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Área de intervención solicitada. 

 
 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
 
Objetivo: Alcance de estrategias implementadas, logros de gestión cumplidos en razón 
avance por año. 
Cumplimiento estratégico: 

• IAAPS   2021. 
• Metas Sanitarias 2021 

Ejes programáticos: 
• Sistema intersectorial de salud integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

servicio de protección especializada mejor niñez – SENAME  
• Salud Mental 
• Pueblos Originarios 
• Elige Vida Sana 
• Salud Sexual y Reproductiva 
• Odontológico 
• Cardiovascular 
• Análisis Producción trazadoras  
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Ejemplo Plan de año 2018-2021: 
 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA 2021 
 
 

El “Índice de Actividad de la Atención Primaria” (IAAPS), establece un conjunto de ámbitos a 
evaluar, con sus respectivos indicadores y funciona aplicando rebajas ante los incumplimientos. 
Las prestaciones que evalúa se definen por decreto cada año, el cual determina el aporte estatal a 
municipalidades y es firmado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional respectivamente. 
 
Para el año 2021, el conjunto de indicadores y metas IAAPS se mantiene como mecanismo para 
evaluar el progreso y desempeño de la Atención Primaria mediante indicadores que respondan a la 
estrategia de RISS, entendida como el eje de desarrollo para la Atención Primaria. Estos indicadores 
se construyen para evaluar el desarrollo armónico de los cuatro ámbitos de abordaje de las RISS. Lo 
que se busca con los indicadores construidos de la manera recién mencionada es retroalimentar la 
gestión de salud que, a su vez, permita configurar la mejor forma de provisión de servicios y de 
abordar las necesidades de salud de la población. 
 
El cumplimiento de las 11 comunas per capitadas para el año 2021 con corte a 
junio es el siguiente: 

 

COMUNA 

Indicadores de los 4 
ámbitos que distribuyen 

fracciones de peso 
relativo 

GES 

Alto Biobío 85,61% 98,94% 
Antuco 81,82% 100,00% 
Cabrero 94,12% 100,00% 
Laja 95,54% 100,00% 
Los Ángeles 85,77% 99,67% 
Negrete 83,74% 99,74% 
Quilleco 84,63% 99,76% 
San Rosendo 93,84% 100,00% 
Santa Bárbara 88,24% 99,56% 
Tucapel 83,05% 100,00% 
Quilaco 90,98% 100,00% 
Yumbel 89,52% 100,00% 
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Se observa que la meta general fue cumplida solo por 4 comunas, correspondiente a Cabrero, Laja, 
San Rosendo y Quilaco.  Los indicadores con menor cumplimiento son aquellos relacionados con la 
salud cardiovascular y estado nutricional normal en menores de 6 años.   
Se realiza permanentemente evaluación desde Asesoría Programática y Territorial, esperando con 
ello resguardar el cumplimiento a Diciembre, y conocer a tiempo las dificultades que los equipos 
pudiesen ir presentando durante el año. Por otro lado, se ha realizado seguimiento a los planes de 
mejora de las comunas que pudiesen presentar incumplimientos en algún corte. 

 
 

METAS SANITARIAS 
Ley 19.813: 

 
Considerando, la necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de la atención 
de salud en los establecimientos del nivel primario de salud municipal, se fijan para los 
establecimientos  metas,  que  de  acuerdo  a  su  cumplimiento  depende     la  obtención  de  la 
asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, por el personal regido por la ley Nº 
19.378. 
El cumplimiento de las metas sanitarias para esta ley en el año es el siguiente: 

UNIDAD DE ANÁLISIS 
(Comuna o 

Establecimiento) 

Resultados y Cálculo Final de Cumplimiento 

SUMA % 
CUMPLIM. METAS 

TRAMO PARA EL CÁLCULO DEL 
COMPONENTE VARIABLE DE LA ASIG. 

ESTÍMULO Y DESARROLLO DEL 
DESEMPEÑO COLECTIVO 

ALTO BIOBIO 79,47% Tramo 2: 50% C. Variable 
ANTUCO 88,15% Tramo 2: 50% C. Variable 
CABRERO 92,23% Tramo 1: 100% C. Variable 
LAJA 96,40% Tramo 1: 100% C. Variable 
LOS ANGELES 82,39% Tramo 2: 50% C. Variable 
MULCHEN 75,53% Tramo 2: 50% C. Variable 
NACIMIENTO 84,11% Tramo 2: 50% C. Variable 
NEGRETE 85,31% Tramo 2: 50% C. Variable 
QUILACO 92,02% Tramo 1: 100% C. Variable 
QUILLECO 81,81% Tramo 2: 50% C. Variable 
SAN ROSENDO 76,46% Tramo 2: 50% C. Variable 
SANTA BARBARA 95,03% Tramo 1: 100% C. Variable 
TUCAPEL 92,36% Tramo 1: 100% C. Variable 
YUMBEL 86,49% Tramo 2: 50% C. Variable 

Se puede informar que las nueve comunas que quedaron en tramo 2, enviaron sus justificaciones 
de los indicadores incumplidos, siendo validadas por referentes técnicos y derivadas a la SEREMI. 
 
Ley 18.834: 
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Considerando las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los objetivos globales o 
compromisos que deberán cumplirse durante cada año por los Servicios de Salud, se determina 
para cada uno de los establecimientos dependientes las metas específicas y los indicadores de 
actividad que permitirán la medición de los logros alcanzados. Estas metas están vinculadas a los 
objetivos  de  mejoramiento  de  la  atención  proporcionada  a  los  usuarios  y  a  los  productos 
relevantes de cada uno de ellos. Las metas específicas, medidas a través de indicadores de 
actividad, están relacionadas con la eficacia, eficiencia, economía y calidad del servicio. 

 
El cumplimiento de las metas sanitarias para esta ley el año 2021 es el siguiente 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

 X=SUMA DE 
RESUELTADOS 
PONDERADOS 

DE LAS 
METAS   

 TRAMO PARA EL 
CÁLCULO DEL 

COMPONENTE 
VARIABLE DE LA ASIG. 

ESTÍMULO Y 
DESARROLLO DEL 

DESEMPEÑO 
COLECTIVO  

Hospital Dr. Víctor 
Ríos Ruíz Alta Complejidad 99,13%  Tramo 1  

Hospital de Huépil Baja Complejidad 98,99%  Tramo 1  

Hospital de Laja Baja Complejidad 97,21%  Tramo 1  

Hospital de Mulchén Baja Complejidad 93,41%  Tramo 1  

Hospital de 
Nacimiento Baja Complejidad 95,16%  Tramo 1  

Hospital de Santa 
Barbara Baja Complejidad 98,23%  Tramo 1  

Hospital de Yumbel Baja Complejidad 99,59%  Tramo 1  

Dirección de Servicio  Gestor de Red 95,85%  Tramo 1  

 
 

Al igual que en los IAAPS, se realizó permanentemente evaluación desde Asesoría Programática y 
Territorial, esperando con ello resguardar el cumplimiento a diciembre, y conocer a tiempo las 
dificultades que los equipos pudiesen presentar durante el año. 

 

 
SISTEMA INTERSECTORIAL DE SALUD INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, 
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ADOLESCENTES Y JOVENES DEL SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADA 
MEJOR NIÑEZ – SENAME  
 
El año 2019 se inicia la instalación del “Sistema intersectorial de salud integral, con énfasis 
en salud mental, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y/o 
sujetos a la Ley de responsabilidad penal adolescente”, para lo cual se asignan: 

-  $269.806.312 para habilitación y/o mejoramiento de espacios físicos en la red 
asistencial, adquisición de equipamiento,  refuerzo de recurso humano en salud 
municipal,  

- además de $451.124.000 representados en 41 cargos (profesionales, TENS, 
administrativos y auxiliares) y 88 hrs médicas para Especialidad de Salud Mental 
del Complejo Asistencial, Centros de Adicciones de la Red y Hospitales de la 
Familia.  

- Adicionalmente el año 2021 se recibió una expansión presupuestaria por 
$48.877.622, que permitió instalar el Programa de reforzamiento en 8 nuevos 
establecimientos de atención primaria, alcanzándose así su instalación en 12 
comunas de nuestra provincia.  

 
El Sistema está orientado a generar una estrategia intersectorial de carácter estructural, 
que permita dar respuesta oportuna, integral y de calidad a las necesidades de salud de 
cada niño, niña, adolescente y joven vinculado a la red SENAME y MEJOR NIÑEZ. Por lo que se 
han ido instalando las estrategias necesarias para un trabajo en complementariedad entre los 
sectores involucrados. Como por ejemplo levantamiento y elaboración de protocolos o 
lineamientos locales, mesas de trabajo, instalación de planillas de seguimientos de NNA.   
Durante el 2020 y 2021 en consideración del contexto sanitario se realizaron diversas gestiones en 
consideración de la pandemia, como apoyo en gestión de BAC, seguimiento a PCR, priorización 
campaña inmunización, atenciones remotas a NNA de residencias y entrega de fármacos en 
domicilio por mencionar las de mayor relevancia.  
 
La distintas acciones han permitido aumentar el porcentaje de NNAJ vinculados a la red de salud, a 
diciembre del año 2020 el 59% de NNAJ de la red de SENAME se encontraban en control en sus 
establecimientos de atención primaria, aumentando a 69% el año 2021. 

 

 
 
 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
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ÁMBITO ALCOHOL Y DROGAS 
 
Desde el año 2010 que se implementan estrategias sanitarias relacionadas con el tratamiento y 
rehabilitación de drogas, lo que ha implicado en 10 años aumentar la oferta de 420 planes de 
tratamiento en 2010 a 1311 planes de tratamiento en el 2021. Esto ha significado que en los últimos 
4 años han ingresado a tratamiento 1.798 personas de la provincia. 
 

 
 
Hitos más relevantes: 
El aumento de la cobertura de planes de la gráfica anterior responde a 2 hitos centrales en estos dos 
últimos años: 

2018: Ampliación de cobertura con la instalación de un Equipo especializado en Tratamiento 
Ambulatorio para personas con consumo de alcohol y drogas, en el HFC de Nacimiento, en convenio 
Senda-Minsal, sumando 4 a nivel provincial. 
 
2019: Ampliación de cargos para Centros de Adicciones para implementar estrategias en 
Tratamiento y Rehabilitación en consumo de alcohol y otras sustancias para población niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con énfasis en población SENAME.   
 

 
ÁMBITO SALUD MENTAL COMUNITARIA E INTERSECTORIAL 
 

La participación social y comunitaria  ha sido un componente fundamental en el modelo 
comunitario de atención en Salud Mental, para contribuir tanto a los procesos terapéuticos, así  
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como en la recuperación de las relaciones sociales e inclusión social. De esta manera la estrategia 
que se ha fortalecido en los últimos años es el trabajo de las Agrupaciones de  autoayuda en salud 
mental; en este contexto, el servicio de Salud Biobío ha implementado un trabajo sistemático con las 
organizaciones de Salud Mental y los asesores técnicos de los equipos de salud de la red que trabajan 
con las organizaciones, en post de mantener activa su participación en instancias locales. 

Hitos más relevantes: 

2018:   se  conforma la Delegación provincial de Agrupaciones de Salud Mental, una organización que 
convoca a organizaciones de diferentes comunas de la provincia, que trabaja al alero del Servicio de 
Salud y cuyo objetivo es ser un consejo consultivo en el área de Salud mental, para mejorar la 
atención en la red de salud e impacte positivamente en la calidad de vida de la personas.  

2019: Se estableció la Mesa Intersectorial Salud Mental, Justicia y SENAME, mecanismo para mejorar 
la coordinación efectiva entre los actores involucrados para la protección de derechos del niño, niña 
y adolescente. Ésta representa 3 entidades, entre ellas: Jefes de Programa de Salud Mental de los 7 
Cesfam y de la Dirección Comunal de Los Ángeles, Jefatura y Equipos del nivel de Especialidad de 
Psiquiatría Infanto adolescente y Adultos, del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, 
Coordinadores/as de Programas Especializados (PIE) y Programas Residenciales  de SEANME, Juez 
presidente y Equipo de  Consejeras Técnicas y Administradora de Juzgado de Familia de Los Ángeles, 
Equipo de SENAME Regional y Coordinadora del Circuito 24 Horas de SENAME de Los Ángeles. 
2020-2021 : La Delegación Provincial de Salud mental ha mantenido su presencia a nivel provincial, 
no obstante en el año 2020 y 2021, adecua su plan de trabajo para dar respuesta a sus integrantes 
en tiempo de Covid-19, realizando las siguientes acciones: 

− Participación de Delegadas  de salud mental y casa Integración Social Rukalaf, en la 
Confección de Mascarilla para equipos de salud,  iniciativa de  la Unidad de Participación 
Servicio De Salud. 

− Gestión de la Delegación con Rotary y Municipalidad de Los Angeles: trabajo mancomunado 
para la entrega de 100 cajas de alimentos a integrantes de los grupos de autoayuda, en la 
comuna de Los Ángeles. En las demás Comunas las Delegadas coordinaron directamente con 
su Municipios respectivos la entrega de apoyo a sus integrantes. 

− La Delegación participó en jornadas de Capacitación en los siguientes temas: 
o Emergencias y Desastres  dictado por el Servicio De Salud. 
o Salud Mental en tiempo de pandemia  dictado por Hospital Digital. 
o Trabajo con la Comunidad en tiempos de Covid-19. 
o Salud Mental en la persona mayor en Covid-19 
o  Alfabetización Digital y el manejo de las tecnología  

 
− Conversatorio de Salud Mental en contexto de pandemia. 
− Las reuniones de la Delegación se han mantenido en modalidad remota,  instancia de 

coordinación para la ejecución de actividades descritas y retroalimentación con los asesores 
técnicos de establecimientos y del SSBB. 
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2020: Capacitaciones En Primeros Auxilios Psicológicos 

Una de las estrategias desarrollada durante el año 2020 para disminuir el impacto de la pandemia 
sobre la salud mental de la población y favorecer los estilos de afrontamiento adaptativos, fue la 
realización de capacitación online en Primeros Auxilio Psicológicos, actividad realizada por 
integrantes del equipo de Salud Mental del SSBB entre los meses de mayo y agosto del 2020, cuyo 
objetivo fue fortalecer habilidades y otorgar herramientas en Primera Ayuda Psicológica en el 
contexto de emergencias y desastres, a funcionarios de la red de Salud, Servicios Públicos en general 
y Sociedad civil, de la Provincia de Biobío,  

Posteriormente se desarrolla un capsula virtual de capacitación en Primeros Auxilios psicológicos 
para toda la red y Establecimientos Educacionales de la provincia. 

La capacitación se realizó en diversas instancias, llegando a un total de 617 personas,  las cuales se 
desglosa a continuación: 

− 190 participantes Profesionales y Técnicos de los Equipos Psicosociales de la Red de Salud de la 
Provincia del Biobío. 

− 40 participantes  Jefes de Depto. y Unidades de la Dirección de SS Biobío y  Servicios Clínicos y 
Logísticos de los Hospitales de la Familia y Comunidad.  

− 130 participantes Funcionarios/as de la Dirección de Servicio de Salud Biobío. 
− 32 participantes Representantes de los Gremios de Funcionarios de Salud de la Provincia del 

Biobío. 
− 100 participantes Funcionarios de los Servicios Públicos de la Provincia del Biobío. 
− 20 participantes Funcionarios/as de la Dirección de Servicio de Salud Biobío. 
− 105 participantes Representantes de agrupaciones de la sociedad civil (Oficina de movilidad 

humana y organizaciones de Autoayuda) 

COBERTURA ATENCION 
 
Según estudios nacionales la prevalencia de los trastornos mentales en Chile es del 22% de 
la población, esta prevalencia en nuestra provincia se traduce en 75.900 personas con riesgo 
de presentar una enfermedad mental en el último año. A nivel local, la red de salud general 
y de salud mental en particular durante el año 2017 ha dado cobertura  a un 23% de esta 
prevalencia, es decir ha atendido a 17.532 personas aproximadamente, alcanzando una 
cobertura mayor a la meta nacional de un 17%. Cabe señalar que cada año ingresan a la 
red  cerca de 6.600 personas con problemas y enfermedades en este ámbito. 
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Se observa en tabla anterior la tendencia al aumento, no obstante en año 2020 tras la pandemia se 
evidencia una disminución significativa de los ingresos al programa de salud mental a nivel de red 
asistencial respecto al año anterior.  Situación distinta durante el 2021, donde se observa un 
aumento de los ingresos, casi a niveles pre pandemia. 
 
Respecto a la población en control, podemos observar en el siguiente gráfico, la recuperación de la 
cobertura de tratamiento para personas con enfermedad mental y condicionante de riesgo 
psicosociales en la red asistencial, alcanzando el 27% de la prevalencia el año 2021.  

 
 
 Finalmente durante el año 2020 se instala la estrategia de entrega de fármacos a usuarios bajo 
control del nivel de Especialidad a Domicilio en el caso de Los Ángeles y acercándolos a los 
establecimientos de APS en las comunas del área. Estrategia que continúa durante el año 
2021, con algunos criterios de priorización.
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PROGRAMAS DE APOYO A LA SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS 
(PESPI). 
Objetivos Específicos 

 Generar estrategias de coordinación y condiciones para la implementación de acciones 
sanitarias orientadas a la mejoría de la situación de salud de los pueblos Originarios. 

 Impulsar la incorporación del enfoque intercultural en los programas de la red asistencial para 
brindar atenciones de salud con pertinencia cultural. 

 Promover la transversalización del enfoque intercultural en actividades de salud preventiva y 
continuidad en el cuidado de la salud. 
El programa está presente desde el 2018 al 2022 en las siguientes comunas: Alto Biobío, Quilaco, 
Mulchén, Santa Bárbara, Los Ángeles, Negrete y el 2021 se incorporan las comunas de Laja y 
Nacimiento.   Lo que implica el trabajo con 68 Comunidades y/u Organizaciones Indígenas inscritas 
en los Registro de la CONADI. 

Uno de los factores relevantes para el buen desarrollo de una atención de salud con pertinencia 
cultural es el proceso de Capacitación y Sensibilización de los Funcionarios de salud de los 
distintos establecimientos, es así como el 80% de los funcionarios ha participado en las 
capacitaciones en las cuales se han tratado las siguientes temáticas: cosmovisión, enfermedades 
indígenas, tratamientos, tipos de diagnóstico, costumbres y creencias, estilos de crianza, entre 
otros temas. 

Hitos relevantes: 

Uno de los hitos más importantes durante este periodo, fue la instalación de dos rewues, en la 
comuna de Alto BíoBío, lo que significa, que existen dos Machis, propias del Territorio, y existen tres, 
jóvenes que están en su proceso de formación para asumir su don de Machi.   Esto es muy 
significativo, ya que no las machis originarias de la provincia del Biobío, se estima que han pasado 
más 50 años sin la presencia, de esta autoridad del Pueblos Mapuche – Pehuenche.  

La elaboración de protocolos de Derivación y Contra derivación a los agentes de medicina Mapuche. 
Contratación de Una Matrona Mapuche y una facilitadora, para el centro de costo de la Mujer en el 
Complejo Asistencial, Doc. Víctor Ríos Ruiz, de Los Ángeles.   Esto es de suma importancia, ya que se 
está dando una atención con pertinencia cultural, a las Mujeres en su proceso de parto, 
implementando, protocolos, y la implementación de una sala, de posparto con elementos propios de 
la cultural mapuche. Se continúa con la atención de Machi en el Hospital de la Familia y la 
Comunidad de Mulchen, en el Centro de Sanación del Alma Moluche. Se importara al programa las 
Comunas de Laja y Nacimiento, el cual es ejecutado, desde los respectivos Hospitales, con la 
contratación de dos Facilitadores Interculturales. 

Proceso de consulta a Lonkos y Dirigentes de las Comunidades y Asociaciones, sobre el Modelos 
Medico Arquitectónico de la reposición de los Hospitales de la Familia y la Comunidad de Santa 
Bárbara y Nacimiento, respectivamente. 
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 
 

Programa de reforzamiento de la Atención Primaria de Salud, que busca reducir los factores de 
riesgo asociados a la carga de enfermedades, a través del desarrollo de hábitos y estilos de vida , 
promoviendo una  cultura de vida sana a aumento de la realización de ejercicio físico y 
alimentación saludable.  
A partir del año 2019, los/as usuarios/as al ingresar al programa permanecen 6 meses en la 
comunidad (CESFAM) y 8 meses en establecimientos educacionales, a cargo del equipo 
multidisciplinario (Nutricionista, Profesional de Actividad Física, Psicólogo/a). Al ingreso se realiza 
una evaluación del estado nutricional, una evaluación de la condición física, y evaluación 
psicológica. Posteriormente participa de 5 círculos de vida sana, 48 sesiones de actividad física y 
tiempo libre con la posibilidad de asistir mensualmente a una actividad recreativa familiar. Al 
completar 6 meses de intervención cada usuario deberá volver a realizar la evaluación nutricional y 
la evaluación de condición física, para evaluar sus mejoras en estos indicadores. Una vez realizadas 
las evaluaciones del sexto mes y si el usuario cumplió con estas prestaciones mínimas, podrá 
renovar solo hasta el término del año calendario. 
 
I. PROPÓSITO  

 
Contribuir a satisfacer las necesidades de salud y atención de la población usuaria de la red pública 
de salud.  
 
II. OBJETIVO GENERAL  
 
Disminuir la malnutrición por exceso en usuarios del sistema de atención primaria de salud.  
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Mejorar condición nutricional.  
2. Mejorar condición física.  
 
IV. POBLACIÓN OBJETIVO  
 
A partir del año 2019, se amplía la población objetivo, pudiendo ingresar al programa usuarios 
pertenecientes a los establecimientos de APS de las 14 Comunas de la provincia de Biobío entre los 6 
meses y los 64 años, gestantes y mujeres en etapa post parto, además de los beneficiaros FONASA 
que se hayan sometido a abdominoplastía en el contexto de gestión de lista de espera.  
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V-. DISPONIBILIDAD DE CUPOS A NIVEL PROVINCIAL 
 

 
 
 
VI DISTRIBUCIÓN DE CUPOS A PARTIR DEL AÑO 2019 
 
 

Criterio de Ingreso Cantidad Porcentaje (%) 
6 meses a 20 años  1.712 59% 
20 a 64 años  996 34.4% 
Embarazadas y mujeres post 
parto  

192 6.6% 

TOTAL  2.900 100% 
 
 
VII PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2018- 2021: 
 

- Expansión de cupos a las 14 comunas de la Provincia de Biobío. 
- Aumento de cobertura poblacional al incluir usuarios desde los 6 a 64 años. 
- Incorporación estrategias remotas de atención en contexto pandemia COVID-19. 
- A través de la inyección de recursos del PRAPS,  se dispuso de horas de profesionales en 

modalidad de contrato honorarios/ plazo fijo: 
 

Recurso Humano contratado Horas semanales  

Profesional de gestión 191 horas  
Nutricionista  583 horas  
Psicólogo 300 horas 
Profesional de actividad. Física  654 horas  

TOTAL  1.728 horas  

 
- Fortalecimiento de buenas prácticas que facilitan el trabajo intersectorial, en temáticas de 

alimentación, estilos de vida y salud, en los entornos comunitarios y espacios al aire libre  
 

Año 2017 : 
2.250 cupos  

Año 2018 : 
2.250 cupos  

Año 2019 : 
2.900 cupos  

Año 2020 : 
2.900 cupos  

Año 2021: 
2.900 cupos  
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PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 Avances 2018 - 2019: 

 

• Implementación Unidad Clínico forense hospitalaria, en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 

Ruiz,  con el objeto de estandarizar la atención, peritaje y manejo de las evidencias en las 

personas que han sufrido violencia sexual, cuya misión es brindar una atención integral a la 

víctima de violencia sexual, para disminuir la victimización secundaria y realizar pericias de 

calidad.(Programa de Violencia sexual) 

A la fecha con más de 200 atenciones realizadas 

Médicos especialistas capacitados como perito forense 6. 

Médicos Urgencia de los HFYC: capacitación en peritaje sexológico. 

• Fortalecimiento de la  atención integral a la mujer en edad de climaterio, a través de 

capacitación, tanto para matrón o matrona, como para médico de la APS. 

A día de hoy tenemos 3935 usuarias bajo control, con 533 de ellas actualmente con 

indicación de terapia de reposición hormonal.  

• Fortalecer la calidad de la atención del parto para entregar una atención integral a cada 

mujer y su familia,  a través de capacitaciones a matrones en parto personalizado y alivio del 

dolor con métodos no farmacológicos. 

• Fortalecimiento del componente de Salud mental infantil, a través del Programa de salud 

mental infantil (PASMI) en las comunas de Yumbel, Nacimiento y Los Ángeles y el año 2021 se 

incorpora la comuna de  Alto Biobío.  

• Fortalecimiento de la detección, intervención y derivación asistida en gestantes con consumo 

de alcohol y otras drogas, a través de capacitaciones a matronas de la red en esta temática. 
 

 Avances 2020 - 2021:  
• Implementación de screening auditivo neonatal  universal para todos los niños 

nacidos en el Complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz o algún hospital comunitario 

de nuestra red asistencial.  
Al 31 de Diciembre 2021,  2029 recién nacidos has recibido la prestación. 

• Fortalecimiento de la atención integral del nacimiento con enfoque intercultural, a 

través de la  implementación de sala de atención integral del puerperio con 

pertinencia cultural para población mapuche-pehuenche. 



16 

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014-2017  

 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
VIH/SIDA E ITS 
 Avances 2018 - 2019: 

Capacitación a distintos profesionales de la red en temática y técnica de toma de test visual rápido 

(más de 200 profesionales capacitados) para pesquisa de VIH. Realización de campañas intra y extra 

muro en toda la provincia. 

Aumento de tamizajes: 

  

Año 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Mes 

Enero 983 901 866 994 1327 1423 1214 910 

 Febrero 793 870 861 890 1092 1213 1114 916 

 Marzo 901 980 1055 1071 1232 1468 1033 1122 * Mes Control Diálisis 

Abril 1028 1022 996 908 1393 1359 815 934 

 Mayo 927 755 979 988 1510 1263 797 983 

 Junio 913 959 879 986 1422 1191 807   

 Julio 846 933 941 970 1422 1284 850   

 Agosto 920 950 1053 1188 1638 1274 794   

 Septiembre 806 931 973 1154 1151 1071 932   * Mes Control Diálisis 

Octubre 1043 1057 846 1233 1473 1199 903   

 Noviembre 852 915 811 1096 1158 987 896   

 Diciembre 820 927 978 1018 1093 1083 792   

 Total Anual 10832 11200 11238 12496 15911 14815 10947 4865 
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 Avances 2020 - 2021:  
 

2020:  

Implementación de tamizaje de HTLV-1 en conjunto a Chagas en gestantes dentro de su primer 

control prenatal. 

2021:  

- Implementación de tamizaje de Hepatitis B al ingreso de control prenatal. 

- Implementación de tamizaje de ITS (chlamydia, gonorrea y trichomonas) mediante PCR en 

gestantes menores de 25 años, víctimas de violencia sexual. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO SSBB 2018-2021 
El programa odontológico en este periodo alcanza una importante relevancia a nivel 
ministerial; surgen transformaciones y nuevos lineamientos, se incorporan algunos 
indicadores y metas a cumplir en los compromisos de gestión de la dirección de servicio.  

A nivel de la atención primaria, estos compromisos se enfocan en la promoción y prevención 
del daño, impulsando la mantención de población infantil y adolescente sana. Por su parte a 
nivel de atención secundaria se enfoca en la continuidad de la atención, priorizando el 
trabajo con las especialidades odontológicas. 

Atención odontológica en nivel primario (APS) 

La atención odontológica en este nivel, tiene dos grandes líneas de desarrollo: “Plan de 
Salud Familiar 2” y “PRAPS”. 

1.- Plan de Salud Familiar 2: 

 
- Programa Cero: desde el año 2018 se ha mantenido un aumento progresivo de 

esta ejecución (exceptuando el año 2020 producto de la pandemia), incluyendo  
una cobertura que abarca a usuarios desde los 6 meses de edad hasta los 20 
años. 
 

 

 
 

41,9% 
46,8% 

22,3% 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

2018 2019 2020

 Control CERO en niños de 0 a 6 Años (según población per capita) 

2018 2019 2020

Hasta el año 2020 el Programa CERO abarcaba cobertura desde los 6 meses hasta los 6 años. 

Fuente REM y per cápita SSBB  
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- Metas Sanitarias: mide la cobertura odontológica en grupos priorizados. A contar 
del año 2021 cambia  de 3 metas  basadas en las altas odontológicas;   niños(as) 
de 6 años,  embarazadas y adolescentes de 12 años;  a dos metas  enfocadas  
en el concepto de “población bajo control “en infancia y mantención de población 
sana para niños de “6 años”. 
 

 
 
 

37,7% 

13,2% 
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Control CERO Año 2021 (según población per capita) 

74,8% 75,2% 73,1% 76,1% 77,4% 75,6% 

22,3% 19,4% 
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Altas 6 Años (según población) Altas 12 Años (según
pòblación)

Altas Embarazadas (según
total embarazadas)

Metas Sanitarias - Programa Odontológico 2018-2020 

2018 2019 2020

Desde el año 2021 el Programa CERO abarcaba cobertura desde los 6 meses hasta los 9 años en lo que 
respecta al “CERO Infantil” y desde los 10 hasta los 19 años en el Programa “CERO Adolescente”.  

    á   

Hasta el año 2020 existía el componente 3A “Altas en Adolescentes de 12 años”, 3B “Cobertura 
Odontológica en Embarazadas y 3C “Egresos en niños de 6 años” 

    á   
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- IAAPS: cuenta con 2 indicadores; a contar del año 2021 cambia el  indicador de 
producción y se enfoca en “consulta de morbilidad de 0 a 19 años” en  
concordancia a la incorporación del programa CERO Adolescente.  
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Metas Sanitarias - Programa Odontológico 2021 (según población per 
capita) 

 

53,9% 
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76,5% 
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IAPPS Programa Odontológico 2018 - 2021 

2018 2019 2020 2021

El año 2021 se modifican Metas Sanitarias Odontológicas, quedando “III.A Control Odontológico en 
población de 0 a 9 años” y “III.B Niños y niñas de 6 años libres de caries”. 

      

Hasta la actualidad se mantiene la meta de “Proporción de  niñas y niños menores de 3 años libre de 
caries”. Hasta el 2020 también existe la meta “Proporción de población de 7 a menores de 20 años con 

alta odontológica total” 
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2.- Programas de reforzamiento odontológicos (PRAPS) 

- Programa Odontológico Integral: El objetivo de este programa es entregar 
atención odontológica integral a mujeres y hombres, a través de las estrategias 
“Mas Sonrisas para Chile” y “Hombres de Escasos Recursos” (HER) 
respectivamente y a “Estudiantes de 4ª año de enseñanza media”.  
Se incorpora el año 2019 la estrategia “Atención Odontológica Domiciliaria a 
usuarios con Dependencia Severa”, la que se suma a las 3 ya existentes. 
 

- Programa Ges Odontológico: Programa que busca  reforzar el cumplimiento de 
la Ley Garantías  Especificas en Salud, con la entrega de insumos de higiene 
bucal y recursos para apoyar la salud oral de adultos de 60 años, embarazadas, 
niños (as)  de 6 años y urgencias odontológicas.  

- Programa  Mejoramiento del Acceso a la atención  Odontológica: A través 
de sus 4 estrategias persigue mejorar el acceso y dar un enfoque de equidad en 
la atención odontológica: 

 
o Resolutividad en APS: cuenta con las especialidades de endodoncia y 

prótesis removible, las que a contar del año 2021 incorpora la 
especialidad de periodoncia.  

o Morbilidad odontológica del adulto: se entiende por atención 
odontológica de morbilidad a las actividades recuperativas realizadas en 
extensión horaria de lunes a sábado, destinada a adultos de 20 y más 
años beneficiarios legales del sistema público de salud (FONASA o 
PRAIS). 

o Acercamiento de la atención odontológica a la población de difícil 
acceso  a través de clínicas móviles: actividades recuperativas 
realizadas en horarios diurno.  

o Promoción y prevención de salud bucal en Cecosf  
 

43,7% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

IAAPS Tasa de Consultas de Morbilidad en Población de 0 a 19 años
(según población)

IAAPS 2021 

El año 2021 se crea el  indicador “Tasa de consultas de Morbilidad en 
Población de 0 a 19 años”. 
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- Programa Sembrando Sonrisas: El objetivo de este programa, es mantener y 

mejorar la salud bucal de la población parvularia perteneciente a JUNJI, 
Fundación Integra y niveles de pre-kínder y kínder de escuelas municipales y 
subvencionadas, a través de la promoción de hábitos saludables, y la aplicación 
de medidas de protección específicas. Beneficia casi a la totalidad de la 
población preescolar de la provincia, agregando el componente de fluoración. 
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Cumplimiento de PRAPS Programa Odontológico 2018-2021 
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Fuente REM y Convenios SSBB. 



23 

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014-2017  

 

Implicancias de la pandemia en el programa odontológico 
 
Como podemos observar en los gráficos anteriores, la atención odontológica está dentro de 
las áreas más afectadas por la pandemia, dado que las prestaciones recuperativas en su 
mayoría generan aerosoles, las que tienen el riesgo de diseminación en la sala de 
procedimiento. Esta situación generó la postergación de dichas prestaciones, priorizando 
las atenciones en problemas de salud Ges y “morbilidad priorizada”, sobre todo en los 
periodos de mayor riesgo epidemiológico.  
 

Por su parte, a partir del año 2017 se implementa la estrategia de población bajo control en 
el “Programa Cero”, la cual se refiere al seguimiento realizado a través de controles 
odontológicos a los usuarios menores de 7 años con o sin patologías orales, con el fin de 
mantener a la población sana o de compensar y detectar en forma temprana éstas mismas. 
Para incentivar el ingreso de usuarios a la “población en control” se consideró inicialmente a 
los menores de 3 años, los cuales fueron priorizados con el fin de establecer una base de 
“población sana” desde el inicio del ciclo vital. 

 
Indicador de impacto en salud bucal 

Dimensión Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año Fuente 
Utilizada  

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Caries en 
Población 

Infantil 

Proporción de 
niñas y niños 
menores de 3 
años libre de 

caries en 
población 
inscrita 

Rem A09. 
Sección C 76,50% 35,00% 51,00% 

Rem 
A09. 

SSBB. 

 

Se observa un notable efecto negativo de la pandemia en el indicador de impacto que mide 
la “Proporción de niñas y niños menores de 3 años libres de caries en población inscrita”. El 
año 2020 muestra una reducción significativa de acuerdo a lo logrado el año 2019, lo que 
nos permite ver la poca participación de los niños y niñas en el “Control CERO”. 

La reducción del bajo control se describe como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
donde se vieron modificadas las funciones del personal de salud, se redujeron los aforos en 
establecimientos de salud, se modificaron los rendimientos de atención; además se suma a 
la baja asistencia de los usuarios debido al temor por parte de estos a asistir a los centros 
de salud por contingencia sanitaria. 
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Para ello, se establecieron orientaciones relacionadas con las medidas de bioseguridad en 
la atención odontológica, generando un Plan de Reactivación provincial que comprendió 
flujos de atención, descripción de atenciones, priorización de usuarios y actividades de 
acuerdo al Plan Paso a Paso y visitas de acompañamiento a la red, entre otros. Este plan 
entró en rigor el año 2021, con lo que se puede observar un aumento de un 16% en los 
resultados del indicador, sin embargo no se logra recuperar los resultados del año 2019.  

Atención odontológica en nivel secundario  

Desde el año 2019 se introducen  mejoras en  la  gestión odontológica impulsadas desde el 
departamento odontológico en DIGERA,  creado el año 2018; cuyo objetivo principal es  
mejorar la gestión de la “lista de espera odontológica” de larga data. 

Procesos en nivel secundario que se implementan en el período:     

i. Estandarización del Proceso de programación secundaria a nivel nacional, enfocado 
en las “consultas nuevas de especialidad” y “altas de tratamiento de especialidades”.  

ii. Modificación y estandarización de rendimientos para todas las especialidades a nivel 
nacional. 

iii. Se intencionan mejoras en el proceso de agendamiento  de especialidades, a través 
de los “Compromisos de Gestión” (COMGES), como  la concordancia de la agenda 
odontológica versus programación realizada en “hospitales de alta y mediana 
complejidad”, gestión de las consultas inasistentes (NSP), entre otros. 

iv. Se define un proceso de “Referencia y Contrarreferencia” estandarizado, donde se 
implementa un modelo de gestión para la continuidad de la atención odontológica, 
incorporando la figura del “contralor primario” y “priorizado secundario”, además del 
trabajo continuo con los especialistas para la implementación de los mismos 
protocolos y los correspondientes mapas de derivación. A lo anterior se suma la 
ejecución de estrategias para la mejora en la “pertinencia de la derivación”.  

v. Se trabaja en el fortalecimiento de la “Red Odontológica”, a través del rediseño y 
estudio de: recursos, infraestructura, RRHH, brechas de sistemas de información, 
brechas tecnológicas, brechas de registro, además de la oferta y demanda de la red.  

vi. Se incorpora el indicador “Índice de Ocupación Dental” (IOD), que consiste en la 
evaluación estandarizada de la eficiencia del uso de los sillones dentales en 
“Hospitales de Mediana y Alta complejidad”. 

vii. Se trabaja la resolución de LE odontológica (Dpto. Redes)  
viii. Se implementa el año 2021, el sistema de financiamiento para las especialidades 

odontológicas vía Canastas MAI- FONASA.  
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Estrategias del Programa Odontológico SSBB implementadas en el periodo  

o Gestión de RRHH:  
 

o Incorporación de 22 horas de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 

Dento-maxilo Facial en HFC Mulchén. 

o Incorporación de 22 horas de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 

Dento-maxilo Facial en HFC Yumbel. 

o Incorporación de 22 horas de Especialidad de Patología Oral en el CAVRR 

(en proceso de instalación). 

o Incorporación de 11 horas para especialidad de Trastornos 

Temporomandibulares y Dolor Orofacial. 

o Incorporación de 5 asistentes dentales para la red. 

 
Todas estas incorporaciones destinadas a ayudar en la resolución de lista de espera 
de larga data. 

 
o Implementación de Sala de Procedimientos Odontológico Móvil (SPOM) para 

especialidad de Odontopediatría: estrategia en modalidad de rotación entre los 
distintos Hospitales de la Familia y la Comunidad de la provincia. Desde 
marzo del año 2019, destinada a la resolución de listas de espera de larga data 
asociada a las comunas del área.  

 
o Gestión de inversiones en infraestructura: Se entrega proyecto de habilitación de 

2 boxes dentales y oficinas para personal administrativo del CCO CAVRR. 
 

o Gestión de inversiones en equipamiento:  
 

o Se gestiona la reposición de todos los sillones dentales deteriorados en los 
hospitales comunitarios, con un total de 25 sillones nuevos.  

o Se implementa el sistema digital de visualización de imágenes radiográficas 
dentales en todos los Hospitales Comunitarios, con un total de 6 equipos 
completos de Imagenologia dental. 

 
o Fortalecimiento de las especialidades en establecimientos de APS en la red: se 

ejecutan actividades por parte de especialistas en estos establecimientos, tanto por 
resolución de “Lista de Espera”, como también por PRAPS. 
 

o Ejecución de actividades comprometidas en Estrategia Nacional de Salud 
(ENS): con distintas actividades con un enfoque promocional, preventivo y 
comunitario. 
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR:  

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una de las estrategias del Ministerio de Salud para 
contribuir a reducir la morbimortalidad asociada a las enfermedades cardiovasculares.  

Ingresan a este programa las  personas del sistema público de salud que tienen una o más de las 
siguientes patologías o factores: Antecedente de una enfermedad cardiovascular ateroesclerótica 
documentada, Diabetes mellitus (DM), Hipertensión arterial (HTA), Dislipidemia (DLP) y personas con 
hábito tabáquico de 55 años y más.  

El PSCV, tiene como objetivo, reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y 
compensación de los factores de riesgo cardiovascular en APS, así como también, mejorar el control 
de las personas que han tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y 
mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Este programa se desarrolla a nivel nacional, en todas las comunas del país.  

Durante el periodo 2018-2021, en el contexto del Programa de Salud Cardiovascular, se implementó 
estrategia HEARTS, específicamente en año 2018, siendo uno de los primeros Servicios de Salud en 
poner en marcha esta estrategia, esto contribuyó a mejorar cobertura de un 78,59% corte junio 2018 
a un 81,31% corte diciembre 2019 y cobertura efectiva de HTA de un 54,10% a 56,62% 
respectivamente en establecimientos donde se inició. A la fecha todos los establecimientos de la Red 
Asistencial, cuentan con estrategia implementada.  

En año 2019, se dio inicio a la implementación a Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las 
Personas (ECICEP) en La Red Asistencial de la Provincia del Biobío, dicha estrategia tiene como 
objetivo aspirar a que las personas cuenten con cuidados integrales, integrados, continuos, 
centrados en ellas con capacidad de innovación que incorpore las necesidades del entorno, 
garantizando la calidad de la atención y la eficiencia. Todo ello en el marco de responder a las 
necesidades que genera el fenómeno de la cronicidad en las personas, sus cuidadores, el equipo de 
salud y la población en general. Enfocado en atender la comorbilidad de forma no fraccionada.  
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Análisis PSCV años 2018, 2019, 2020, 2021:  

Población bajo control PSCV: 

 

Se registra un aumento en población bajo control año 2019, respecto año 2018 de 
4.277usuarios que se incorporaron al programa por diagnóstico. En año 2020 se registra aumento de 
1.174 usuarios, sin embargo no refleja realidad provincial debido a modificaciones en registro REM P 
diciembre según ordenes Ministerial por Pandemia COVID-19. En año 2021, se retoman registros 
corrientes de REM y se evidencia una disminución del 22% de población bajo control respecto a año 
2019, como consecuencia de situación sanitaria.  

Prevalencias en respecto a población bajo control DM2 y HTA:  

 

 Se registra un porcentaje de cobertura de 73% en 2018, 79% en 2019, 79% en 2020 y 63% en 
año 2021. En año 2021 se registra el porcentaje de cobertura más bajo de los últimos 4 años, a 
consecuencia de pandemia COVID-19. 

 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Población BC PSCV 75129 79406 80580 61982
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Fuente: REM P años 2018, 2019, 2020, 2021 
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Prevalencia respecto a bajo control SSBB Diabetes Mellitus 
Fuente: Población FONASA, REM P años 2017-2018-2019-2020-2021  
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 Se registra un porcentaje de cobertura de 81% en 2018, 84% en 2019, 84% en 2020 y 50% en 
año 2021. En año 2021 se registra el porcentaje de cobertura más bajo de los últimos 4 años, a 
consecuencia de pandemia COVID-19. 

Compensación y compensación efectiva en DM2 y HTA:  

 

             Se observa una reducción porcentual en compensación en DM2, con baja más marcada en 
año 2020 y leve aumento en año 2021.  

Respecto a compensación efectiva, se mantiene relativamente estable en año 2018-2019, con bajas 
en año 2020 y 2021.   

 

 

 

 

 

81% 84% 84% 
50% 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Prevalencia respecto a bajo control Hipertensión Arterial 
Fuente: Población FONASA, REM P años 2017-2018-2019-2020-2021  

% cobertura según prevalencia

50% 47% 

34% 39% 36% 37% 
27% 25% 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Compensación y Compensación efectiva SSBB en Diabetes Mellitus 
Fuente: Población FONASA, REM P años 2017-2018-2019-2020-2021  

Compensación Compensación efectiva
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 Se observa una reducción porcentual en compensación en HTA, con baja más marcada en año 
2020 y aumento en año 2021.  

Respecto a compensación efectiva, se mantiene relativamente estable en año 2018-2019, con bajas 
en año 2020 y reducción mayoritariamente marcada en año 2021.  

Análisis Pandemia COVID-19: 

Se observan grandes variaciones en años 2020-2021, asociado a situación sanitaria producto de 
pandemia COVID-19. Lo que trajo como consecuencias, la reducción de controles, reducción de 
frecuencia de atenciones, reducción en pesquisa de factores de riesgo, entre otros.  

Debido a esto, como PSCV de la Provincia del Biobío, se estableció un Plan de Reactivación en PSCV, 
el cual contaba con etapas de reactivación, definiendo controles y usuarios a priorizar, entendiendo 
situación sanitaria. Además, se estableció flujograma de controles, sugiriendo adaptar a realidad 
local de cada comuna. Posterior a esto, se realizó supervisión de aplicación de plan y contribuyendo a 
la reactivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 69% 
54% 60% 57% 58% 

45% 
30% 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Compensación y Compensación efectiva SSBB en Hipertensión arterial 
Fuente: Población FONASA, REM P años 2017-2018-2019-2020-2021  

HTA Compensación HTA Compensación efectiva



30 

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014-2017  

 

 

ANÁLISIS PRODUCCIÓN TRAZADORAS  
 

Estrategias COVID -19 implementadas en Pandemia y Plan de Reactivación APS 

Gestión Establecimientos en Pandemia 

1. Implementación Triage en establecimientos de Salud: En los accesos del establecimiento se 
implementó equipo Triage constituido por un profesional y TENS de apoyo para la aplicación 
de encuesta de sospecha Covid 19 y control de signos vitales. Posterior a esta evaluación se 
deriva al paciente a la cita correspondiente o se activa código verde  

2. División de áreas COVID y no COVID para atención de pacientes: Se procedió a indicar a la 
red en el inicio de la pandemia, implementar flujos de atención y áreas diferenciadas para 
pacientes respiratorios y no respiratorios. 

3. Implementación de Turnos por equipos de salud: Una vez divida las áreas respiratorio y no 
respiratorio, se procedió a implementar equipos de salud en cada área, los cuales deben 
mantenerse separados para evitar bajas de personal por contacto estrecho. Además, se 
implementaron carriles de turno por área con la finalidad de tener disponibilidad de recurso 
humano de relevo en caso de existir un caso Covid en el equipo en funcionamiento  

4. Capacitación y supervisión de uso de EPP a funcionarios de Salud: En conjunto con las 
indicaciones y modificaciones constantes al uso de Los EPP, se realiza capacitación a los 
funcionarios, sobre manejo y retiro. 

Gestión de Agenda  

5. Definición de flujos de atención local, según criterios de priorización definidos por MINSAL: 
Considerando los estados epidemiológicos que se presentaron durante la pandemia y la 
reducción en aforos y restricciones de movilidad, se implementaron los criterios de 
priorización para la atención, lo que considera las atenciones impostergables en los distintos 
ciclos vitales.  Es así como cada atención debió ser protocolizada por medio de flujos de 
atención que consideran atención presencial en domicilio o en establecimiento de salud, 
gestión de exámenes y seguimiento remoto 

6. Gestión de agenda y bajo control a través de vía telefónica: Esta estrategia implico revisión 
de pacientes bajo control, con el objetivo de programar la atención según criterios de 
priorización establecidos   y evaluación de estado de salud por vía telefónica por profesional 
para establecer el plan de acción. 
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Continuidad de las atenciones y servicios  

7. Implementación de atención Plan de salud familiar en domicilio:  A través de recursos 
transferidos por el programa de Estrategias para enfrentar la Pandemia Covid -19 , se 
implementó la estrategia de Atención Domiciliara  para la entrega de prestaciones del Plan 
de Salud Familiar y entrega de PACAM y medicamentos en domicilio. 

8. Implementación de seguimiento pacientes por vía telefónica: En pacientes que mantenían 
estados adecuados de compensación y exámenes normales se implementó la estrategia de 
seguimiento telefónica, así como para usuarios de programas Salud Mental, Nutrición, 
Infancia  

9. Realización de actividades comunitarias vía telemática: Se implementó entrega de 
información sobre Pandemia Covid 19, cuidados, medidas de prevención que hacer en caso 
de sospecha, se realizaron conversatorios con agentes comunitarios, comités de salud de 
postas rurales, diagnósticos participativos  

10. Implementación de la prestación de Multimorbilidad para ECNT y gestión de casos: 
Habilitación de plataforma SAC para atención de multimorbilidad con el objetivo de poder 
entregar atención integral a usuarios con múltiples patologías crónicas y de esa forma 
reducir traslados y movilidad, se realizó capacitación a los funcionarios con enfoque en el 
modelo de atención integral de salud familiar comunitario. 

11. Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio: El objetivo de esta estrategia es disminuir 
la movilidad de los usuarios inscritos en cada establecimiento de salud. Considerando que 
gran parte de la población es usuario del sistema de transporte público lo cual implica un 
riesgo en relación al contagio. Además, aumenta el costo de bolsillo en relación al acceso a la 
salud. Por otro lado, permite asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico y la 
entrega de los productos alimentarios. Además, favorece a la disminución de los aforos en 
los establecimientos de salud. 

Gestión pacientes COVID -19 

12. Toma de muestra PCR en domicilio : En el contexto de la pesquisa precoz de los pacientes 
Covid + , se implementa teléfono de atención al usuario en los establecimientos de salud  y 
línea Covid  en el servicio de salud Biobío , con el objetivo de realizar anamnesis para definir 
si el usuario presenta  síntomas respiratorios o a tenido conducta de riesgo, que pueda 
implicar posible resultado positivo, en tal caso se coordina la toma de muestra PCR en 
domicilio y posteriormente se entrega resultados vía telefónico en conjunto con las 
indicaciones derivadas del diagnostico  

13. Seguimiento de pacientes COVID: Una vez realizado diagnostico e informado por SEREMI, se 
realiza seguimiento del paciente y sus contactos estrechos con el objetivo de monitorizar su 
estado de salud y evaluar si requiere atención médica. Además, se realiza seguimiento de los 
contactos estrechos en relación a estado de salud, licencias médicas y cumplimiento de 
cuarentena 
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14. Implementación de UOP en SAR para pacientes Covid-19: En nuestro servicio se 
implementaron 3 UOP de pacientes Covid-19, en el SAR Entre Ríos, Norte de la comuna de 
Los Ángeles y Cabrero. El objetivo de estas unidades consiste en estabilizar y monitorizar a 
pacientes que ingresan con un cuadro Covid 19 y requieren oxígeno. Posteriormente es 
derivado al Hospital correspondiente para manejo. Las unidades de observación prolongada, 
en los periodos más críticos de la Pandemia, permitieron estabilizar usuarios y evitar 
complicaciones durante el tiempo de espera  

15. Ampliación de horario SAPU: Esta estrategia se implementó en el CESFAM Nuevo Horizonte, 
con el objetivo de ampliar el horario de atención del servicio de urgencias de APS, para 
mantener una oferta de atención expedita. 

16. Rehabilitación de pacientes Covid -19: Esta estrategia se implementó en primera instancia 
en la comuna de Los Ángeles ya que concentraba el mayor volumen de población COVID +, 
posteriormente la estrategia se implementó en las 14 comunas de la provincia del Biobío. 
Esta estrategia consiste en la atención de pacientes con secuela de COVID por kinesiólogo, 
fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. 

 

Estrategias que fueron clave durante el desarrollo de la pandemia: 

1. Línea telefónica de atención, información y regulación de muestra Covid: La línea telefónica 
Covid, se implementó en la direccion de servicio de salud, la cual está regulada por médico y 
atendida por enfermeras y kinesiólogos quienes reciben llamados de los usuarios del sistema 
de salud de la provincia del Biobío. Esta línea está encargada de identificar posibles casos 
sospechosos, gestionar la toma de muestra PCR e informar resultados a los usuarios y a 
SEREMI. 

2. Equipo toma de muestra Covid-19: Este equipo se encuentra en la direccion de servicio de 
Salud Biobío, compuesto por médico, enfermera, kinesiólogo y TENS. Este encargado de la 
toma de muestra PCR a solicitud de SEREMI y línea Covid. Además, este encargado de la 
realización de BAC para la provincia del Biobío en concordancia con la SEREMI de Salud. 
También tiene a cargo la toma de muestra pre quirúrgica a solicitud del CAVRR 

3. Mesa Provincial Covid, integrada por autoridades de salud y alcaldes de la provincia: Esta 
mesa se implementó con el objetivo de realizar un análisis semanal de los indicadores TTA a 
nivel provincial y del estado en relación a tasa de Incidencia de cada comuna. Además, se revisa 
la ocupación de camas críticas. En esta mesa participan Directores comunales 14 comunas, 
Directores 7 Hospitales de la red asistencial, Director de servicio, Delegado Provincial SEREMI. 
El objetivo de la mesa es la toma de decisiones informadas y plan de trabajo a seguir según los 
indicadores epidemiológicos. 

4. Fortalecimiento estrategia TTA: Trabajo coordinado con SEREMI para el desarrollo de la 
estrategia de testeo en las distintas comunas de la provincia según mapas de calor. 

5. Gestión y abastecimiento EPP para establecimientos de la red asistencial. Proceso clave 
durante la pandemia que nos permitido enfrentar con criterio de bioseguridad y a tiempo. 
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6. Entrega de medicamentos en Domicilio, Se realizaron entrega de fármacos a pacientes 
crónicos en la red, durante los periodos 2020 2021. 

7. Entornos laborales seguros: Se trabaja coordinadamente con equipo de prevención de riesgo 
servicio de salud Biobío y mutual de seguridad para implementar protocolos de entornos 
laborales seguros, considerando aforos, distanciamiento social, separadores, Triage en la 
entrada de cada departamento. 

8. Elaboración, difusión y supervisión de protocolos de atención en Pandemia:  

9. Plan de reactivación de la atención primaria según fase epidemiológica: se realiza Plan de 
reactivación de la atención, documento que incluye la orientación para la atención primaria por 
ciclo vital según fase epidemiológica. Se realizan 4 versiones a la fecha considerando cambios 
en las definiciones de caso y circulares emitidas por el MINSAL. 

10. Asesoría y gestión por vía telemática a equipos de salud: Se realizan reuniones con equipos 
directivos de los establecimientos para fortalecer directrices enviadas, se realizan reuniones vía 
zoom con equipos TTA y líneas programáticas. 

11. Salud Mental: Capacitaciones online en Primeros Auxilios Psicológicos, actividades realizadas 
por el Equipo de Salud Mental del SSBB. Estas instancias estuvieron focalizadas en funcionarios 
de la red de Salud, en Servicios Públicos en general y en la Sociedad civil de la Provincia de 
Biobío, permitiendo la participación de 617 personas. 

12.  Capsula virtual de capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos para toda la red asistencial 
y Establecimientos Educacionales de la provincia. 

13. Elaboración en coordinación con calidad de vida del SSBB y CAVRR de “Protocolo de Cuidados 
de SM de funcionarios en la Red”, se gestionó e instalo apoyo psicológico y Acompañamiento a 
personas de Residencias Sanitarias, se incorporó apoyo psicológico en Línea Covid SSBB, y se 
generó estrategia de despacho de fármacos de especialidad de salud mental a la red por hacer 
mención a las principales líneas desarrolladas en este ámbito.   

14. Implementación Programa Saludablemente: A finales del año 2021 se implementa el 
Programa saludablemente para la funcionarios dependientes y municipales, con el objetivo de 
realizar diagnóstico del estado de salud mental de los funcionarios y comenzar plan de trabajo. 

15. Gestión de medicamentos centralizados ante MINSAL para mantención de continuidad 
operativa UPC, Hospital Los Ángeles. 

16. Gestión de compra insumos laboratorio, hospital Los Ángeles (año 2020) 

17. Comunicación de Riesgo por redes sociales y minuta diaria con actualización de hospitalizados 
por Covid-19 en la red asistencial de la provincia del Biobío  
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Plan de Reactivación de Atención Primaria  

El Plan de Reactivación de la Atención Primaria, comprende una serie de orientaciones técnicas 
emanadas a nivel ministerial, donde se priorizan actividades a realizar en los establecimientos de 
Salud APS, bajo el contexto del Plan paso a paso, el cual define las restricciones de movilidad y aforos 
según indicadores epidemiológicos como positividad para Covid 19 y ocupación camas críticas, en la 
red asistencial de cada comuna. 

Para dar curso a estas orientaciones el servicio de Salud Biobío, emitió   desde el Departamento de 
Atención Primaria el Documento Reactivación de la Atención Primaria de la Provincia del Biobío, la 
cual fue actualizada en 4 oportunidades según las nuevas resoluciones emanadas desde MINSAL. 

A continuación, se presentan una serie de gráficos que muestran la evolución de las actividades 
realizadas comparativamente durante el periodo 2019-2021. 

Monitoreo Actividades Trazadoras  

A continuación, se presentan gráficos comparativos producción año 2019-2020-2021 de actividades 
trazadoras en la APS. Es importante mencionar que se consideran estos años ya que el año 2019 
corresponde a año normal, 2020 año pandemia COVID 19, durante este periodo se contrajo atención 
de marzo a Septiembre, posteriormente en Diciembre 2020 hasta abril 2021 se mantuvo en fase de 
cuarentena, para posteriormente retomar paulatinamente y según fases epidemiológicas el aumento 
de las actividades de APS  

Gráfico 1: Consulta Morbilidad /Tratamiento Odontológico 

 

La consulta odontológica ha sido una de las prestaciones de la cartera de APS que se ha visto 
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afectada, debido a la Pandemia COVID 19, debido  a los aforos y las medidas de bioseguridad. Lo que 
significo adecuación de la infraestructura para cumplir con las nuevas medidas producto de la 
Pandemia. No obstante gracias a las estrategias de reactivación se ha retomado la agenda de 
morbilidad odontológica. Las comunas con mayor reactivación en esta área corresponden a Cabrero, 
Mulchén y Yumbel  las cuales son comunas con mayor número de habitantes.  

 

Gráfico 2: Control de pacientes con riesgo cardiovascular  

 

Los pacientes cardiovasculares corresponden a la mayor carga asistencial dentro de la atención 
primaria. Estos usuarios cuentan con una cartera de prestaciones integral y multidisciplinaria por el 
equipo de salud. Las orientaciones ministeriales referente a la priorización de la atención en 
pacientes cardiovasculares se enfocó principalmente en mantener control en pacientes con riesgo 
cardiovascular alto y seguimiento de pacientes cardiovasculares con riesgo moderado y leve. 

Es por este motivo que durante el año 2020 el número de controles cardiovasculares presento una 
abrupta caída, recuperándose paulatinamente durante el año 2021, considerando que este rescate 
implica análisis de fichas clínicas, contacto con los usuarios, toma de exámenes y posteriormente la 
realización del control y sus posteriores derivaciones. 
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Gráfico 3: Control a Personas con otras enfermedades crónicas  

 

El control a las personas con otras enfermedades crónicas, no cardiovascular ha tenido una 
recuperación lenta en relación a los controles cardiovasculares. Las comunas que presentan mayor 
número de atenciones realizadas, corresponden a Tucapel y Santa Barbara.  

Gráfico 4: Control de 0-48 meses  

 

La comuna de Cabrero es la comuna que presenta mayor reactivación en los controles de salud 0-48 
meses. En general esta actividad fue priorizada durante la pandemia hasta los 6 meses en los 
periodos más críticos. Posteriormente se amplió la cobertura hasta los 12 meses y finalmente en los 
menores de 2 años. La comuna de Alto Biobío y Quilaco son las comunas que presenta menor 
número de controles realizados en relación al año 2020 y 2019. Esto se puede deber a dificultades en 
el acceso de estas comunas principalmente cordilleranas. 
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Gráfico 5: Control de 0-6 meses  

 

El control de 0-6 meses fue una actividad priorizada durante el periodo 2020-2021. Como podemos 
observar en el gráfico, si bien se observa una caída en la cobertura durante el año 2020, durante el 
año 2021 en comunas como Antuco, Cabrero, Negrete, Quilleco y Yumbel el número de atenciones 
en este grupo esta sobre lo obtenido el 2020. Las comunas de Alto Biobío, Laja Mulchén, Nacimiento, 
Santa Barbara y Tucapel presentan menor número de controles en relación al año 2020.  

Gráfico 6: Control de Salud de 7-17 meses  

 

El rango etario de 7 -17 meses presenta una recuperación positiva en las comunas de la provincia. 
Solo la comuna de Alto Biobío presenta una baja de actividades realizadas en relación al 2020-2019. 
Lo que podría deberse a una pérdida del bajo control  
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Gráfico 7: Control de 18 -48 meses  

 

Los controles de 18 -48 meses presentan alza en las comunas durante el año 2021. Solo la comuna de 
Alto Biobío presenta menor número de controles realizados en este grupo en relación al año 2020. 
Destaca la comuna de Cabrero, Laja y Nacimiento que presentan una importante alza en relación al 
año 2020. 

Gráfico 8: Control de Salud del Adolescente de 10- 19 años 

 

Se observa un aumento en las actividades realizadas en el programa del adolescente, 
durante el año 2021, actividad que no fue priorizada durante el año 2020. 
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Gráfico 9: Control de Salud Integral 

 
 

El control de salud integral corresponde a una estrategia implementada bajo el marco del 
Modelo de atención Integral en Salud, el objetivo es entregar una atención integral a los usuarios 
que presentan multimorbilidad. Actualmente esta estrategia se ha comenzado a reactivar, 
principalmente en la comuna de Cabrero. 

Gráfico 10: Control de salud Odontológico o consulta preventiva 

 

El control de Salud Odontológico y la consulta preventiva ha sido una de las prestaciones que 
ha comenzado más tardíamente la reactivación, por factores de bioseguridad. Activando inicialmente 
la consulta de morbilidad y posteriormente controles preventivos. La comuna que presenta mayor 
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número de atenciones corresponde Cabrero durante el año 2021 seguido por la comuna de Negrete 
y Yumbel. 

Gráfico 11: Ingreso Control Prenatal 

 

El ingreso a control prenatal corresponde a una actividad priorizada durante la pandemia. En 
el grafico se observa que la comuna de Cabrero, Quilleco, Laja, San Rosendo y Yumbel han obtenido 
una mayor producción durante el año 2021  

Gráfico 12: Control Prenatal  

 

El control prenatal es una prestación priorizada dentro de las orientaciones ministeriales, debido a la 
gran importancia que tienen para el desarrollo del niño el monitoreo del embarazo.  
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Gráfico 13: Ingreso a Regulación de la fecundidad 

 

El Ingreso a la regulación de la fecundidad, presento una baja en algunas comunas durante el año 
2020,  la cual presenta una importante recuperación durante el año 2021. 

 

Gráfico 14: Control de Salud Mental 

 

El control de salud mental si bien presento una baja durante el año 2020 en relación al año 
2019, durante el año 2021 presenta una importante reactivación. Siendo una de las prioridades dado 
el contexto de la Pandemia  
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Gráfico 16: Seguimiento Telefónico 

 

El seguimiento telefónico es una estrategia que se utilizó principalmente durante el año 2020  
, posteriormente el año 2021 se sigue utilizando en menor volumen ya que está enfocada 
principalmente a generar un contacto previo con el usuario antes de la entrega de prestación en 
establecimiento o en Domicilio. 

 

En relación a la comuna de Los Ángeles, esta presenta el 50 % de la población de la Provincia 
del Biobío. Dentro de las actividades que presentan un mayor número de consultas realizadas 
durante 2021 se encuentran las   consultas de morbilidad odontológica, controles odontológicos, 
cardiovasculares, regulación de la fecundidad, preventivos odontológicos, tratamiento odontológico 
y Salud mental. Durante el año 2021 por medio de estrategias para enfrentar la Pandemia COVID 19, 
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se implementan nuevas estrategias de atención que amplían la disponibilidad de horas profesionales 
y técnicas.                 

De este modo se abre la cartera en distintas modalidades de atención Presencial en 
establecimiento y Domicilio, remoto para seguimiento y gestión del usuario y telemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 


