transición demográfica, desde 1999 los Adultos
Mayores son beneficiarios de un Programa Nacional de Alimentación Complementaria con el
objetivo de contribuir a prevenir y tratar las carencias nutricionales, mantener o mejorar la
funcionalidad física y síquica, mejorar la detección y control de factores de riesgo e Incentivar
una mayor adherencia a las actividades del Programa de Salud del Adulto Mayor.
En la última década se ha ampliado el Programa Nacional de Alimentación
Complementaria a niños prematuros extremos (menores de 1.500 grs. y/o 32 semanas de
gestación), con Fenilcetonuria u otros errores innatos del metabolismo.
Hoy en día los Programas Alimentarios (P.A) forman parte de la Estrategia de Intervención
Nutricional en el Ciclo Vital y del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y comunitario.
Dado los actuales avances científicos, se han hecho esfuerzos continuos para mejorar la calidad
nutricional de los alimentos, su aceptabilidad, consumo y prestigio social, para asegurar un mayor
logro de los objetivos propuestos. Dando a conocer sus característica organolépticas mediante

degustaciones (en periodo de pandemia no se han realizado por razones sanitarias), entrega de
recetarios con diversas preparaciones para incorporarlos en la alimentación diaria.

PRODUCTO

Leche Purita Fortificada
Leche Purita Cereal
Mi Sopita
Purita Mamá
Fórmula Prematuro
Sopa Crema Años
Dorados
Bebida Láctea Años
Dorados

1° TRIMESTRE 2021
Total de kg
distribuidos
148
542
10
77
10.4

2° TRIMESTRE 2021
Total de kg
distribuidos
124
420
6
47
8

3° TRIMESTRE 2021
Total de kg
distribuidos
112
496
0
71
4

1353

1359

1179

1353

1359

1179

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE KG PROGRAMAS ALIMENTARIOS COMUNA DE QUILACO

Podemos observar que durante el presente año se ha realizado una entrega constante
con buena adherencia de los usuarios a los diferentes Programas Alimentarios, cumpliendo con
la entrega de productos a todos los grupos etarios beneficiarios de la comuna de Quilaco.

Distribución trimestral 2021 productos Programas
Alimentarios, Comuna de Quilaco
Bebida Láctea Años Dorados
Sopa Crema Años Dorados
Fórmula Prematuro
Purita Mamá
Mi Sopita
Leche Purita Cereal
Leche Purita Fortificada
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En el presente gráfico observamos un aumento de la demanda de productos en el tercer
trimestre respecto que a comienzos del año 2021, principalmente en los adultos mayores
beneficiarios de Sopa Crema y Bebida Láctea años dorados producto de la disminución de
restricciones por cuarentenas y mayor movilidad de la población en general.

2.-DIAGNOSTICO EPIDEMIOLÓGICO:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO COMUNA DE QUILACO:
Quilaco es una comuna ubicada a 45 kilómetros aproximadamente de la capital de la provincia
del Biobío, con una superficie de 1.123,7 Km2, población INE proyectada al año 2021 de 4.186
habitantes y posee una de las menores densidades poblacionales de la provincia (3,7 hab por
Km2).

Campamento
Quilaco
Rucalhue

Loncopangue
Piñiquihue

Cuenta con una inscripción de usuarios a Septiembre de 2021 de 4.096, distribuida
en los diferentes sectores de la comuna, concentrados en el sector urbano de
Quilaco, seguidos de Rucalhue, Piñiquihue, Loncopangue y Campamento, esto lo
podemos ver en el siguiente gráfico:

6,8%
8,4%

Quilaco Urbano

11,1%

Loncopangue

61,1%

12,6%

Rucalhue
Piñiquihue
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Gráfico Nº 1:
Distribución por sector.
Fuente: Per cápita,
septiembre de 2021.

En cuanto a la distribución por grupo etario un 58,6 % de la población corresponde
a usuarios entre 20 a 64 años, seguido por adulto mayor con un 20,9%, adolescente
11% y el menor porcentaje corresponde a la población menor de 9 años con un
9,5%, tal como se muestra a continuación:

% Población

Gráfico Nº 4:

9,5%

distribución
11,0%

20,9%

comunal por
Infantil
Adolescente
Adulto

58,6%

Adulto Mayor

ciclo vital.
Fuente: Per
cápita,
septiembre
2021.

Quilaco tiene porcentaje similares de hombres (49,5%) y mujeres (50,5%), lo que
se mantiene en la población de adolescente, adulta y adulta mayor, los usuarios del
ciclo vital de la infancia tienen un porcentaje levemente mayor de mujeres 5,1%.

Distribución por Sexo
Gráfico Nº 5: distribución
por sexo.

49,5

50,5

% Hombres

Fuente: Proyección

% Mujeres

población 2021, INE.

La tasa de natalidad ha disminuido de 10,7 a 8,8 nacidos vivos por cada 1.000
habitantes, siguiendo un patrón descendente que se pudo observar en la tasa
regional (de 12,7 a 11,8) y nacional (de 13,6 a 12,8). Este es uno de los tantos
antecedentes que dejan en evidencia el envejecimiento de nuestra población
nacional.

Unidad Territorial

Tasa de Natalidad

Quilaco

8,8

Región del Biobío

11,8

País

12,8

Tabla Nº: Tasa de Natalidad, Comunal, Regional y Nacional.
Fuente: DEIS, MINSAL 2016.

Otro antecedente importante a considerar es el índice de adultos mayores, que
entre el año 2002 y el 2017, tuvo un aumento desde los 48,22 a los 111,72 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años. De acuerdo a la proyección INE al año

202, este índice continúa su aumento, alcanzando los 137,5 adultos mayores, cifra
muy por sobre las de la región y el país; (70,96 y 65,64) respectivamente. El
envejecimiento progresivo de nuestra población en un indicador crucial a la hora de
planificar estrategias de salud.
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Tabla Nº: Índice de Adultos Mayores.
Fuente: INE, proyección de población 2021.

País

POBLACIÓN BAJO CONTROL POR PROGRAMAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS:
Los usuarios menores de 9 años en nuestra comuna según per cápita validado el
30 de Septiembre del 2020 son 373 usuarios (corresponden a un 9,5% del total de
inscritos per cápita, lo que presenta una variación de la población bajo control en el
programa del niño y la niña, que cuenta con 289 usuarios a Diciembre 2019. Este
último dato no es actualizado al 2020, ya que la Serie P del Rem no fue emitida
durante la pandemia.
La disminución de la población infantil mostrada en el bajo control se debe a que
en el último corte no se consideraron los usuarios inasistentes ni los usuarios que
se atienden en otros establecimientos.
En cuanto a la distribución del bajo control podemos apreciar en la tabla N°1 que la
población infantil existe una tendencia de predominio femenino en su distribución,
alcanzado un 53,6% de niñas, versus un 46,4% de población masculina; la
diferencia más evidente es en el grupo de 18 a 23 meses donde el porcentaje de
hombres es de un 35%, lo cual podemos ver en la siguiente tabla:
Total

Hombres

Mujeres

0 a 11 meses

24

14

10

12 a 17 meses

21

15

6

18 a 23 meses

14

5

9

Distribución de la

24 a 35 meses

36

17

19

población infantil por

36 a 41 meses

32

15

17

sexo y grupo etario.

42 a 47 meses

4

4

-

48 a 59 meses

34

18

16

60 a 71 meses

37

19

18

6 a 9 años

75

33

42

Población Bajo Control

277

140

137

Fuente: Resumen
Estadístico Corte
Junio 2021.

En la distribución en los distintos sectores de nuestra comuna el mayor porcentaje
se encuentra en el sector de Quilaco con un 57,8%, seguido de Rucalhue con un
14,5%, en tercer lugar Loncopangue con un 6,2%, en Campamento con un 9,7%
y Piñiquihue con una 6,2%, según la población per cápita de diciembre del año
2019.

Población Per Cápita vs Bajo Control 2019
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En el gráfico anterior podemos observar que en las PSR Rucalhue, Piñiquihue y
Campamento, el bajo control de la población infantil es mayor que la población per
capitada, lo que nos da a conocer que aún tenemos población que no se encuentra
inscrita en el sistema de Salud Municipal.

Otros antecedentes
 La tasa de natalidad de nuestra comuna es de un 8,8 %, y la de

mortalidad en pacientes pediátricos es de 0% dado que la comuna
no ha tenido defunciones en menores de 9 años desde el año 2008.

 En cuanto a la morbilidad en este grupo etario se registraron 234

consultas de morbilidad hasta el 31 de octubre 2021, siendo las
patologías respiratorias la principal causa de consultas.
 Nuestra comuna tiene un porcentaje de lactancia materna

exclusiva al sexto mes de 80% al 31 de octubre del 2021.
 Los niños con rezago, riesgo y retraso del desarrollo psicomotor

corresponde a un 6,8% del total del bajo control los cuales son
intervenidos en la sala de estimulación y/o en la modalidad
itinerante.
 En cuanto al programa de salud metal, la población infantil posee 2

niños y niñas bajo control, lo que representa un 1,5% del bajo
control total de dicho programa.
 En sala IRA existe un bajo control de 2 usuarios pertenecientes al

rango etario de entre 0 y 9 años, los cuales representan un 1,5% de
la población bajo control.

SALUD DEL ADOLESCENTE:
Nuestra comuna cuenta con una población adolescente que representa el 11% del
total de inscritos, distribuida mayormente en Quilaco con un 61,5%, como lo
podemos apreciar en el siguiente gráfico.
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Otros antecedentes:
 La tasa de mortalidad en los adolescentes al 2013 en la provincia

del Bio Bio fue de 4,4 muertes por 1000 habitantes, lo cual
corresponde a 24 defunciones, estando traumatismos y causas
externas como primera causa.
Durante el mismo período, la tasa de mortalidad adolescente de la
comuna de Quilaco fue de 0,3 adolescentes por cada 1.000
habitantes, lo que se traduce en 1 adolescente fallecido. A partir del
año 2014 esta tasa baja a 0 adolescentes fallecidos, lo cual se

mantiene

hasta

el

año

2019.

 En nuestra comuna la consulta de morbilidad de este grupo etario

se da principalmente por problemas ostearticulares, en segundo
lugar los asociados al sistema respiratorio y como tercera causa de
consulta trastornos de salud mental. Durante el año 2021 se ha
realizado 212 consultas de morbilidad, lo cual representa un 18,5%
del

total

de

consultas.

 En este grupo tenemos 57 mujeres inscritas en el programa de la

mujer, siguiendo un método de regulación de la fecundidad, lo que
corresponde

a

un

10.2%

del

total

de

inscritas.

En relación al embarazo adolescente nuestra comuna presenta, al
30 de junio del 2021, 1 caso, lo que corresponde a un 0,5% del total
de mujeres adolescentes inscritas en el per cápita y a un 3,2% del
total de embarazadas de la comuna.
 Programa de salud mental a junio de 2021 tenía 34 adolescentes

bajo control, correspondiente a un 7,9% de este grupo etario, según
per cápita.

SALUD DEL ADULTO

El mayor porcentaje de usuarios de nuestra comuna son personas entre 20 a 64
años con un 58,6 %, que corresponde a 2.402 inscritos, los cuales se encuentran
distribuidos en mayor porcentaje en el sector de Quilaco con un 62,3%; de los
sectores rurales Rucalhue tiene un 10,4%, Piñiquihue, 8,6%, Loncopangue 11,8%
y Campamento un 6,8%, expuesto a continuación:
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Fuente: Per cápita, agosto del
2020.

Otros Antecedentes
 La tasa de mortalidad del año 2017, en nuestra región, en el rango

etario de 20 a 44 años es de 0,9 personas por cada 10.000, 193
defunciones, de las cuales 159 corresponde a nuestra provincia,
predominando los Traumatismos y Causas externas (45,3%), le
siguen con un 17% Tumores y en tercer lugar se ubican las
Enfermedades del Sistema Circulatorio (8,2%). En la población adulta
de 45 a 64 años el total de defunciones en nuestra región es de 2.649
(tasa de 5,3%), de las cuales un 18,3% corresponde a la provincia de
Biobío (486) con una tasa de 5,3 por 1.000 habitantes, predomina
como causa de fallecimiento, los Tumores

con el 30,7%,

Enfermedades del sistema circulatorio con el 22,2% y Sistema
Digestivo

con

el

12,8%.

Durante el año 2019, la tasa de mortalidad en población adulta de la
comuna fue de 1,8 personas de entre 20 y 64 años, por cada 1.000
habitantes de dicho rango etario, lo que se traduce en 46 adultos
fallecido, siguiendo la tendencia de la región y provincia con respecto
a las causas de mortalidad.

 Entre los meses de enero y noviembre del presente año, se

registraron 1932 consultas de morbilidad en la comuna en la
población adulta, siendo las principales causas de consulta por
patologías endocrinas (dislipidemias, diabetes, hipotirodismo y otras),
seguidas

de

ostearticulares,

y

en

tercer

lugar

cardiacas

(principalmente hipertensión arterial).

Programa de salud cardiovascular el cual, incluye las patologías como hipertensión
arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM), Dislipidemia (DLP), con un bajo control
total del programa es de 506 usuarios de este ciclo vital, de ellos la principal
patología corresponde a la HTA con un 75%.

Los sectores rurales concentran el 46,2% de las patologías bajo control del PSCV;
Rucalhue con un 13,6%, Loncopangue con 13,5%, Piñiquihue con un 11,8% y
Campamento 7,3%. Por otra parte, Quilaco urbano concentra el 53,8% restante.
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Gráfico Nº8: Prevalencia de enfermedades cardiovasculares por sector.
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Diciembre de 2019

TOTAL

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV
CLASIFICACIÓN
BAJO
DEL
MODERADO
RIESGO
ALTO
CARDIOVASCULAR

Ambos
sexos
506
57
113
336

Hombres Mujeres
208
19
49
140

298
38
64
196

Tabla: Prevalencia Riesgo de enfermedades cardiovasculares en Adultos 2021
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Junio 2021.

PERSONAS
BAJO
CONTROL
SEGÚN
PATOLOGÍA

HIPERTENSOS
DIABETICOS
DISLIPIDEMICOS

379
190
253

171
73
100

209
117
153

Tabla: Bajo control según patologías y factores de riesgo 2021.
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Junio de 2021



Las prevalencias de las patologías cardiovasculares en el ciclo vital
del adulto, en nuestra comuna son las siguientes: hipertensión arterial
18%, dislipidemia 12%, diabetes mellitus tipo un 9 %.



Programa de la mujer en nuestra comuna cuenta con 344 usuarias
en regulación de fecundidad que corresponden al grupo etario adulto,
abarcando el 98,9% de la población en control de la comunal. La
población de mujeres embarazadas correspondientes al ciclo vital del
adulto son 18 usuarias, al corte de diciembre 2019. Ellas representan
el 90% del total de embarazadas.



El programa de salud mental a diciembre de 2019 contaba con un
bajo control de 166 adultos, lo cual representa un 59.9% del total de
usuarios bajo control, principalmente por trastornos de ansiedad y
depresión.



La sala de rehabilitación cuenta al 31 de octubre con 57 ingresos al
programa, siendo la población adulta 67.1%, del total de ingresos.
Estos corresponden principalmente a hombro doloroso, síndrome
doloroso por origen no traumático y artrosis.

ADULTO MAYOR:
Un 20,9% del total de inscritos per cápita de nuestra comuna corresponde a usuarios
mayores de 65 años, con un 50,3 % de hombres y un 49,7 % de mujeres lo que se
condice con la tendencia nacional a las expectativas de vida que son mayores en las
mujeres versus la expectativa de los hombres.
Como podemos apreciar en el grafico número 8, la población mayor de 65 años se
encuentra mayoritariamente en el sector de Quilaco, seguido de Rucalhue,
Loncopangue, Piñiquihue y Campamento.
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Gráfico Nº 9: Distribución de adultos mayores
por sector. Fuente: Per cápita, Agosto 2021.


La tasa de mortalidad en Adulto Mayor para la región del Biobío, alcanza 40,7
muertes por 1.000 Habitantes, lo que se traduce en 8.654 fallecimientos para
ese año, de los cuales el 19,4% corresponden a la Provincia de Biobío En la
provincia de Biobío, con 1.679 defunciones y una tasa de 40,7 por 1.000
adultos mayores, que es igual a la regional, predominan como causa de
fallecimiento, con el 29,9% el gran grupo de Enfermedades del Sistema
Circulatorio, le siguen con un 24,9% Tumores y en tercer lugar se ubican las
Enfermedades del Sistema Respiratorio(14,2%).
En la comuna de Quilaco, durante el año 2019, hubo 32 fallecidos
correspondientes a este grupo etario, lo que se traduce en una tasa de
mortalidad de 8,4 personas mayores por cada 1.000 habitantes. El 92,3% del
total de fallecimientos corresponden al ciclo vital del adulto mayor.



Las principales causas de consulta de este grupo etario en nuestra comuna son
los problemas asociados a causas cardiológicas (principalmente hipertensión
arterial), seguidas de las endocrinas y en tercer lugar las osteoarticulares. Al
30 de noviembre del año 2021, se han realizado 1142 consultas de morbilidad

en este ciclo vital, lo cual representa un 32,4% del total de consultas.


El programa de salud cardiovascular, según los registros a junio del año 2021,
tiene

un

bajo

control

de

634

adultos

mayores.

Los Adultos Mayores en control por patología se muestran en el siguiente
grafico;
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Gráfico N°10: Adultos mayores en control Cardiovascular.
Fuente: REM P, junio 2021.


El programa de salud mental cuenta con un bajo control de 60 usuarios lo que
corresponde a un 7,9% del total de adultos mayores inscritos, principalmente
por trastorno de ansiedad y depresión, manteniendo la tendencia de la
población adulta.



La sala de rehabilitación tiene un bajo control de 24 adultos mayores un 35,8%
del total de población en control, de los cuales mayormente corresponde a
usuarios en intervención por síndrome doloroso no traumático, seguido de
artrosis y por ultimo síndrome doloroso traumático.



La sala de enfermedades respiratorias del adulto (ERA), cuenta con un total de
72 usuarios pertenecientes al grupo etario del adulto mayor, lo cual representa
un 60,6% del total de la población bajo control. El principal problema de salud
respiratorio crónicas que afecta a esta población son la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC; 64,7 %), seguida del asma bronquial (35,2%).



El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes corresponde a una
intervención promocional y preventiva en salud, mediante la participación
de adultos mayores en actividades grupales de educación para la salud y

autocuidado, estimulación funcional y estimulación cognitiva, además de
un segundo componente en relación a la capacitación de lideres
comunitarios que contribuyan a la continuación de las actividades
desarrolladas por el equipo del CESFAM QUILACO, bajo el enfoque de
atención en salud integral y comunitaria. Actualmente, debido a la
pandemia por CORONAVIRUS, la modalidad de talleres presenciales se
vio afectada durante los periodos de cuarentena, por lo que se trabajaron
principalmente a través de vía remota, entregando cuadernillos con
contenidos para que nuestros Usuarios pertenecientes a la comuna de
Quilaco pudiesen desarrollarlos en su domicilio, sin embargo, ya desde el
mes de septiembre del año 2021 se fué nuevamente implementando
paulatinamente la modalidad de talleres presenciales. Estas intervenciones
se realizaron en un periodo de 3 meses, donde cada usuario ingresado
debe cumplir 24 sesiones mixtas (24 sesiones motoras, 12 sesiones
cognitivas y 12 sesiones de estilo de vida saludables.)
Este Programa se inicia con la participación de los Adultos Mayores
pesquisados en el Examen de Medicina Preventivo del Adulto Mayor
(EMPAM) como Autovalentes, Autovalentes con Riesgo y En Riesgo de
Dependencia, en una

intervención promocional y preventiva

de

Estimulación de Habilidades Motoras, Prevención de Caídas, Estimulación
de Funciones Cognitivas y Autocuidado y Estilos de Vida Saludable.
El fin del programa es que de desarrolle inserto en la comunidad, con la
acción del Equipo de Salud de Atención Primaria CESFAM QUILACO, en
particular, de una dupla Kinesiólogo- Terapeuta Ocupacional.
Para lo anterior, se requirió de una estrecha vinculación con las
organizaciones sociales de adultos mayores locales para fomentar su
relación con el Centro de Salud y fomentar la evaluación de sus integrantes
mediante el EMPAM, para pesquisar precozmente a aquellos con
disminución de la funcionalidad y riesgo de dependencia. Es así, como
sumado a la derivación de los Usuarios pesquisados en dicho examen
preventivo, se generó una alianza con el programa Vínculos y Oficina del
Adulto Mayor de la Municipalidad de QUILACO.
Durante el año 2021, se han realizado 105 ingresos de Usuarios sobre 60
años pertenecientes a zonas urbanas y rurales de Quilaco. Actualmente 30
adultos mayores ya han finalizado su proceso, se han capacitado 3 líderes
comunitarios pertenecientes a clubes de Adultos Mayores para que sigan
la línea de “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultos
mayores, prolongando su autovalencia”. Así también, se han realizado más
de 1600 atenciones telefónicas en contexto de seguimiento de su estado
de salud, avance de las actividades entregadas para el domicilio y 553
visitas domiciliarias.

Se espera para el próximo año seguir esta línea de intervención,
acercándose cada vez mas a lugares mas rurales de nuestra comuna y
generar una intervención mas amplia donde cada uno de nuestros adultos
mayores puedan tener la opción de mejor su calidad de vida y con ello su
autovalencia.

Desde Marzo del 2017 la comuna de Quilaco se encuentra administrando recursos
del PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS que tiene
como propósito:

“Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas, a
través de la implementación y desarrollo progresivo de un modelo de salud con
enfoque intercultural y de derechos humanos, diseñado y ejecutado con la
participación de las organizaciones y/o comunidades indígenas”.

Su Objetivo General es contribuir a la disminución de brechas de inequidad, en la
situación de salud de los pueblos indígenas, a través de la construcción
participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad cultural, promuevan
la complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud
adecuados, que respondan a necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos
específicos. Este objetivo se intenta lograr a través de 3 componentes.

1. Componente: Equidad.

Es la construcción de un sistema de salud que busca contribuir a disminuir las
brechas existentes en el acceso a la atención de salud oportuna y de calidad.
a.

Trato y calidad de la atención: estrategia de mejoramiento del trato al

usuario, adecuación horaria, disponibilidad de información y pertinencia cultural en
la atención de salud.

b.

Espacios físicos apropiados: implementación de espacios de trabajo visibles

para la atención de personas perteneciente a pueblos indígenas.

c.

Dotación y perfil de recursos humanos: incorporación y formalización del rol

de facilitadores y asesores culturales en establecimientos de la red asistencial.

d.

Información y registro de variable de pertenencia a pueblo indígena en

sistema de registros de salud.

e.

Ejecución Plan de Reparación Indígena Pu-Lonko (Atenciones de salud

dental, médica, psicológica (psiquiátrica) y de interculturalidad). Para los 2
Servicios de Salud afecto a sentencia de la CIDH.
2. Componente: Enfoque Intercultural en Salud.

Está orientado a la incorporación del enfoque intercultural en las acciones de salud
que realizan los profesionales y técnicos en su relación con los sistemas culturales
de salud de los pueblos indígenas.

a.

Programas de salud según curso de vida: Transversalidad del enfoque

intercultural en los programas de salud.
b.

Formulación y ejecución de planes de salud con enfoque intercultural y

complementariedad entre sistemas médicos.

c.

Desarrollo de experiencias de atención y promoción de salud de pueblos

originarios: formulación y ejecución de planes de salud indígenas con vínculo en la
red asistencial.

d.

Diseño de programas de capacitación con enfoque de derechos y pueblos

originarios: gestión y desarrollo de programa de capacitación continua dirigido a
directivos, funcionarios y equipos locales de los establecimientos de la red
asistencial.
3. Componente: Participación Social Indígena.

Conforme a los derechos que asisten a los pueblos indígenas, normativas y leyes
vigentes en el país, la participación es uno de los principios orientadores para la
implementación de estrategias interculturales en el ámbito de la salud.

a.

Mecanismos de participación: en el marco del Programa (PESPI) la

modalidad de participación deberá ser definida conforme a la normativa vigente y
en conjunto con los pueblos interesados.

b.

Asegurar el funcionamiento regular de las instancias de participación definida y
programada.

c.

Priorización de temas atingentes a situación de salud: la identificación de

problemas de salud e implementación de estrategias debe ser con participación de
los pueblos originarios.

d.

Promover participación en instancias ampliadas que aborden temas del intersector.

2.3 Descripción Epidemiológica Pandemia COVID-19 año 2021

Situación Epidemiológica Pandemia Covi-19 2021
Número de casos por comuna año 2021
Número de Fallecidos por comuna año
2021
Tasa de letalidad COVID 19 año 2021
(cantidad de fallecidos cada 1.000
habitantes)
Número de pacientes en Rehabilitación
Covid -19
Numero PCR realizadas año 2021

2
0,5

2
1540

Tabla 5: Situación Epidemiológica Pandemia Covid año 2021

Cumplimiento IAAPS 2021

N° DE META ESTRATEGIA

Resultado Resultado
Importancia
esperado al logrado al Cumplimiento
relativa
corte
corte

1

Porcentaje de Centros
de Salud autoevaluados
mediante instrumento
para evaluación y
certificación de
70,00%
desarrollo en el Modelo
de Atención Integral de
Salud Familiar y
comunitarios (MAIS)
vigente:

100,00%

100,00%

5,13%

2

Disponibilidad de
fármacos trazadores

100,00%

100,00%

100,00%

5,13%

3

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

0,73

0,82

100,00%

7,69%

4

Porcentaje de consultas
y controles resueltos en
APS (sin derivar a
91,10%
consulta médica de
especialidad en el nivel
secundario):

89,20%

97,92%

6,41%

5

Tasa de visita
domiciliaria integral

14,99%

100,00%

6,41%

6

Cobertura de examen
medicina preventiva
realizado a hombres y

10,90%

mujeres de 20 años y
mas (EMP)

6.1

Cobertura
de EMP
en
hombres y 11,02%
mujers de
20 a 64
años

3,88%

35,21%

7,69%

6.2

Cobertura
de EMP a
personas
23,68%
de 65
años y
más

17,95%

75,81%

7,69%

7

Cobertura de
evaluación del
desarrollo psicomotor 66,11%
en niños y niñas de 12 a
23 meses bajo control

82,86%

100,00%

6,41%

8

Cobertura de control de
salud integral a
8,87%
adolescentes de 10 a
14 años

6,79%

76,53%

7,69%

9

Porcentaje de consultas
de morbilidad
16,15%
odontológica en
población de 0 a 19
años

24,06%

100,00%

6,41%

10.1

Cobertura y tasa de
controles de atención
integral a personas con
16,10%
trastornos mentales,
factores de riesgo y
condicionantes de la
salud mental

26,56%

100,00%

6,92%

10.2

Tasa de controles de
atención integral a
personas con factores
270,39%
de riesgo,
condicionantes de salud
mental y trastornos
mentales

187,34%

69,28%

0,77%

11

Cumplimiento de
garantías explícitas en
salud, cuyas acciones 100,00%
son de ejecución en
Atención Primaria

100,00%

100,00%

100,00%

12

Cobertura de
56,00%
vacunación antiinfluenza en población

100,00%

100,00%

6,41%

objetivo validada
definida para el año en
curso
13

Ingreso precoz a control
80,77%
de embarazo

82,14%

100,00%

7,69%

14

Cobertura de métodos
anticonceptivos en
adolescentes de 15 a
19 años inscritos que 16,49%
usan métodos de
regulación de la
fertilidad

25,48%

100,00%

0,00%

15

Cobertura efectiva de
tratamiento en personas
25,44%
con DM2, de 15 y más
años

8,61%

33,85%

0,00%

16

Cobertura efectiva de
tratamiento en personas
54,35%
con HTA, de 15 y mas
años

17,11%

31,48%

0,00%

17

Proporción de niñas y
niños menores de 3
36,27%
años libre de caries en
la población

60,24%

100,00%

6,41%

18

Proporción de niñas y
niños menores de 6
años con estado
nutricional normal

54,95%

82,22%

0,00%

66,83%

Cumplimiento Meta Sanitaria 2021
N°

1
2
3
4
5

Meta Sanitaria 2021

Meta
Nacional
2021
100%
80%
35%
Línea Base
32.77%

Recuperación del Desarrollo Psicomotor
PAP vigente en mujeres de 25 - 64 años
Control Odontológico en niños de 0-9 años
Niños y niñas de 6 años libre de caries
Cobertura efectiva del tratamiento DM2 en
personas de 15 años y mas
6
Evaluación anual del pie diabético en
93.5%
personas bajo control DM2 en personas de
15 años y mas
7
Cobertura efectiva del tratamiento en
57.69%
personas HTA
8
Lactancia materna exclusiva en niños al
70.37%
sexto mes de vida
9
Plan de Participación Social
100%
Indique análisis resultados según el contexto año 2020 -2021

Cumplimiento 2021

100%
64.53 %
46.38%
9.62%
0%
52.66%

0%
80%
0%

Establecimientos con Certificación MAIS vigente
Establecimiento

Acción 2021

Puntaje Obtenido
Última Evaluación

Cumplimiento
a Agosto

CESFAM Quilaco

Plan de Brechas

67,71%

83,3%

PSR Loncopangue

Plan de Brechas

62,87%

100%

PSR Piñiquihue

Plan de Brechas

58,61%

100%

PSR Rucalhue

Autoevaluación, Plan de
Brechas y Certificación

40,18%

70%

PSR Campamento

Autoevaluación, Plan de
Brechas y Certificación

38,79%

70%

Familias a cargo
Como podemos apreciar en el siguiente gráfico las familias correspondientes a las
postas de salud rurales (PSR), el mayor porcentaje corresponde al sector de
Rucalhue, seguido de Piñiquihue, Loncopangue y Campamento.
El total comunal suma 1.554 familias, con un 18% de encuestas actualizadas y un
2,7% de familias con riesgo moderado o alto.

N° de Familias Inscritas
8%
11%

13%

Quilaco
54%

14%

Rucalhue
Loncopangue
Campamento
Piñiquihue

Gráfico Nº 11: Distribución de la Familias con encuesta de salud familiar, año 2016.
Fuente: Tarjeteros Encuestas Familiares PSR, año 2016.

Medio Cultural:
La comuna de Quilaco se presenta mayoritariamente como una comuna con alta
ruralidad, dispersión geográfica y de cultura campesina, donde su principal fuente
de ingreso es la actividad silvoagropecuaria y forestal, existiendo un fuerte arraigo
por las actividades campestres tradicionales, como la rayuela, la recreación de las

trillas a yegua suelta, carreras de perros galgos, rodeo criollo, carreras de caballo
a la chilena. Además se practican la caza de conejos (como actividad permanente
en los sectores rurales). Otras festividades de gran arraigo popular son las Fiestas
Patrias, Fiesta del Chivo, fiesta de la cereza, Fiesta del Trigo (San Francisco) entre
otras.”

La población indígena que dice pertenecer a alguna etnia originaria en Quilaco
alcanza a un aproximado de 200 personas, Asentándose en mayor número en el
sector de Loncopangue, donde se encuentran formalmente constituidas dos
organizaciones indígenas, KUDAWECHE y NEWEN MAPU.
Medio natural:
En forma específica, Quilaco se caracteriza por presentar condiciones físicas
propias de un sector precordillerano a cordillerano, donde predominan los bosques
nativos, nieves y cordillera. Del punto de vista geológico la comuna se encuentra
dominada por el complejo volcánico Tolhuaca - Lonquimay, el cual ha modelado el
territorio con sus eventos eruptivos.

La Comuna de Quilaco cuenta con una red hídrica paralela con potencialidades de
riego en especial en el sector de la Llanura pie montaña. Lamentablemente la
sequía de los últimos años ha generado perdida en la explotación agrícola y
ganadera. Los recursos naturales y diversidad natural de la comuna, están
asociados a sus condiciones de montaña, en forma especial en su Cordillera,
donde se desarrollan áreas de reserva de especies nativas de flora y fauna, como
ejemplo el sector de Porvenir. En términos generales, el principal uso del suelo
actual es forestal, tanto de bosque nativo y plantaciones forestales, alcanzando
aproximadamente el 75% del territorio comunal. Importante es destacar, el
constante avance de las plantaciones forestales en la comuna, que en definitiva
han presionado e ido reemplazando a la vegetación nativa, principalmente en los
Territorios de Planificación Intracomunal de Piedemonte agropecuario y Valle del
Biobío. Relacionado también con el uso de suelo actual, cada Territorio de
Planificación Intracomunal (TPI) presenta un uso característico. EL TPI
Piedemonte agropecuario, presenta un mayor uso agropecuario, el TPI Valle del
Biobío, presenta un uso agropecuario y forestal y el TPI Cordillera, presenta un uso
dominado por el bosque nativo. Los riesgos naturales a los cuales están expuesto
los habitantes de la comuna, están asociados básicamente a un ambiente
cordillerano (inundaciones por crecidas de los ríos en invierno, anegamiento de
sectores bajos, deslizamientos y derrumbes en sectores escarpados) y en forma
particular por la presencia de un centro volcánico, del punto de vista geológico,
activo que puede transformarse en un riesgo importante de llegar a hacer erupción.
Importante es el riego de incendios forestales, asociado a las plantaciones

forestales y en el sector cordillerano a vegetación nativa que en muchos casos es
generado por el hombre.

Finalmente, más de 80% del territorio comunal corresponde a suelos no agrícolas,
principalmente de aptitud forestal. Estos se caracterizan por ser suelos no arables,
con serias limitaciones para los cultivos y principalmente destinados a la
forestación o ganadería.

Sector Salud
El diagnóstico de Salud constituye la primera etapa dentro de un proceso de
planificación, es la actividad a través de la cual se interpreta la realidad que interesa
transformar.

El Diagnóstico Participativo en Salud nos permitió identificar los problemas
y situación de salud de nuestros usuarios y qué áreas se requiere intervenir en un
momento determinado, con la participación de los ciudadanos y las comunidades
organizadas en las postas rurales de los diferentes sectores de nuestra comuna y
consultorio de Quilaco respectivamente, se utilizó la estrategia de árbol de
problemas utilizando la dinámica de lluvia de ideas, donde todos los participantes
fueron considerados y plantearon sus opiniones, posteriormente se sistematizó la
información y se priorizaron los problemas que la población considera más
importantes a nivel comunal, lo que nos permite comprender los problemas que se
plantean de acuerdo a la realidad local, de tal manera de obtener los conocimientos
necesarios para planificar acciones y soluciones viables en nuestra comuna.

Sector Loncopangue (26 de Octubre)
• POCAS HORAS MEDICO
• POCAS HORAS DENTALES
• OBESIDAD EN LA POBLACIÓN
• AUMENTAR VISITATAS ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN ADULTOS MAYORES
• AUMENTO DE LA POBACIÓN CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA SEVERA

Sector Piñiquihue (27 de Octubre)
• TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA LAS ATENCIONES EN DOMICILIO
• PERSONAL DE ASEO Y DESRATIZACIÓN PARA LA POSTA
• MAYOR HORAS DE ATENCIÓN KINESIOLÓGICA
• AUMENTAR VISITATAS ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN ADULTOS MAYORES

Sector Rucalhue (28 de Octubre)
• ATENCION DE PODOLOGÍA
• ATENCIÓN ODONTOLOGICA Y DE PSICOLOGO PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES
• AUMENTAR VISITATAS ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN ADULTOS MAYORES
• DESTINAR HORAS DE RESERVA EN CESFAM PARA EL SECTOR RURAL Y QUE SEAN DE
ACUERDO A LA HORA Y DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE CADA SECTOR.
• AUMENTAR HORAS PARA LA AUXILIAR DE ASEO

Sector Campamento (29 de Octubre)
• AUMENTAR VISITATAS ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN ADULTOS MAYORES
• AUMENTO DE HORAS PARA MATRONA, MEDICO, ODONTOLOGO
• FOMENTAR LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN
• EDUCAR A LOS USUARIOS DE POSTA EN RELACIÓN A DAR AVISO QUE NO ASISTIRAN A
UNA HORA DESTIDA PARA QUE SEA REASIGNADA A OTRA PERSONA

Quilaco Urbano – CESFAM (29 de Octubre)
• ATENCIÓN DE MÉDICO EN URGENCIA
• FALTA PERSONAL EN URGENCIA
• AUMENTO DE HORAS DE ATENCIÓN MEDICA
• FALTA PERSONAL EN LAS NOCHES PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
• NO HAY PRODUCTO DE HIGIENE EN LOS BAÑOS

Las tres problemáticas priorizadas del Diagnostico Participativo, fueron las siguientes

1. Faltan Horas Médico
2. Faltan Horas Odontólogo
3. Aumentar Visitas Multidisciplinarias a Personas Mayores



De acuerdo a esta información los mayores problemas se encuentran

relacionado con las enfermedades cardiovasculares y sus causas, malos hábitos
alimentarios y escasa actividad física, principalmente es en sectores rurales donde
manifiestan la dificultad de acceso a alimentos más variados y con menos aporte
energético.


Los problemas a los huesos que manifiestan nuestros usuarios, se

encuentran entre las enfermedades osteoarticulares, los encontramos con más
frecuencia en población adulta mayor la cual constantemente solicita apoyo
kinésico lo cual se integra con tratamiento nutricional en caso de ser secundaria a
una malnutrición por exceso o agrava la sintomatología de una enfermedad
preexistente, es por esto fundamental el tratamiento interdisciplinario con enfoque
bio-psicosocial.


Sólo contamos con un usuario en tratamiento por consumo perjudicial de

alcohol ya que a pesar de ser un trastorno manifiesto en nuestra población existe
una baja consulta, se realiza pesquisa, sin embargo existen bajos ingresos y
adhesión a tratamientos, actualmente podemos realizar derivaciones y se trabajar
en Red con el Centro Integral de Adicciones de la Comuna de Santa Bárbara.


La depresión es un trastorno de salud mental la cual manifiesta en forma

significativa en nuestra comuna dado el aislamiento geográfico de nuestros
sectores y las escasas instancias de auto-cuidado que se presentaban en la
comuna, actualmente existe un mayor apoyo municipal y se está trabajando en
conjunto con el equipo de salud para abordar sus causas con enfoque preventivo,
centrado en la salud de nuestros usuarios aplicando el modelo en salud familiar,
fundamental para una adecuada detección y tratamiento de patologías de salud
mental.


Respecto a Salud Bucal actualmente desde agosto del año 2017 contamos

con box dental en cada una de las postas lo cual permitirá aumentar la cobertura
de tratamientos odontológicos a nuestros usuarios con menos posibilidad de
acceso al área urbana, además se han priorizado en el trabajo para el año 2021,
acciones preventivas a otros grupos etarios para mejorar la salud bucal de nuestra
población.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNITARIO
El Modelo de Atención de Salud, necesita obtener información y
conocimiento de demanda de la población a cargo del comportamiento de
las determinantes sociales determinantes de los problemas de salud, un
conocimiento de los recursos locales disponibles, reconocimiento de los
factores protectores y de riesgo de las comunidades a cargo para abordar
en forma eficaz los problemas y necesidades de salud.

La participación social en Salud En este sentido, la satisfacción de la
población usuaria con la provisión de servicios y la atención, se transforma
en un objetivo de la red asistencial como también en un criterio de evaluación
de la calidad de la atención y de la gestión de los servicios de salud.
Importante es entonces, la incorporación de la ciudadanía y de las
comunidades locales en forma activa, en la definición del contenido de las
acciones de salud, de las prioridades en la asignación presupuestaria y de
la inversión, como también en el reconocimiento, análisis y selección de las
mejores estrategias de solución para los viejos y nuevos problemas de salud.

En relación a lo anterior el Departamento de Salud de Quilaco y dentro de
su estrategia de intervención en la comunidad ha desarrollado en conjunto
con ésta una línea de trabajo participativo y comunitario dando respuesta a
las necesidades biopsicosociales de su población a cargo.

El siguiente es el Plan de Participación Social para el año 2022, generado
desde la comunidad y el Departamento de Salud de Quilaco.

PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL.
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
FECHA DIAG.
PARTICIPATIVO

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

PROBLEMA
IDENTIFICADO

OBJETIVO

Falta
distribución de
horas dentales y
médicas
de
urgencia
para
los
sectores
rurales.

Destinar en el
CESFAM de Quilaco
un número de horas de
urgencia a las
personas del sector
rural, basadas en el
horario de recorridos
de locomoción pública.

Octubre 2021

Falta de visitas
domiciliarias
integrales a las
personas
mayores con
algún grado de
dependencia o
que se
encuentren
solas.

Mejorar coordinación de
visitas
domiciliaras
integrales
en
la
disposición de agendas
de movilización y horas
técnicos profesionales
en las unidades de
salud comunal

Octubre 2021

Faltan
Reactivar atenciones
atenciones
odontológicas en las
odontológicas
Postas de salud rural
en las Postas de
salud rural.

ESTABLEC
IMIENTO
Octubre 2021
DSM
QUILACO

Realización de una
Abril/2022
jornada de trabajo
donde se den a
conocer la distribución
de las horas de
atenciones destinadas
a urgencias de
morbilidad y
odontológicas.
Realización de una Julio /2022
jornada de trabajo
donde se den a
conocer
las
actividades
en
domicilio
que
se
realizan
con
las
personas mayores y
personas en situación
de Dependencia

Nómina de asistencia
y
Actas

EJECUCION AL
31.DIC.22
Nº
ACTIV.COMPROMETID
AS/Nº ACTIV
EJECUTADAS*100
Nº de reuniones
comprometidas/nº de
reuniones ejecutadas.

Nómina de asistencia
y
Actas

Nº de . reuniones
comprometidas/nº de
reuniones ejecutadas

Realización de una
jornada de trabajo
donde se den a
conocer las horas de

Nómina de asistencia
Actas

. Nº de . reuniones
comprometidas/nº de
reuniones ejecutadas

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA/
FECHA

Agosto/2022

VERIFICADORES

Octubre 2021

Faltan Hábitos
de vida
saludable en la
población

Difundir en la población
hábitos de vida
saludable

Planificación
Sanitaria

Actualizar a la
comunidad por medio
de difusión local o de
redes sociales ,en
relación al escenario
pandémico

Ámbito Atención
Primaria

Concientizar a la
población sobre la
importancia de la Salud
Mental

GES

Entregar a la
comunidad información
relacionada con la
prevención y detección
precoz del Cáncer
Coordinación y
Coordinación y
Evaluación de
Evaluación de las
las actividades
actividades propuestas
propuestas en el en el Plan de

atenciones dentales
destinadas a las PSR.
Realizar Charla
educativa
relacionada con los
hábitos de vida
saludable,
difundiendo los
programas en
ejecución dispuesto
en la comuna.
Entregar a lo menos
una vez por mes
información
comunitaria sobre
casos COVID,
proceso de
vacunación y
operatvos BAC
Realización de una
jornada comunitaria
relacionada con la
promoción y
prevención de salud
mental.
Realización de una
jornada educativa
sobre prevención de
Cáncer
Realización de tres
reuniones de
coordinación y
evaluación.

Agosto/2022

Marzo a
Diciembre
2022

Octubre 2022

Nómina de Asistencia
Actas

Nº de charlas educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados

Actas Mensuales
Fotografía 0 captura
de pantalla

.Nº de información
comprometida
/nº de información
ejecutados

Nómina de Asistencia
Actas

Noviembre
2022

Nómina de Asistencia
Actas

Abril/ Diciembre
2022

Nómina de Asistencia
Actas

Nº de charlas educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados

Nº de charlas educativas
comprometidos/nº de
charlas ejecutados

N° de reuniones
programas/n° de
reuniones ejecutadas.

Plan de
participación

Participación en
conjunto con la
comunidad.

CONCLUSIONES
En la línea de facilitar el acceso a personas con capacidades disminuidas como los
adultos Mayores o personas con patologías que disminuyen el accionar de su
sistema inmunológico, el Departamento de Salud, concentra sus esfuerzos en
mantener un flujo de información y coordinación de traslados, centrado en el SOME
del CESFAM, que permita trasladar a nuestros usuarios a diferentes puntos de
referencia de la Red Asistencial. Buscando además, acortar las distancias propias
de la ruralidad del territorio. Estas distancias son determinantes al momento de
hacer salud, la comuna tiene una tasa de prevalencia de pacientes con insuficiencia
renal Crónica, de 2.25, que es evidentemente más baja que la de la Provincia (5.2),
No obstante,

estos usuarios están todos en los

sectores más rurales como

Loncopangue, Campamento y San Ramón, no contemplando la Garantía explicita
su traslado hasta el domicilio, por lo cual complejiza su atención. Más aún, en el
año 2020 durante los últimos 7 meses parte de estos usuarios fueron trasladados
desde sus domicilios hasta el Centro del Diálisis en Los Ángeles, con el objetivo de
disminuir su exposición, representando un gran esfuerzo económico y logístico para
la comuna, en desmedro de otras acciones sanitarias.

Muy concatenado con la ruralidad de la comuna como su extracto cordillerano, está
la ascendencia que el Pueblo Mapuche/Pehuenche, quien tiene conocimiento
ancestral de la salud y sus procesos de sanación, enriqueciendo la forma y
resultado del equilibrio buscado por la comunidad. Es así que se cuenta con dar
continuidad al Programa especial de Pueblos Indígenas, que ya lleva tres años de
evolución en la comuna, contando con Facilitador Intercultural, centrados en la
recuperación cultural que alimenta los procesos de sanación, sustentados en el
equilibrio del “che” y su “am” con el territorio, en un crisol reconocido como
“kimünMongüen”.

A pesar de la contingencia que se vive a nivel mundial, el Departamento de Salud
en conjunto con el SOME del CESFAM de Quilaco, aumentó la población inscrita,
llegando a los 3.919 usuarios, siendo del orden de 400 los nuevos usuarios y/o
usuarias que buscan satisfacción a sus necesidades en este equipo de salud. Por
lo cual el desafío pasa también por aumentar las poblaciones bajo control, por ciclo
vital, sus compensaciones y restablecimiento del buen vivir, particularmente en lo
que se refiere a programas del adulto y adulto mayor.

En el área odontológica tenemos como principal línea de acción responder a todas
las urgencias odontológicas y a las Garantías Explicitas en Salud, ya que la

liberación de aerosoles propios del trabajo en boca, sobre exponen tanto a usuarios
como al equipo de salud, evaluando profundamente la expansión a otros programas
y/o prestaciones.

Finalmente, un desafío importante es proponer al ministerio de Salud la
reestructuración metodológica y normativa del Servicio de Urgencia Rural (SUR),
ya que las expectativas y requerimientos de la comunidad y de las autoridades
comunales superan ampliamente la norma establecida, generando una brecha
entre la realidad comunitaria y la realidad normativa.

En esta misma línea de desafíos, estará presente la instalación de las nuevas
prestaciones COVID-19, tanto en infraestructura, equipamiento, recursos
financieros, gestión y recursos humanos, ya que el establecimiento principal de la
comuna, a pesar de estar normalizado, no cuenta con instalaciones como sala de
descontaminación de funcionarios al ingreso y egreso de la jornada laboral,
comedores suficientes, vestidores y/o casilleros, protocolos y flujos espaciales para
responder a patologías altamente contagiosas, capacitaciones, urgencias
diferenciadas, transportes y móviles habilitados.
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