SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

PROGRAMA DE SALUD
DEL NIÑO

Este programa está enfocado a los niños desde su nacimiento hasta los 9 años de edad. Entrega atención y apoyo a su
desarrollo integral, considerando sus relaciones y condiciones familiares. Este programa busca la armonía del niño o niña,
mediante actividades de prevención, promoción y recuperación de la salud, que permitan la plena expresión de su
potencial, un desarrollo normal y una mejor calidad de vida.
-Control de salud del niño sano
-Evaluación desarrollo psicomotor
-Control de malnutrición
-Control de lactancia materna
-Educación a grupos de riesgo
-Consulta Epidemiológica
-Consulta nutricional
-Consulta de morbilidad
-Control de enfermedades crónicas (trastorno del aprendizaje)

-Consulta por déficit del desarrollo psicomotor (Sala estimulación)
-Consulta kinésica
-Consulta de salud mental
-Vacunación
-Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC
-Atención a domicilio
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
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PROGRAMA DE SALUD
ADOLESCENTE

Programa enfocado a la atención integral personalizada, humanizada, continua y oportuna proporcionada a la mujer y su
10 a 19 años, que se encontraba generalmente sin atenciones programadas, Enfoque en principales problemas de salud y
Ficha CLAP.
-Control Salud
-control Morbilidad
-Control crónico
-Control prenatal / Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC
-Control puerperio
-Control de regulación de fecundidad

-Consejería en salud sexual y reproductiva
-Control ginecológico preventivo
-Consulta Epidemiológica
-Intervención psicosocial
-Consulta y/o consejería en salud mental
-Vacunación
-Atención a domicilio
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
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PROGRAMA DE SALUD
DE LA MUJER

Programa enfocado a la atención integral personalizada, humanizada, continua y oportuna proporcionada a la mujer y su
familia en todo el ciclo vital, con un enfoque de riesgo que contemple la pesquisa, promoción, prevención, recuperación,
rehabilitación y autocuidado de su salud.
-Control de prenatal / Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC
-Control puerperio
-Control de regulación de fecundidad
-Consulta Epidemiológica
-Consejería en salud sexual y reproductiva
-Control ginecológico preventivo

-Educación grupal (talleres)
-Consulta morbilidad obstétrica
-Consulta morbilidad ginecológica
-Consulta nutricional
-Programa Nacional Alimentación Complementaria
-Vacunación
-Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
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PROGRAMA DE SALUD
DEL ADULTO

Mejorar el nivel de salud de la población adulta de los 20 a los 64 años y contribuye a su mantención a través de la
adopción de estilos de vida saludable. Reducir la prevalencia de aquellas enfermedades que se pueden prevenir a través
del control de sus factores de riesgo. Satisfacer las necesidades de atención médica de la población adulta y procurar una
atención resolutiva. Mejorar la oportunidad del diagnóstico y asegurar el tratamiento de aquellas enfermedades no
transmisibles controlables, como medio para reducir la mortalidad prematura y la discapacidad asociada a sus
complicaciones. Contribuir a rehabilitar al adulto en caso que lo requiera.

-Consulta Morbilidad General
-Control Programa Cardiovascular y otros crónicos
-Consulta Epidemiológica
-Consulta nutricional
-Control de salud
-Intervención psicosocial
-Consulta y/o consejería de salud mental
-Educación grupal
-Consulta kinésica

(Epilepsia, Artrosis, EPOC, Asma, hipotiroidismo)

-Rehabilitación Kinésica
-Vacunación
-Atención a domicilio
-Atención podología a pacientes DM
-Curación Pie diabético
-Intervención grupal de Actividad Física
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
-Examen de medicina preventivo del adulto (EMPA)
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PROGRAMA DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR

Mejorar o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores de 65 a y más años. En consideración a la alta prevalencia de
enfermedades crónicas o de secuelas, el propósito de los cuidados de salud es evitar que ellas se conviertan en factores
limitantes en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Disminuir la mortalidad por causas prevenibles o
evitables. Incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y atención curativa y rehabilitación específica en la
perspectiva de un envejecimiento activo.
-Consulta Morbilidad
-Control Programa Cardiovascular y otros crónicos
-Consulta nutricional
-Control de salud
-Intervención psicosocial
-Consulta de salud mental
-Educación grupal
-Consulta kinésica

(Epilepsia, Artrosis, EPOC, Asma, hipotiroidismo)

-Rehabilitación Kinésica
-Vacunación
-Atención a domiciliaria
-Programa de Alimentación Complementaria del adulto Mayor PACAM
-Atención podología pacientes DM
-Curación pie Diabético
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
-Examen de medicina preventivo del adulto mayor (EMPAM)
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PROGRAMA DE
SALUD BUCAL

Está orientada a la atención integral a pacientes de 6, 12, 60 años, además de embarazadas, controles sanos y pacientes
bajo control

-Examen Salud Oral
-Educación grupal
-Urgencias
-Exodoncias
-Destartraje y pulido coronario
-Obsturaciones temporales y definitivas
-Aplicación de sellantes
-Barniz de Flúor
-Rayos X dental (piloto)
-Interconsulta a especialista
-Exámenes
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ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS
EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS

-Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y adulto mayor
-Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del
niño, adolescente, adulto y a adulto mayor
-Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa odontológico
-Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 años: consultas
de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y
adolescente
-Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de morbilidad y kinésica
en programa del niño
-Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de
65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor
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-Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de morbilidad y
controles de crónicos, atención kinésica en programa del adulto mayor-Acceso a diagnóstico y tratamiento de asma
bronquial moderada en menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y
del adolescente; atención kinésica en programa del niño
-Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada
-Acceso a diagnóstico y tratamiento de Urgencia odontológica integral
-Acceso a tratamiento médico en personas 15 años y más de hipotiroidismo
-Acceso a tratamiento médico en personas de 65 años y más de vicios de refracción (presbicia pura)
-Acceso a tratamiento dental adulto 60 años
-Acceso a tratamiento por consumo prejudicial menores de 20 años
-Acceso a tratamiento por asma bronquial mayores a 15 años
-Acceso a tratamiento de prevención secundaria de Insuficiencia renal crónica terminal
-Acceso a tratamiento de salud oral a embarazadas
- Acceso a tratamiento en epilepsia no refractaria de 1 años hacia adelante
-Acceso a tratamiento de Erradicación helicobacter Pylori
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Las siguientes patologías:
Cáncer Cervicouterino - Ortesis mayores de 65 años - Hipoacusia bilateral mayores de 65 años Cuidado paliativos y alivio al dolor - Síndrome de la Inmunodeficiencia adquirida - Enfermedad de Parkinson Displasia luxante de caderas.
Tienen su inicio con la sospecha diagnostica otorgada por el médico del CESFAM, el cual considerara si es necesaria
la atención secundaria por especialista, para clarificar diagnóstico.

