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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Los equipos de salud dentro de su acción en terreno o  atención en box cumplen 

una labor importante en la determinación del tipo de intervención que se otorgará al 

paciente que consulta o que se pesquisa como un posible caso índice, es de competencia 

de los profesionales de APS además identificar el tipo de prestación que se le brindará 

para lograr una mejora en su calidad y estilo de vida por medio de  objetivos de la 

intervención, de esta forma el  fortalecer y coordinar el trabajo en red desde la Atención 

Primaria de la Salud hacia el intersector será esencial si es que se ha determinado otras 

aristas a intervenir, a través de esta gestión  y un abordaje oportuno la disminución de un 

posible riesgo o el empoderamiento de los recursos será vital para ir mejorando la salud 

del usuario, sy familia y la comunidad en general. 
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II.- OBJETIVOS 

II.I.-  OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar el procedimiento de derivación y de registro de usuarios hacia el 

Inteersector. 

II.II.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Definir acciones del equipo de salud que aborde la situación del paciente que 

requiere derivación hacia el Intersector. 

- Velar por una derivación oportuna del usuario hacia el Intersector. 

- Clarificar el proceso de derivación en el equipo de salud para una oportuna 

derivación. 

- Velar por el cumplimento del registro de la atención en la ficha clínica del paciente. 

III.- ALCANCE 

Este protocolo deberá ser aplicado a todos los usuarios que presenten o requieran de una 

derivación oportuna al intersector o extrasistema según la necesidad o complejidad de su 



caso desde el equipo de salud, equipos de cabecera del  área clínica o Psicosocial del 

CESFAM Santa Cecilia. 
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IV.- RESPONSABILIDAD 

IV.I.- RESPONSABILIDAD EN LA APLICCIÓN DE PROTOCOLO 

Profesionales de la Salud del CEFSAM Santa Cecilia tales como; Matronas, Enfermeras, 

Nutricionistas, Kinesiólogos, Médicos, TENS, Psicólogos, Asistente Sociales, Terapeuta 

Ocupacional, Educadora de Párvulos y personal Administrativos. 

 

IV.II.- RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN 

Equipos de cabecera, Asistentes Sociales. 

 

V.- DEFINICION 

INTERSECTOR: Conjunto de instituciones organizados que brindan cooperación en la 

atención de una  o diferentes instancias o problemáticas  que presenten las personas de 

un territorio. 



Las más utilizadas en el trabajo en Red del CESFAM Santa Cecilia son: establecimientos 

educacionales, Municipio de Coquimbo (DIDECO; diversas oficinas de atención), ONG, PDI, 

Carabineros de Chile, OPD, Fundación de las Familias, Hospital de Coquimbo, SENAME, 

SENAMA, SERNAM, FONASA, Organizaciones Sociales (Juntas de vecinos, Club de adulto 

mayor) etc. 
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VI.- PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA INSTANCIA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES AL 

INTERSECTOR. 

VI.I.- EVALUCIÓN DEL CASO. 

Todo profesional del CESFAM Santa Cecilia que dentro del ejercicio de la atención en Box 

observe situación a intervenir más allá del motivo de consulta de control al que asista el 

paciente con regularidad o en primera instancia, deberá determinar una derivación 

oportuna si es que el caso lo amerita según las diferentes variables expuestas. 

 

Al momento de la intervención o atención del usuario dentro del box se podrán identificar 

uno o varios sucesos que puedan estar interfiriendo en la salud física o bien el en el 

contexto psicosocial de quien consulta, por tanto será necesario que el profesional oriente 

de forma oportuna y asertiva el requerimiento del caso, siempre informando las acciones 

a gestionarse para mejorar o salir de la condición que se a identificado.  

 



Resulta importante la sectorización en el abordaje del caso identificado, puesto que esto 

determinará la resolución en los objetivos propuestos como caso de sector, el 

seguimiento y cierre de caso, a través de los responsables en ejecutar las acciones 

propuestas por la jefatura de sector o bien en la derivación de forma directa a Asistente 

Social de Sector. 
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VI.II.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA O INSTANCIA A DERIVAR. 

Una vez identificado el caso y al profesional que realizará la derivación a la organización 

que corresponda, por parte de este último se entregará la orientación pertinente al 

usuario según las expectativas reales de su caso, basándose en los tiempos, plazos o 

resoluciones que puedan ser variantes entre una organización u otra. La derivación por 

parte del CESFAM deberá ir sujeta a  documentación facilitada por el Centro de Salud que 

se requiera para optimizar el futuro ingreso u atención;  tales como antecedentes 

médicos, certificados de atención o inscripción, IC, fichas de derivación, Informes sociales, 

Antecedentes Sociales, o todo tipo de documentación que permitan el ingreso oportuno y 

expedito a la instancia que se deriva, que además puede ser adjuntado a lo recientemente 

señalado otro tipo de antecedentes que pueda portar el usuario. 
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VII.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN. 

El equipo de salud debe utilizar sistema de Ficha Clínica Rayen para el vaciado de la 

información del usuario, la cual otorgará  acceso a la información real, clara y confidencial. 

El registrar los problemas de salud y factores protectores y de riesgo biopsicosocial, 

facilitan el trabajo en equipo y la integralidad de las intervenciones. Por tanto la ficha 

clínica será el instrumento y documento que permitirá obtener valiosa información del 

usuario y su familia, la cual será crucial en el desarrollo de la atención, ya que a través de 

ella se logra vaciar la información respecto a los aspectos socioeconómicos, demográficos 

y de salud que permiten entre otros aspectos clasificar al usuario y su familia en riesgo y 

las necesidades especiales de su atención. 

 

Para que el registro del usuario y su familia pueda constituirse como un instrumento de 

información precisa, el equipo debe conocer al detalle la utilidad, las normas y los 

procedimientos de su llenado y utilización. 
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VIII.- FLUJOGRAMA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

CASO 

 

 

SECTORIZACIÓN 

 

Derivación de 

forma directa 

Asistente 

Social sector 

Presentación 

caso 

V.D. 

Estudio Flia. 

Detección 

problema 

RIESGO 



 

     NO       SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- ANEXOS 

DERIVACIÓN INTERSECTOR 

Seguimiento 

de caso 

Ingreso a 

programas 

CESFAM 



IX.- ANEXOS 



 



 


