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INTRODUCCIÓN.
Las “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2014” constituye
un elemento central de apoyo a la gestión de los equipos de salud de los centros de salud
de Atención

Primaria y de los Servicios de Salud, respondiendo al rol normativo y

regulador del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 19.937, y al mandato legal
establecido en la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria.

El propósito de estas orientaciones es contribuir a alinear y orientar el quehacer de
los centros de salud hacia las prioridades sanitarias nacionales, a mejorar la
implementación del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, a
optimizar el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros orientándolos a
resultados medibles, y a facilitar la integración funcional de la Red Asistencial, en la
perspectiva de satisfacer las necesidades sentidas de salud de las personas.

Por otro lado, las prioridades nacionales en materia de salud están fijadas en los
Objetivos Sanitarios; reconociendo que los resultados de la década anterior en los que se
señalan importantes avances en algunas áreas, y los temas pendientes se recogen en la
formulación de los objetivos sanitarios de la década 2011- 2020.

Los temas prioritarios para la gestión en la Atención Primaria el año 2014 son:
1. Destacar la importancia de considerar la salud, desde la perspectiva de ciclo vital
individual y familiar.
2. Incorporar una visión de mediano y largo plazo, a través de una Planificación de
la
Red Asistencial, y a corto plazo la Programación anual de la Red.
3. Integrar las acciones del sector salud con las acciones del intersector, tendientes
a
mejorar la situación de salud de la población.
4. Avanzar en el cumplimiento de los desafíos sanitarios de la próxima década, a
partir
de la implementación y/o adecuación de las distintas estrategias para el logro del
impacto sanitario formulado en los Objetivos Estratégicos, incluidos en la
Estrategia
Nacional de Salud 2011-2020.
5. Desde la perspectiva del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque
Familiar y Comunitario, se releva la implementación de las estrategias trazadoras,
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que den cuenta del Modelo de atención integral, como son: los estudios de familia,
La consejería familiar, las visitas domiciliarias integrales, los controles preventivos
en todo el ciclo vital, entre otras.
Respecto del Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y
Comunitario, la primera constatación es el importante avance logrado en el mismo, con
procesos masivos de certificación de centros, capacitación de los equipos de salud, y
puesta en práctica de los diversos instrumentos del modelo. El desafío en esta línea a
partir del 2014 se traduce en seguir avanzando en la instalación del modelo de atención
integral, teniendo un eje relevante la calidad de la atención y satisfacción de los
usuarios.

En segundo lugar, está el desafío de adecuar las metas a una visión según ciclo vital
individual y familiar, velando por la precisión, mensurabilidad y especificidad de los
indicadores.

Asimismo, otro aspecto relevante lo constituye la satisfacción de los usuarios con
la calidad de los servicios otorgados. En este ámbito se ha implementado una serie de
estrategias, como la articulación de una red nacional de Oficinas de Información,
Reclamos y Sugerencias de los establecimientos de salud, la protocolización de
prestaciones, capacitación a los equipos de salud, entre otros.

Sin embargo, aún persisten importantes desafíos, que deben ser abordados en la
planificación local, a través del monitoreo permanente y del mejoramiento de la
capacidad de respuesta a las demandas de la población a cargo.

Finalmente, el presente documento permitirá dar a conocer la programación
cualitativa del Departamento de Salud Municipal Quilaco que ese realizará el año 2014 de
acuerdo a las Orientaciones Programáticas emanadas desde el Ministerio de Salud.
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO COMUNA DE QUILACO 2014.
Las principales causas de consultas son por motivos cardiovasculares, entre las
cuales la hipertensión arterial es la mayoritaria, seguida por problemas del sistema
respiratorio, enfermedades de salud mental y consulta de otros crónicos no
cardiovasculares.
El PSCV a junio de 2013 cuenta con 823 personas, las cuales sufren una o más
patologías cardiovasculares, la población bajo control, se ha mantenido más menos
estable en los últimos años, notándose desde año 2011 un aumento en los ingresos al
programa, por diabetes tipo 2.

Usuarios Bajo Control

Bajo Control Cardiovascular por
Patologia a Junio 2013
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Fuente: Bajo Control Cardiovascular 2011 a Junio 2013
Según cantidad de personas bajo control la mayor parte de encuentra en la posta
de Quilaco, seguida de Rucalhue, Loncopangue, Piñiquihue y Campamento.

Bajo Control Cardiovascular por Edad y
Sexo a Junio de 2013
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Fuente: Bajo Control Cardiovascular 2011 a Junio 2013
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En la población de 15 y más años un 29.7% de la población vive con al menos un
problema de salud Cardiovascular, siendo principalmente hipertensión arterial (25.8%),
obesidad (10.1%), diabetes (8.4%), dislipidemia (7.8%) y tabaco (2.2%). Si nos enfocamos
en la población adulta mayor de la comuna estos datos aumentan notoriamente un 79 %
vive con una patología cardiovascular. Lo cual demanda una gran cantidad de recursos
tanto humano como financiero. Al realizar una comparación por sexo existe un mayor
porcentaje de mujeres bajo control con un total de 58.4% del total de usuarios del
programa de salud cardiovascular.
El Bajo control del programa de Salud Mental hace referencia al número de
pacientes que se encuentran en tratamiento integral de diversas patologías del área. Estos
pacientes se concentran principalmente en Quilaco, Rucalhue y Campamento. Entre las
consultas recibidas, destacan por su predominio los trastornos del estado del ánimo,
trastornos ansiosos, trastornos del comportamiento en infancia y adolescencia, consumo
perjudicial y dependencia de alcohol y Violencia Intrafamiliar. Estas consultas se dividen
en casi un 70% de mujeres y algo menos de un 30% en varones, entre ellos se aprecian en
menor proporción los trastornos de conducta en la infancia. Entre las mujeres, destaca de
manera considerable trastornos de ánimo, trastornos ansiosos y su condición de víctimas
de VIF.
Durante el año 2012, de acuerdo al Ministerio de salud la obesidad en los
menores de seis años superó el 10 % por ciento y si a esto se suman las cifras de
sobrepeso en ese mismo grupo, se alcanza sobre un 32 % de la población infantil.
Esta tendencia de la comuna se extrapola al resto del país obteniendo en nuestra
comuna cifras muy cercanas alcanzando un 8.9% de obesidad y un 30,5 % de malnutrición
por exceso, como equipo hemos establecido un protocolo donde se priorizan las consultas
por sobrepeso, además los últimos años hemos aumentado el número de menores
ingresados por traslado desde Santa Bárbara o Los Ángeles los cuales en su mayoría
presentan malnutrición por exceso.
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DIAGNOSTICO NUTRICIONAL MENORES DE 6 AÑOS BAJO CONTROL
DICIEMBRE 2012
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Fuente: Bajo Control Programa Infantil a Junio 2013
Natalidad y mortalidad:
En cuanto a los datos de mortalidad la comuna tiene un 7% de mortalidad general, sin
ocurrencia de muertes en el periodo de la infancia, la tasa de natalidad alcanza a un
10,30% siendo esta menor a la tasa alcanzada por la región y el país.
Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil.
Territorio

Tasa de
Natalidad

Tasa de Mortalidad
General

Tasa de Mortalidad
Infantil

Comuna de
Quilaco

10,30

7

0

Región del Biobío

14,10

5,80

8,70

País
15
5,40
7,90
Fuente Departamento de estadística e informática de salud (DEIS 2009), Ministerio de
Salud
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LOGROS ALCANZADOS AÑO 2013
El presente año se ha marcado por un cambio de equipo, teniendo actualmente a
un 46% de personal nuevo,

lo que ha implicado un constante desafío en nuestra

organización y gestión, además tenido que acomodar los mismos espacios para brindar
una atención de calidad a nuestros usuarios, buscando un máximo rendimiento de los
recientes integrantes del equipo, que se han integrado gracias a nuevos convenios que
han sido un gran estímulo y apoyo para nuestro desarrollo, mejorando de manera
importante las prestaciones durante el presente año.

A continuación se mencionan los avances del 2013 que han sido un gran apoyo para el
cumplimiento de metas a nivel comunal y en mejora de acceso y equidad en salud:


Adjudicación programa de mejoramiento a la gestión con un total de 80 millones.



Implementación y puesta en marcha del Servicio de urgencia rural que brinda
atención durante la semana de 21 horas diarias y fines de semana horario
continuo.



Implementación de Postas de Salud Rural, proyecto de Equidad en Salud Rural.



Aumento de Técnicos paramédicos en consultorio de Salud de Quilaco.



Implementación de sala ERA.



Contratación de 2 nuevos kinesiólogos (sala ERA y atención rural)



Creación de SOME



Nueva sala de Estimulación Temprana



Reposición de equipos de radiocomunicación de establecimientos y vehículos.

Todos estos avances han permitido mejorar significativamente la atención en
salud, aumentando además la calidad de los espacios e implementación para un
adecuado trabajo del equipo y calidad en la atención de usuarios siendo este un
constante desafío para lo cual el presente año nos hemos propuesto:


Adquisición de furgón para traslados de rondas aumentando los profesionales que
puedan atender.



Sala multipropósito en posta de salud rural Rucalhue.



2 nuevos box dentales en Postas de Piñiquihue y Campamento.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL
Quilaco es una de las cincuenta y cuatro comunas que integran la Región del
Biobío. Corresponde a la Provincia de Biobío, se ubica a 43 km de Los Ángeles capital
de la provincia. Limita al Norte con la Comuna de Santa Bárbara, al Oeste con la
Comuna de Mulchén, al Sur con la Región de la Araucanía y al Este con la Comuna de
Alto Biobío. Su superficie asciende 1.123,7kms2. La población comunal proyectada
para el año 2013 es de 3.586 habitantes (percapitada 3,193), lo que representa un
0,17% de la población regional. Al año 2020 se estima que la población será de 3.329
personas, equivalente al 0,15% del total regional. La densidad poblacional del año
2013 es de 3,19 hab/kms2
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Según el diagnóstico regional de la SEREMI de Salud, es mayoritariamente rural, ya
que el 59,2% habita en sectores rurales y el 40,8 % habita en sectores urbanos, superior al
promedio regional de 16,5%.
La población total de la comuna de Quilaco según el percápita a mayo de 2013 es
de 3,193 habitantes la que se distribuyen en 1,636 hombres (52%) y 1,557 (48%) mujeres,
el detalle de la distribución por grupo etario y sexo se detalla en el gráfico a continuación.

Nº de personas

Distribución de la población según grupo
etareo
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Fuente: Percapita Mayo 2013

Destacan en la comuna los centros poblados de Quilaco de 1820 habitantes,
Campamento con 243 habitantes, Rucalhue de 445 habitantes, Loncopangue con 310
habitantes y Piñiquihue con 375 habitantes.

Distribucion Poblacion Percapita por
Establecimiento
7%
12%

Quilaco
Rucalhue

10%

Loncopangue
57%

14%

Piñiquihue
Campamento

Fuente: Per cápita Mayo 2013
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De acuerdo a los datos obtenidos de modulo estadístico de la ficha de protección
social un total de 141 personal se reconoce como indígena siendo este un 4,4 % del total
de la población percapita. Distribuyéndose en todos los sectores de la comuna siendo
Loncopangue donde se concentra la mayor población pehuenche contando con dos
organización indígenas, kudaweche y Newenmapu.
En nuestra comuna un 24,6% de la población percapitada es adulto mayor, la cual
aumenta

demanda del sistema de salud,

debido a los problemas mórbidos y

condicionantes sociales que se presentan en este grupo etario.
La tabla siguiente muestra la distribución según nivel de pobreza de la población
de la comuna
comparada con la región y el país.
Hogares según pobreza
Pobreza en las Personas
Pobre Indigente

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)
Comuna

Región

País

587

320

258

7,09

5,16

3,74

Pobre no Indigente

1.216

822

659

18,10

15,81

11,38

No Pobre

1.893

2.524

2.723

74,81

79,02

84,88

100

100

Total
3.696
3.666
3.640
Fuente CASEM 2003 – 2009, Ministerio de desarrollo Social

En cuanto a nivel educacional un 58,11% de la población se encuentra en educación
básica completa, incompleta o sin educación, lo que denota el bajo nivel de escolaridad
de nuestros usuarios, solo un 3,52% ha terminado estudios superiores.

Nivel educacional de la población 2003 -2009
Nivel Educacional
Sin Educación

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)
Comuna

Región

País

183

185

190

5,97

4,27

3,52

1.176

1.020

1.008

31,68

17,40

14,34

Básica Completa

493

583

651

20,46

12,44

10,97

Media Incompleta

492

456

432

13,58

18,49

18,98

Media Completa

375

428

688

21,62

28,45

29,90

Superior Incompleta

29

91

101

3,17

9,34

9,86

Superior Completa

34

163

112

3,52

9,61

12,43

100

100

100

Básica Incompleta

Total
2.782
2.926
3.182
Fuente CASEM 2003 – 2009, Ministerio de Desarrollo Social.
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MARCO LEGAL PLAN COMUNAL DE SALUD
La Atención Primaria de Salud, nace del contexto de modernización del sistema de
salud, como un elemento estratégico para la gestión descentralizada del Ministerio de
Salud, a través de los Municipio, esto se regula jurídicamente por las siguientes leyes, que
tienen como fin regular y resguardar las acciones y prestaciones que entregan los diversos
funcionarios de los Departamentos de Salud Municipal:
 Ley Nº 19.378. Estatuto de Atención Primaria Municipal, cuerpo legal que regula la
situación contractual de los funcionarios, como el financiamiento de la atención
Primaria, dejando claro el rol del municipio en cuanto a su responsabilidad con la
salud de la población y su relación con el Servicio de Salud, el que tiene la
responsabilidad de asesorar técnicamente, supervisar y evaluar el cumplimiento de
ejecución de los planes de salud municipales.
 Ley Nº 18.469. Modalidad de atención institucional que definen los beneficiarios
del sistema.
 Ley Nº 19.813. Que otorga beneficios a funcionarios de la salud primaria de
dependencias municipal y establece la asignación de incentivos por desempeño
colectivo.
 Ley Nº 19.937. De autoridad sanitaria y de gestión que define la Red Asistencial y
determina la inscripción de la población a cargo, como un eje fundamental de la
atención primaria.
 Ley Nº 19.966. AUGE régimen de garantías en salud.
 Ley N° 20.379. Chile Crece Contigo, Sistema de Protección a la Primera Infancia.
 Ley N° 20. 422. Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas
con Discapacidad.
 Ley N° 20.584. Regula los derechos y Deberes que tienen las personas en relación
con acciones vinculadas a su atención en salud.
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POLITICA DE SALUD LOCAL.
La Política de Salud Local, se enmarca dentro de las políticas establecidas a nivel
nacional por el MINSAL y que son reforzadas por las estrategias del Servicio de Salud
Biobío para los programas y subprogramas, especialmente lo que dice relación con el
cumplimiento de los Objetivos Sanitarios, bajo el enfoque de Salud Familiar.
Considerando lo antes señalado y guiándose por el paradigma de Salud Familiar, es
que el equipo del Departamento de Salud Municipal entenderá la salud como “el estado
de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”
(OMS), es así que se reconoce como un componente esencial del crecimiento y desarrollo
integral de las sociedades o un “producto social”, ya que tanto a nivel individual como
comunitario será el resultado de estrategias y acciones promocionales y preventivas,
curativas y/o rehabilitadoras. Esto es lo que en definitiva desarrolla y mantiene la
integridad y capacidad de las personas.
La búsqueda de salud, se transforma entonces, en un proceso dinámico y continuo
destinado a construir los mecanismos necesarios para mejorar la “calidad de vida” de los
individuo, ya que la Salud Pública ha sido y seguirá siendo un actor fundamental en el
logro de un mejor estado de salud de la población. La atención de calidad supone una
relación directa entre eficiencia, eficacia, accesibilidad, competencia profesional y
satisfacción usuaria. A nivel nacional, el actual contexto epidemiológico, demográfico,
social y cultural, ha evidenciado la necesidad de que el Sistema de Salud del sector
público, se enmarque en políticas de modernización del Estado y sus objetivos sean
satisfacer las necesidades del usuario en términos de acceso, cobertura, calidad de la
atención, disminución de brechas de equidad, mejores resultados y control de costos.
De acuerdo a ello, para el Departamento de Salud Municipal de la Comuna de
Quilaco, resulta fundamental trabajar bajo los lineamientos establecidos por el Modelo de
Salud Familiar, el cual presenta un conjunto de acciones que promueven y facilitan la
atención eficiente, eficaz y oportuna que se dirige, más que al paciente o la enfermedad,
a las personas, consideradas en su integralidad física y mental y cómo seres sociales
pertenecientes a diferentes tipos de familias y comunidad, es decir, implica una visión
holística del cuidado de la salud. A la vez, dicho modelo contempla el fortaleciendo de
redes, organizaciones sociales, el empoderamiento de lideres comunitarios, mayor
participación de niños-niñas, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores en la promoción
y prevención del autocuidado; y la generación de espacios de participación social para los
grupos más vulnerables de la Comuna.
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL QUILACO
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
El objetivo del diagnóstico participativo fue identificar los problemas y situación de
salud de nuestros usuarios y que se requiere intervenir en un momento determinado, con
la participación de los ciudadanos y las comunidades organizadas

Para su realización se trabajó en conjunto con la comunidad organizada por
sectores y posteriormente se sistematizó la información y se priorizaron los problemas
que la población considera más importantes a nivel comunal.

PROBLEMA

DIABETES

CAUSAS

EFECTOS/CONSECUENCIAS

SOLUCIONES

PROBLEMA

Desorden
Alimenticio

Alto consumo de
grasa y azúcar

Obesidad

Alza de glucosa

Incómodos cambios
en el estilo de vida

Ceguera a
mediano plazo

Aceptar la
enfermedad

Educaciones sobre la
enfermedad

Realizar más
actividad física

HIPERTENSION

CAUSAS

EFECTOS/CONSECUENCIAS

SOLUCIONES

Malos hábitos
Alimenticios

Escases de alimentos
saludables en época
de invierno

Problemas
rurales

Accidentes
Cardiovasculares

Empeoramiento
de la Calidad de
vida

Actividad
Física

Mejorar hábitos
alimenticios

Bajar de Peso

Antecedentes
Familiares
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PROBLEMA

REUMATISMO

CAUSAS
Sobrepeso

EFECTOS/CONSECUENCIAS

Dolor
Físico

PROBLEMA

Mejorar la
alimentación

Cesantía

Problemas
Familiares

Trabajar con
Familias en riesgo,
a través de
talleres, visitas
domiciliarias, etc.

Generar
oportunidade
s de trabajo

EFECTOS/
CONSECUENCIAS

Trabajos
Pesados

Sedentarismo

Crear
grupos de
autoayuda

Terapia
Kinésica
en el
sector

ALCOHOLISMO

CAUSAS

SOLUCIONES

Bajo
consumo de
calcio

Trastornos
emocionales

Adecuar
dieta a
realidad
local

SOLUCIONES

Edad

Violencia
Intrafamiliar

Problemas de
salud física
(Ca. GástricoCirrosis)

Antecedentes
Familiares

Trabajo con
niños y
adolescentes

Depresión

Tratamientos
adecuados
con apoyo de
la familia y el
entorno

Delincuencia
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PROBLEMA

DEPRESION

CAUSAS

Falta de
Trabajo

SOLUCIONES

EFECTOS/CONSECUENCIAS

PROBLE
MA

Exceso de
Golosinas

EFECTO
S/
CONSEC
UENCIA
S

Formación
de grupos de
Autoayuda

Mejorar
comunicación
con familia y
vecinos

Alcoholismo

Problemas
conyugales

Escasa Vida
Social

Pérdida de
un ser
querido

Participar en
actividades
recreativas y
acercarse a
Dios.

Realizar
Talleres
respecto al
tema por
Psicólogo

Separación de la Familia

DEFICIENTE SALUD BUCAL INFANTIL

CAUSAS

SOLUCI
ONES

Aislamiento
geográfico

Atención por
Odontopediatra

Reiteradas
Infecciones
bucales

Falta de horas
atención
Odontológica

Malos Hábitos de Higiene

Aumentar horas
de atención para la
Aumentar
población no
número de
contemplada en
atención a niñ@s
los programas
menores de 6
años
Ausentismo
escolar producto
del dolor

Talleres
educativos en
salud bucal y
alimentación
saludable
dirigido a niñ@s
y padres.

Pérdida de piezas dentales
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PROBLEMA
CAUSAS

SOLUCIONES

EFECTOS/CONSEC
UENCIAS

PROBLEMA

CAUSAS

SOLUCIONES

EFECTOS/
CONSECUENCIAS

ATENCION AL PUBLICO
Escasa
motivación
del
personal

Diversidad de
caracteres

Espacio físico
reducido

Multitud de
gente en la Posta

Capacitar y
Educar a los
usuarios

Dejar los
problemas en
la casa
(Funcionarios)

Informar al
paciente su
atención a la
llegada a la Posta

Rotación del
Personal de la
Posta (Auxiliares
y técnicos
Paramédicos)

Pacientes
frustrados

Discontinuidad en controles y tratamiento

FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA EL
ADULTO MAYOR
Sus
problemas
de salud
los limitan

Poca
motivación

Preparar
Monitores Adultos
Mayores

Aumento de
dolencias

Falta de proyectos
atractivos

Hábitos muy
sedentarios

Crear espacios acorde a
la edad

Apoyo en formulación y
postulación a proyectos

Riesgo de Problemas de
salud mental
(Depresión, estrés,
soledad)

Exclusión social
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PROBLEMA

CAUSAS

SOLUCIONES

ALTO NUMERO DE VECINOS CON ENFERMEDADES
CRONICAS
Desinformación
Alimenticia

Falta de Motivación para
realizar actividad física

Hereditario

Tener un gimnasio
en el sector y con
monitor de
actividad física

Realizar más
EMPA y
educación
nutricional los
días de la ronda

Educación
audiovisual
sobre las
enfermedad
es y sus
riesgos

Encuentro
comunitario
con
actividades
motivadoras

Trombosis

Riesgos
Cardiovasculares

Mala calidad
de vida

Dependencia
a los
medicamentos

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

PROBLEMA

CAUSAS

SOLUCIONES

EFECTOS/CONSECUENCIAS

POCAS HORAS DE PROFESIONALES

Pocos
Profesionales

Aumento de la
población a atender

Muchas
enfermedades
crónicas

Contratar más
Profesionales

Técnico de apoyo
para Paramédico
residente

Coordinar mejor
urgencias con
Hospital

Gente sin
atención

Empeoramiento de
la salud

Se agravan
enfermedades
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PIRÁMIDES DE SALUD CON PROBLEMAS PRIORIZADOS POR EQUIPO DE SALUD
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PROBLEMAS DE SALUD PRIORIZADOS A TRAVES DEL CICLO VITAL.
“Aumento de Enfermedades Cardiovasculares”
Niveles
de Prevención
prevención
(Promoción)
Gestantes
Taller de alimentación saludable.
Consejerías en estilos de vida saludable.
Feria saludable.
Infancia
Talleres de alimentación saludable a
padres.
Consejería en estilos de vida saludable
en controles de salud.
Feria saludable.
Cicletada .
Adolescente
Consejería en estilos de vida saludables.
Feria saludable
Corrida saludable

Prevención Primaria
(detección)
Control prenatal

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Consulta nutricional a embarazadas sobrepeso y
obesas
Visita domiciliaria integral
Consulta nutricional
Control médico niños con factores de riesgo.
Visita domiciliaria integral

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación a nivel secundario.

Control de salud del adolescente

Control medico
Consulta nutricional
Control con psicólogo
Visita domiciliaria integral
Control con enfermera

Derivación a nivel secundario

Control cardiovascular con médico, enfermera y
nutricionista.
Consejería en prevención de complicaciones
Evaluación del pie DM
Aplicación de pauta
Talleres de autocuidado de patologías
cardivasculares diagnosticadas
Visita domiciliaria integral
Control cardiovascular con médico, enfermera y
nutricionista.
Consejería en prevención de complicaciones
Evaluación del pie DM
Aplicación de pauta
Talleres de autocuidados de patologías
cardivasculares. diagnosticadas
Visita domiciliaria integral equipo biopsicosocial

Derivación a nivel secundario y/o
intersector
Derivación a centro de rehabilitación
comunitario.
Visita domiciliaria kinésica usuarios
secuelados AVC.

Control de Salud niño sano.
Control de presión arterial a los niños
mayores de 4 años
Pauta de riesgo ECNTS
Consulta lactancia materna

Adultos

Educación en prevención de ECNTs.
Consejería en estilos de vida saludables.
Feria saludable
Corrida saludable

EMP
Consulta de morbilidad
Perfil de presión arterial
Exámenes de pesquisa

Adulto mayor

Talleres y consejería en estilos de vida
saludables.
Caminata saludable
Gimnasia terapéutica

EMPAM
Consulta de morbilidad
Perfil de presión arterial
Exámenes de pesquisa

Derivación a nivel secundario

Derivación a nivel secundario y/o
intersector.
Derivación a centro de rehabilitación
comunitario.
Visita domiciliaria kinésica usuarios
secuelados AVC.

Problemas de salud priorizados
“Obesidad”
Niveles
prevención
Gestantes

Prevención
(Promoción)
Taller de alimentación saludable.
Consejerías en estilos de vida saludable.
Feria saludable.

Prevención Primaria
(detección)
Control prenatal y consulta
nutricional.

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Consulta
nutricional
y
seguimiento
embarazadas sobrepeso y obesas.
Visita domiciliaria integral

Talleres de alimentación saludable a
padres.
Consejería en estilos de vida saludable en
controles de salud.
Feria saludable.
Cicletada.
Consejería en estilos de vida saludables.
Feria saludable
Corrida saludable

Control de Salud niño sano.
Consulta lactancia materna

Consulta nutricional
Control médico niños con factores de riesgo.
Visita domiciliaria integral

Derivación a nivel secundario
intersector (actividad física)

y/o

Control de
adolescente

Control medico
Consulta nutricional
Control con psicólogo
Visita domiciliaria integral

Derivación a nivel secundario
intersector (Actividad física)

y/o

Adultos

Educación en prevención de ECNTs.
Consejería en estilos de vida saludables.
Feria saludable
Corrida saludable

EMP
Consulta de morbilidad
Exámenes de pesquisa

Control médico y nutricionista
Consejería en prevención de complicaciones
Visita domiciliaria integral

Derivación a nivel secundario
intersector (Actividad física)

y/o

Adulto mayor

Talleres y consejería en estilos de vida
saludables.
Caminata saludable
Gimnasia terapéutica

EMPAM
Consulta de morbilidad
Perfil de presión arterial
Exámenes de pesquisa

Control cardiovascular con médico, enfermera y
nutricionista.
Consejería en prevención de complicaciones
Evaluación del pie DM
Aplicación de pauta
Talleres de autocuidados de patologías
cardivasculares diagnosticadas
Visita domiciliaria integral equipo biopsicosocial

Derivación a nivel secundario
intersector (Actividad física)

y/o

Infancia

Adolescente

de

salud

del

a

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación a nivel secundario
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Problemas de salud priorizados
“Problemas de salud Mental”
Niveles
de Prevención
prevención
(Promoción)
Gestantes
Taller
de
salud
mental,
apego,
fortalecimiento familiar y autocuidado.
Consejerías en estilos de vida saludable.

Infancia

Adolescente

Intervención
comunitaria
en
establecimientos de educación.
Taller de salud mental, autocuidado,
habilidades parentales, manejo emocionalautoestima.
Consejerías en estilos de vida saludable
Intervención
comunitaria
en
establecimientos de educación.
Taller de salud mental, fortalecimiento
habilidades para la vida, proyecto vital,
autoestima y autocuidado.
Consejerías en estilos de vida saludable.

Adultos

Organizaciones
comunitarias
que
participarán de actividades de prevención de
violencia intrafamiliar.
Taller de salud mental, roles de género como
generador de conflictos de pareja,
autocuidado.
Consejerías en estilos de vida saludable.

Adulto mayor

Organizaciones
comunitarias
que
participarán de actividades de prevención de

Prevención Primaria
(detección)
Control prenatal.
Aplicación
de
pauta
de
Edimburgo y AUDIT. Score
riesgo VIF.
Visita Domiciliaria Integral Chile
Cree Contigo.
Control de Salud niño.
Talleres preventivos alcoholdrogas a grupos de riesgo.

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Consulta salud mental por médico y psicóloga
Visita domiciliaria integral dupla psicosocial.
Intervención preventiva a gestantes con consumo
riesgoso de alcohol-drogas.

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación a nivel secundario.
Gestante
con
consumo
dependiente se deriva a nivel
especialidad.

Control médico y psicólogo niños con factores de
riesgo.
Visita domiciliaria integral dupla psicosocial.

Derivación a nivel secundario
(Neurología y Psiquiatría infantil)
y/o intersector.

Control
de
salud
del
adolescente.
Aplicación de screening de
ideación suicida OKASHA en
Control Joven Sano.
Aplicación AUDIT.
Detección precoz de problemas
o trastornos de salud mental.
Consulta de morbilidad.
Aplicación del CIE 10 y AUDIT.
Cuestionario VIF.

Control SM médico y psicólogo.
Confirmación diagnóstica e Ingreso a Programa Salud
Mental para tratamiento.
Visita domiciliaria integral y/o Consejería Familiar.
Intervención preventiva – AUDIT entre 8 y 15 ptos.

Derivación a nivel secundario
(Neurología y Psiquiatría infantil).

Control SM médico y psicólogo.
Atención Integral y oportuna a personas entre 20 y 64
años con problemas o trastornos mentales (depresión,
ansiedad, violencia intrafamiliar).
Intervención preventiva o terapéutica en personas y
sus familias que presentan consumo riesgoso y/o
perjudicial de alcohol u otras drogas.
Visita domiciliaria integral.
Control SM medico
Consulta de SM por psicólogo

Derivación a nivel secundario y/o
intersector.

EMPAM
Consulta de morbilidad

Derivación a nivel secundario y/o
intersector.
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violencia intrafamiliar.
Taller de salud mental, apoyo familiar y
autocuidado.
Consejerías en estilos de vida saludable

Aplicación YESAVAGE abreviada.
Aplicación Zarit a cuidadores.
Aplicación Minimental.

Visita domiciliaria equipo psicosocial.
Atención Integral y oportuna a personas con
problemas o trastornos mentales (depresión,
ansiedad, violencia intrafamiliar).
Intervención preventiva o terapéutica en personas y
sus familias que presentan consumo riesgoso y/o
perjudicial de alcohol u otras drogas.
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Problemas de salud priorizados
“Enfermedades respiratorias ”
Niveles
prevención
Gestantes

Prevención
(Promoción)
Educación en promover ambientes
libres del humo del tabaco
Educación en promover factores de
riesgo protectores de salud
respiratorio.
Educación en promover ambientes
libres del humo del tabaco
Educación en promover factores de
riesgo protectores de salud
respiratorio.

Prevención Primaria
(detección)
Control prenatal

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Consulta de morbilidad

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación a nivel secundario

Control de salud
Prevención IRA, en controles de salud.
Educación en factores de riesgo y
protectores en IRA.

Derivación a nivel secundario.
Derivación a Hospitalización según criterio
medico

Adolescente

Educación en promover ambientes
libres del humo del tabaco
Educación en promover factores de
riesgo protectores de salud
respiratorio

Control de salud
Prevención IRA, en controles de salud.
Educación en factores de riesgo y
protectores en IRA.

Consulta de morbilidad
Consulta kinésica
Visita domiciliaria por kinesiólogo a los
niños con SCORE IRA grave
Ingreso de niños por SBOR.
Derivación a sala IRA.
Visita domiciliaria de niños prematuros
Consulta de morbilidad
Consulta de kinésica
Derivación sala IRA.

Adultos

Educación en promover ambientes
libres del humo del tabaco
Educación en promover factores de
riesgo protectores de salud
respiratorio

Control médico crónico respiratorio.
Control sala ERA

Consulta de morbilidad
Consulta kinésica episodio agudo

Derivación a nivel secundario.
Derivación a Hospitalización según criterio
medico

Adulto mayor

Educación en promover ambientes
libres del humo del tabaco
Educación en promover factores de
riesgo protectores de salud
respiratorio

Control médico crónico respiratorio.
Control sala ERA.
Educación en prevención de factores de
riesgo y protectores en enfermedades
respiratorias del adulto mayor

Consulta de morbilidad
Consulta kinésica episodio agudo.

Derivación a nivel secundario.
Derivación a Hospitalización según criterio
medico

Infancia

de

Derivación a nivel secundario.
Derivación a Hospitalización según criterio
medico
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Problemas de salud priorizados
“Aumento Patología Oncológica”
Niveles
prevención
Gestantes

de

Prevención
(Promoción)
Talleres de estilos de vida saludable
Talleres de promoción de ambientes libres
del humo del tabaco

Prevención Primaria
(detección)
Control prenatal

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Exámenes de screnning.

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación
a
nivel
secundario

Infancia

Talleres de estilos de vida saludable
Talleres de promoción de ambientes libres
del humo del tabaco

Control de salud niño sano.

Exámenes de screnning.

Derivación
secundario

a

nivel

Adolescente

Talleres de estilos de vida saludable
Talleres de promoción de ambientes libres
del humo del tabaco
Educación en autoexamen de mama y
testicular

Control de salud adolescente

Exámenes de screnning.

Derivación
secundario

a

nivel

Adultos

Talleres de estilos de vida saludable
Talleres de promoción de ambientes libres
del humo del tabaco
Educación en autoexamen de mama y
testicular

Consulta de morbilidad.
EMPA
Capacitación a
técnicos y profesionales sobre
sospecha de CA y factores de riego

Derivación a medico de casos sospechosos
Exámenes de screnning.
Mamografia por convenio

Derivación
secundario.

a

nivel

Adulto mayor

Talleres de estilos de vida saludable
Talleres de promoción de ambientes libres
del humo del tabaco
Educación en autoexamen de mama y
testicular

Consulta de morbilidad
EMPAM
Capacitación a
técnicos y profesionales sobre
sospecha de CA y factores de riego

Derivación a medico de casos sospechosos
Exámenes de screnning.
Mamografía por convenio.

derivación
secundario.

a

nivel

28

Problemas de salud priorizados
“Déficit salud bucal”
Niveles
prevención
Gestantes

de

Prevención
(Promoción)
Taller de promoción de salud bucal.
Educación en cuidados y beneficios en
salud bucal de la embarazada.
Entrega de Kits de salud bucal.

Prevención Primaria
(detección)
Control de salud dental embarazadas.

Prevención secundaria
(Dg-tto)
Diagnóstico, tratamiento y alta integral de la embarazada.

Prevención terciaria
(Rehabilitación)
Derivación a nivel
secundario

Infancia

Taller de promoción en salud bucal en
niños
Educación en salud bucal a niños y
padres.

Diagnóstico, tratamiento y alta integral de los niños de 6 años

Derivación
secundario

a

nivel

Adolescente

Educación en salud bucal y tabaquismo

Aplicación de pauta bucodental niños
de 18 meses y 3años 6 meses
Control de salud niño sano
Control de salud bucal a los 2, 4 y 6
años
Control de salud adolescente.
Control dental de 12 años

Diagnóstico, tratamiento y alta integral de los niños de 12 años

Derivación
secundario

a

nivel

Adultos

Educación en salud bucal
y tabaquismo

Consulta odontológica a los usuarios de
60 años

Derivación
secundario

a

nivel

Adulto mayor

Educación en salud bucal y tabaquismo

Examen de medicina preventiva adulto
mayor.

Consulta odontológica espontanea
Diagnóstico y alta integral a los adultos de 60 años
Actividades correspondiente programa odontológico para
hombres y mujeres de escasos recursos y TAMY MAPU MEU
Consulta odontológica espontanea

Derivación
secundario

a

nivel
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PLAN DE CUIDADOS A LO LARGO DE LA VIDA
SALUD DE LA MUJER Y RECIEN NACIDO
PROMOCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Talleres de 4 sesiones para gestantes y
acompañantes.

80% gestantes en
control participan en
taller para gestantes.

Difusión, por medios locales y las redes
comunitarias de Promoción de Salud,
de los derechos de la mujer durante la
gestación, con énfasis en el derecho a
estar acompañada en sus controles
prenatales y en el parto.

Aumento del % de
mujeres que asisten
a controles
prenatales
acompañadas por sus
parejas o personas
significativas.

(Nº de gestantes que ingresan a
talleres grupales / Nº total
gestantes que ingresan a control
prenatal) x 100
(N° de controles prenatales con
acompañante/ Nº Total de
controles prenatales realizados) x
100

Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Prevenir ocurrencia del Parto
Prematuro (Guía GES 2010).

Control Preconcepcional.

6 % de las mujeres en
edad fértil.

Detectar precozmente embarazadas
con factores de riesgo biomédico.

Derivar a Alto Riesgo Obstétrico del
nivel secundario las gestantes con
factores de riesgo biomédico, según
Guía Perinatal vigente.

Detectar precozmente factores de
riesgo de parto prematuro.

Derivar precozmente a Alto Riesgo
Obstétrico del nivel secundario las
gestantes con factores de riesgo de
parto prematuro, según Guía GES.

100% de las
gestantes con riesgo
biomédico se derivan
al nivel secundario
para ser evaluadas
por especialista,
según Guía Perinatal.
100% de gestantes
que presentan
factores de riesgo de
parto prematuro en

(Nº de controles
preconcepcionales / Nº total de
mujeres en edad fértil inscritas) x
100
(Nº de gestantes con riesgo
biomédico derivadas al nivel
secundario / Nº total de
gestantes con riesgo biomédico) x
100

Estimular el apego y crianza del hijo
facilitando que mujeres sean
acompañadas por su pareja u otra
persona al control prenatal, según su
decisión.

Recurso
Humano
Matrona
Psicologa

Fuente del
indicador
REM A27

Equipo de
salud

REM A01

Recurso
Hunmano
Matrona
Medico

Fuente del
indicador
REM A01
Población inscrita y
validada

Matrona
Medico

REM A05
Población de
gestantes bajo
control
(prevalencia de
ARO)

PREVENCION

(Nº de gestantes con riesgo de
parto prematuro derivadas al
nivel secundario / Nº total de
gestantes con riesgo de parto

Matrona
Medico

REM A05
Población de
gestantes bajo
control

Detección de Depresión en el
Embarazo (según protocolo).

Aplicar Escala de Edimburgo (EPDS) en
el ingreso o segundo control prenatal.

En gestantes que presenten puntajes
superiores al punto de corte 11/12,
repetir la aplicación de la EPDS entre
2-4 semanas después.

Derivación y seguimiento a
gestantes con 13 o más puntos o
puntaje distinto a 0 en pregunta 10
en la Escala de Edimburgo.

Derivar a consulta médica a gestantes
con 13 o más puntos o puntaje distinto
a 0 en pregunte Nº 10 en la Escala de
Edimburgo para confirmación
diagnóstica y realizar seguimiento.

Contribuir a la prevención de
infecciones respiratorias agudas
desde el período de gestación.

Taller a madres desde el período de
gestación.

Apoyar a mujeres puérperas que han
presentado condiciones de riesgo
Psicosocial durante el embarazo.

Visita domiciliaria integral (VDI) al 90%
de las puérperas y familia con riesgo
psicosocial, según evaluación realizada
por el equipo de cabecera.

forma precoz al nivel
secundario.

prematuro) x 100

*prevalencia de
ARO

100% de gestantes al
ingreso o segundo
control prenatal con
aplicación de Escala
de Edimburgo.
El 100% de gestantes
que presentan
puntajes superiores
al punto de corte
11/12, se repite la
aplicación de la EPDS
entre 2-4 semanas
después.
El 100% de las
gestantes con más de
13 puntos o puntaje
distinto a 0 en
pregunta Nº 10 en la
Escala de Edimburgo
son derivadas a
confirmación
diagnóstica.
Aumentar la
cobertura de talleres
en 30% a madres en
gestación.
90% de las puérperas
que en la gestación
presentaron riesgo
psicosocial reciben
visita domiciliaria
integral.

(Nº de gestantes al ingreso o
segundo control, con puntajes
según pauta aplicada/Nº total de
ingresos a control prenatal) x 100

Matrona

REM A03

(Nº de gestantes que se repite la
EPDS, 2 a 4 semanas después /
Total gestantes con puntajes
superiores al punto de corte
11/12) x 100

Matrona

REM A03

(Nº de gestantes con 13 o más
puntos o puntaje distinto a 0 en
pregunte Nº 10 en la Escala de
Edimburgo derivadas a consulta
médica para confirmación
diagnóstica / Nº total de
gestantes con Escala de
Edimburgo aplicada con 13 y más
puntos) x 100
(Nº de gestantes que ingresan a
educación grupal en prevención
de IRA –ERA / Nº total de
gestantes bajo control) x 100
(Nº de familias con puérperas
que en la gestación presentaron
riesgo psicosocial con VDI
realizada/ Nº Total de familias
con puérperas que en la
gestación presentaron riesgo
psicosocial) x 100

Matrona
Medico

REM A03

Kinesiólogo

REM A27 Sección A

Psicólogo
Asistente
Social

REM A26
REM P1
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Vigilar el aumento de peso durante
la gestación, en embarazadas con
malnutrición por exceso.

Consulta nutricional de gestantes con
malnutrición por exceso.

Vigilar el aumento de peso durante
la gestación, en embarazadas con
malnutrición por déficit.

Consulta nutricional de gestantes con
malnutrición por déficit.

Recuperar el estado nutricional pre
gestacional de la mujer, al 8º mes
post parto (EINCV).

Evaluación del estado nutricional de la
mujer, al 8º mes post parto.

Aumentar el número de mujeres
adultas sanas y con enfermedades
crónicas, que ingresan y controlan su
regulación de fertilidad con enfoque
de riesgo biopsicosocial
(Seguimiento de Depresión,
detección de Violencia Intrafamiliar,
falta de red de apoyo social).

Ingreso y control, según criterios de
elegibilidad.
Enfoque de riesgo biopsicosocial.

Disminuir la transmisión vertical del
VIH.

Control de Salud a Gestantes :
información y orientación.

100% Cobertura de
consulta nutricional
en gestantes con
malnutrición por
exceso.
100% Cobertura de
consulta nutricional
en gestantes con
malnutrición por
déficit.
Mantener o
disminuir a 55% la
población de mujeres
con sobrepeso y
obesidad en el
control del 8º mes
post parto.
Ingreso de mujeres y
hombres a control de
regulación de
fertilidad según
criterios de
elegibilidad y
enfoque de riesgo
biopsicosocial.

100% de las
gestantes que
acceden a
consulta/control
embarazo que

(Nº de gestantes con
malnutrición por exceso bajo
control, con consulta nutricional/
Nº total de gestantes con
malnutrición por exceso) x 100
(Nº de gestantes con
malnutrición por déficit, bajo
control, con consulta nutricional/
Nº total de gestantes con
malnutrición por déficit) x 100
(Nº de mujeres con obesidad y
sobrepeso en el control 8º mes
post parto/ Nº total de mujeres
controladas de 8º meses post
parto) x 100

Matrona
Medico
Nutricionista

REM P01 Sección E
yD

Matrona
Medico
Nutricionista

REM P01 Sección E
yD

Nutricionista

REM 03 Sección F
REM P 1 Sección D

(Nº de mujeres en edad fértil que
ingresan a control de regulación
de la fertilidad según criterio de
elegibilidad / Nº Total de mujeres
en edad fértil) x 100

Matrona
Medico

REM P1

(Nº de hombres en edad fértil
que ingresan a control de
regulación de
la fertilidad según criterio de
elegibilidad / Nº Total de
hombres en edad fértil) x 100
(Nº mujeres en edad fértil bajo
control/ Nº mujeres en edad fértil
inscritas) x 100
(Nº de gestantes en control que
se le indica el examen VIH/ Nº
total de gestantes en control en
el mismo periodo) x 100

Matrona
Medico

REM P1

Matrona
Medico

REM P1

Matrona
Medico

REM A19
REM A11
Sistema de Registro
único de
información de
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reciben información,
orientación e
indicación de examen
de VIH, y consejería
post test de
detección de
VIH/SIDA.

Disminuir la transmisión vertical del
VIH.

VIH/SIDA

(Nº de gestantes que reciben
consejería post - test de
detección VIH / Nº total
gestantes que acceden a Test de
detección VIH) x 100

Matrona

Tamizaje para VIH durante el
embarazo

100% de las
embarazadas que
ingresan a control
acceden a tamizaje
para VIH.

(Nº total de exámenes para VIH
procesados de muestras tomadas
a la madre en el control prenatal
/ Nº total de ingresos a control
prenatal) x 100

Matrona

Visita domiciliaria a gestantes en
proceso de confirmación diagnóstica
para VIH que están inasistentes a
control de embarazo, asegurando la
confidencialidad.

100% de gestantes
inasistentes a control
para confirmación
diagnóstica son
visitadas –citadas.

(Nº gestantes en proceso de
confirmación diagnóstica para
VIH inasistentes, citadas a
control/ Nº de gestantes en
proceso de confirmación
diagnóstica para VIH inasistentes
a control) x 100

Matrona
Tecnicos de
enfermería ,
visita
de
rescate

100% de gestantes
VIH (+) que no
asisten a control de
embarazo, son
visitadas –citadas.

(Nº de gestantes VIH (+)
inasistentes a control de
embarazo citadas / Nº de
gestantes VIH (+) inasistentes a
control de embarazo) x 100

Matrona
Tecnico
de
enfermeria

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes VIH (+)
inasistentes a control de embarazo,
asegurando la
confidencialidad.

REM A19
REM A11
Sistema de Registro
único de
información de
VIH/SIDA
REM A05
REM A11
Sistema de Registro
único de
información de
VIH/SIDA
Registros
de
actividad:
-Por
establecimiento y
consolidado
del
Servicio de Salud.
Sistema de Registro
único
de
información
de
VIH/SIDA
Registros
de
actividad:
-Por
establecimiento yconsolidado
del
Servicio de Salud.
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Derivación de mujeres VIH (+)
detectadas en el
control prenatal al Centro de Atención
de VIH.
Atención integral de salud
ginecológica durante el ciclo vital.

Control preventivo de salud integral
ginecológica.

Aumentar la detección del consumo
de riesgo de alcohol en gestantes.

Aplicar AUDIT a las gestantes en
control prenatal.
Aplicar terapia hormonal de remplazo
a mujeres de 45 a 64 años que lo
requieran, según MRS.

100% de mujeres VIH
(+) detectadas en el
control prenatal son
derivadas al
programa VIH.
Aumentar el % de
acceso a control de
salud integral
ginecológica.
100% de gestantes
bajo control prenatal
tiene AUDIT aplicado.
80 % de gestantes
bajo control prenatal
con posible consumo
perjudicial o
dependencia de
alcohol (AUDIT de 16
puntos o más).
90% de gestantes en
control prenatal con
EPSA aplicado.

Aumentar la detección del consumo
de drogas en gestantes.

Aplicar Evaluación Psicosocial
Abreviada (EPSA) a las gestantes en
control prenatal.

Aumentar la detección de Depresión
Postparto.

Aplicar Pauta de Edimburgo a los 2 y 6
meses post parto.

100% de las madres
se les aplica EDPE a
los 2 y 6 meses post
parto.

Derivación y seguimiento a madres
con puntaje mayor a 11 o puntaje
distinto a 0 en pregunta Nº10 en la
Escala Edimburgo.

Derivar a consulta médica a madres
con puntaje mayor a 11 o distinto a 0
en pregunta 10 en la Escala de
Edimburgo para confirmación
diagnóstica y realizar seguimiento.

El 100% de las
madres con puntaje
mayor a 11 o distinto
a 0 en pregunta Nº
10 en la Escala de
Edimburgo, son
derivadas a consulta
médica para
confirmación
diagnóstica y
realizando

(Nº de gestantes VIH (+)
derivadas al programa VIH/ Nº
Total de gestantes VIH (+)) x 100

(Nº de mujeres en control
preventivo ginecológico /Nº total
de mujeres mayor a 10 años
inscrita y validada ) x 100
(Nº de gestantes bajo control con
puntaje AUDIT /Nº total de
gestantes bajo control) x 100
(Nº de gestantes bajo control
prenatal con posible consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol (AUDIT de 16 puntos )/ Nº
total de mujeres gestantes bajo
control prenatal) x 100
(Nº de gestantes en control
prenatal con puntaje EPSA /Nº
total de gestante en control
prenatal ) x 100
(Nº de madres a los 2 y 6 meses
post parto con aplicación de
Escala de Edimburgo / Nº total de
madres con control posparto a
los 2 y 6 meses) x 100
(Nº de madres con puntaje mayor
a 11 o puntaje distinto a 0 en
pregunta Nº10 en la Escala
Edimburgo, derivadas a consulta
médica para confirmación / Nº
total de madres con Escala de
Edimburgo aplicada con puntaje
mayor a 11 o puntaje distinto a 0
en pregunta Nº10) x 100

Matrona
Medico

REM A05
Registros locales de
derivación.

Matrona
Medico

REM A01
Población inscrita
validada

Matrona

REM A05 Sección K
REM A01 Sección A

Matrona
Medico

REM A05 Sección K
REM A01 Sección A

Matrona

REM A03 Sección G
REM A01 Sección A

Enfermera

REM A03 Sección H
REM A01 Sección A

Enfermera

REM A03
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seguimiento.

Seguimiento de
gestantes con
riesgo
psicosocial.

Realizar el control de salud integral
de puerperio a la madre y control de
salud al recién nacido.

Proteger la salud de la gestante y de
su hijo/a.

Visita Domiciliaria Integral a familia
con gestantes en riesgo psicosocial,
según evaluación.

100% de las
gestantes con riesgo
psicosocial con VDI.

(Nº de gestantes en riesgo
psicosocial con VDI realizada/ Nº
Total gestantes en
riesgo psicosocial evaluadas por
el equipo de cabecera) x 100

Primer control de salud de la puérpera
y su recién nacido antes de los 7 días
de vida.
Aumentar el número de madres y
familias que reciben control de salud
integral, apoyo para una vinculación y
apego seguro y fomentar la lactancia
materna y derivación por problema de
salud de la madre y su hijo/a recién
nacidos/as.
Considerar éste control madre – hijo
por matrona como urgencia – dejar
cupos liberados para absorber la
demanda estimada.

100% puérperas y
recién nacidos antes
de los 7 días de vida,
que reciben atención
integral, apoyo para
apego seguro y
lactancia materna
exclusiva.

(Nº de puérperas y recién nacido
con control de salud integral de
salud antes de los siete días de
vida / Nº total de partos) x 100

Primer control de salud de la puérpera
y su recién nacido entre 8 y 28 días de
vida.

100% puérperas y
recién nacidos entre
8 y 28 días de vida
que reciben control
de salud integral,
apoyo para apego
seguro y lactancia
materna exclusiva.
≥ 30% de las
gestantes con alta
odontológica reciben
CBT.

Nº de puérperas y recién nacido
con control integral de salud
entre los 8 y 28 días de vida / Nº
total de partos) x 100

Consejería Breve en Tabaco (CBT).

(Nº de gestantes con alta
odontológica total que reciben
CBT/ Nº Total de altas
odontológicas de embarazadas)
x100

Asistente
Social
Psicologo
Tecnico de
Enfermeria
Matrona
Medico

Matrona
Medico

REM A26
REM P1

REM A01
REM A05

REM A01
REM A05

REM A09 Sección B
Matrona
Medico
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Protección y recuperación de la
salud buco dental de las gestantes
(GES salud oral integral de la
embarazada).

Protección y recuperación de la
salud buco dental de las gestantes
(GES salud oral integral de la
embarazada).

Disminuir la transmisión vertical de
la sífilis.

Atención
odontológica
integral a la
embarazada.

Diagnóstico
periodontal con
“Examen
periodontal básico”
a embarazadas con
riesgo de parto
prematuro.
Tamizaje para sífilis durante el
embarazo.

Administración de tratamiento inicial
para sífilis en gestantes con VDRL o
RPR (+).

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes con VDRL o RPR (+)
Inasistentes para confirmación
diagnóstica, tratamiento y seguimiento
según corresponda, asegurando la
confidencialidad.

≥65% de cobertura,
en altas
odontológicas totales
en embarazadas
ingresadas a
programa prenatal
en el
establecimiento.

(N° de altas odontológica totales
en embarazadas/ total de
gestantes ingresadas a programa
prenatal)
x 100

≥70% de las
embarazadas con
riesgo de parto
prematuro tiene
diagnóstico
periodontal con
“Examen periodontal
básico”.
100% de las
embarazadas que
ingresan a control
antes de las 14
semanas de
gestación acceden a
tamizaje para sífilis.
100% de las
gestantes con VDRL o
RPR (+) reciben
tratamiento inicial
para sífilis.
100% de gestantes
con VDRL o RPR (+)
que no asisten a
control para
confirmación
diagnóstica,
tratamiento y
seguimiento según

(Nº de gestantes con riesgo de
parto prematuro que tienen
diagnóstico periodontal con
“Examen periodontal básico”/ Nº
total de gestantes con riesgo de
parto prematuro en control
prenatal) x 100
(Nº total de VDRL o RPR de
gestantes, procesados en el
primer trimestre de embarazo /
Nº de gestantes que ingresan a
control antes de las 14 semanas
de gestación) x100

Odontologo

REM A09 Sección C
REM A05 Sección A

Registro local
Odontologo

Matrona
Medico

REM A11
REM A05

(Nº de gestantes con serología (+)
que reciben tratamiento inicial
para sífilis / Nº de gestantes con
serología (+) para sífilis) x 100

Matrona
Medico

Registro de control
prenatal
(tarjetero APS)

(Nº gestantes con VDRL o RPR (+)
inasistentes citadas) / Nº
gestantes con VDRL o RPR (+)
inasistentes) x 100

Matrona
Técnico de
enfermería

Registros de
actividad:
-Por
establecimiento y
consolidado del
Servicio de Salud.
SUJETO A CAMBIO
REM 2014
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corresponda, son
visitadas –citadas.

Derivación de mujeres en que se ha
detectado VDRL o RPR (+) en el control
prenatal.

100% de mujeres con
VDRL o RPR (+) en el
control prenatal son
ingresadas al
programa ITS.

(Nº de gestantes con VDRL o RPR
(+) ingresadas al programa ITS/Nº
Total de gestantes con VDRL o
RPR (+) derivadas al programa
ITS) x 100

Matrona

REM A05
Registros locales de
derivación.

Aumentar la cobertura del control
de salud de la mujer en etapa de
climaterio (45 a 64 años).

Control de salud integral de la mujer
en etapa de climaterio.

Aumentar el % de
cobertura en control
de salud integral a
mujeres en etapa de
climaterio.

(N° de mujeres en control de
salud integral en etapa de
climaterio/N° de población
inscrita de 45 a 64 años) x 100

Matrona

REM P1

Brindar tratamiento integral a
mujeres gestantes con consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol.

Intervención terapéutica según Guía
Clínica.

(Nº de gestantes en control
prenatal con consumo perjudicial
o dependencia de alcohol que
reciben intervención
terapéutica/Nº total de mujeres
gestantes en control prenatal) x
100

Matrona
Medico
Psicólogo
Asistente
Social

REM A05
REM A01 Sección A

Brindar tratamiento integral a
mujeres gestantes con consumo de
drogas.

Intervención terapéutica según Guía
Clínica.

100% de gestantes
en control prenatal
con consumo
perjudicial o
dependencia de
alcohol (AUDIT de16
puntos o más y
confirmación
diagnóstica) reciben
intervención
terapéutica.
100% de gestantes
en control prenatal
con consumo de
drogas reciben
intervención
terapéutica.

(Nº de gestantes en control
prenatal con consumo de drogas
que reciben intervención
terapéutica/Nº total de gestantes
en control prenatal) x 100

Matrona
Medico
Psicólogo
Asistente
Social

REM A05
REM A01 Sección A
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SALUD INFANTIL
PROMOCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Promover acciones de estilos de vida
saludable y del desarrollo integral de
niñas y niños.

Actividades (Gestión local,
coordinación intersectorial,
comunicación social y educativa,
participación social y comunitaria) de
promoción de salud con apoyo de la
“Guía para la Promoción del Desarrollo
Infantil en la Gestión Local”.

Nº de actividades anuales de
promoción que fomenten la salud
y el desarrollo infantil en
Comunas – Comunidades y
Establecimiento Educacionales
considerando alguna de las 11
fichas técnicas del documento.

Favorecer la adquisición de hábitos
alimentarios saludables y de
actividad física, tempranamente,
como factores protectores de
enfermedades no trasmisibles
durante el ciclo vital.
Favorecer la
adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables y de
actividad física,
tempranamente,
como factores
protectores de
enfermedades
no trasmisibles
durante el ciclo
vital.

Consejerías (consejo breve) de
actividad física individual entregada a
niñas y niños menores de 10 años,
basados en las Guías para una vida
Saludable.

Realizar a lo menos 5
actividades anuales
que fomenten el
desarrollo infantil en
Comunas –
Comunidades y
Establecimientos
Educacionales,
basadas en las 11
fichas técnicas del
documento.
10% de niñas y niños
bajo control que
reciben consejería
individual de
actividad física.

Consulta nutricional al 5º mes de vida,
con refuerzo en lactancia materna
exclusiva y educación en introducción
correcta de sólidos a partir al 6º mes,
según las Guías de Alimentación del
Niño(a) Menor a 2 Años hasta la
Adolescencia.
Consulta nutricional a los 3 años 6
meses de vida, con componente salud
bucal, refuerzo de alimentación
saludable y actividad física, según las
Guías de Alimentación del Niño Menor
a 2 Años hasta la Adolescencia.

Recurso
Humano
Equipo de
Salud

Fuente del
Indicador
REM A19a Sección
B1

(Nº de consejerías en actividad
física entregadas a niños/as
menores de 10 Años/ Total de
niñas/os menores de 10 años
bajo control) x 100

Equipo de
Salud

REM A19a

80% de niñas y niños
con estado
nutricional normal
reciben consulta
nutricional al 5º mes
de vida.

(Población con consulta
nutricional al 5º mes / Total
Población normal BC entre 5 y 11
meses) x 100

Nutricionista

REM P2 Sección E y
A

50% de niñas y niños
con estado
nutricional normal
reciben consulta
nutricional a los 3
años y 6 meses de

(Población con consulta a los 3
años y 6 meses / Población
normal bajo control entre 24 y 47
meses/2) x 100

Nutricionista

REM P2 Sección E y
A
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vida.
Apoyar las
acciones de
salud mental
en
Establecimient
os de
educación
preescolar y
escolar.

Contribuir a la promoción de
ambientes libres de contaminación
por humo de tabaco, en especial los
espacios habitados por niñas y niños
(establecimientos educacionales,
salud y hogares).
Lograr lactancia materna exclusiva
en niñas y niños hasta el 6 mes de
vida.

Intervención comunitaria en
establecimientos de educación
preescolar para abordar temáticas de
salud mental50.

Actividades de sensibilización (talleres
educativos, estrategias
comunicacionales, etc.) para impulsar
ambientes libres de contaminación por
humo de tabaco en establecimientos
educacionales, salud y comunidad.
Educar en los beneficios de la lactancia
materna exclusiva, fomentar uso de
cojín de lactancia, evaluar y esforzar
las técnicas correctas de
amamantamiento en cada Control de
Salud del niña y niño.

10% de
establecimientos
preescolares que
trabajan la estrategia
de establecimientos
educacionales
promotores de salud,
reciben intervención
comunitaria para
abordar la Salud
Mental.

Aumentar en un 10%
línea de base 2013.

(Nº de establecimientos
preescolares que trabajan la
estrategia de establecimientos
educacionales promotores de
salud, con intervención
comunitaria para abordar
temáticas de salud mental,
dirigidas a los padres /N° Total de
establecimientos preescolares
que trabajan la estrategia de
establecimientos educacionales
promotores de salud de la
comuna) x 100
Nº Actividades sensibilización
para impulsar ambientes libres de
contaminación por humo de
tabaco en establecimientos
educacionales, salud y
comunidad.
(Nº de lactantes que reciben
lactancia materna exclusiva en el
control de salud del sexto mes de
vida / Nº de lactantes con control
de salud al día al sexto mes de
vida) x 100

Psicólogo

REM A19a Sección
B1
Registro local (Plan
Comunal de Salud)

Equipo de
Salud

REM A19a Sección
B1

Matrona
Nutricionista
Medico
Enfermera

REM A03

Aumentar en al
menos un 10% la
cifra de la lactancia
materna exclusiva en
niñas y niños hasta el
6 mes de vida
(respecto a lo
alcanzado el 2013).
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PREVENCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Fortalecer el control de salud del
niño o niña con énfasis en
intervenciones educativas de apoyo
a la crianza para el logro de un
crecimiento y desarrollo integral.

Taller educativos de habilidades
parentales con metodología “Nadie es
Perfecto” a madres padres y/o
cuidadores, de niñas y niños menores
de 72 meses bajo control.

Promedio de 4
talleres de “Nadie es
Perfecto” iniciados,
entregados a padres,
madres y/o
cuidadores de niñas
y niños menores de
72 meses, por
facilitador vigente.
5% de padres,
madres y/o
cuidadores de niñas
y niños menores de
72 meses bajo
control ingresen a los
talleres con
metodología Nadie
es Perfecto.
Mantener el % de la
comuna de niñas/os
inscritos cuyos
padres o cuidadores
ingresan a Taller de
auto cuidado:
estimulación y
normas de crianza.
Línea de Base.

(Nº talleres de Nadie es Perfecto
iniciados, entregados a padres,
madres y/o cuidadores de niñas y
niños menores de 72 meses, por
facilitador vigente / Nº total de
facilitadores de la comuna) x 100

Realizar talleres de auto cuidado:
Estimulación y normas de crianza a
madres padres y/o cuidadores
respetando la cultura indígena de
niñas y niños menores de 10 años
inscritos en el establecimiento.

(Nº de padres, madres y/o
cuidadores de niñas y niños
menores de 72 meses bajo
control que ingresan a los talleres
con metodología Nadie es
Perfecto/ Nº total de niñas y
niños menores de 72 meses bajo
control) x 100
(Nº de padres y/o cuidadores de
niñas y niños menores de 10 que
asisten al Taller de auto cuidado
estimulación y normas de
crianza/ Nº total de niñas o niños
menores de 10 años bajo control)
x 100
(Nº de padres y/o cuidadores de
niñas y niños menores de 10 años
que asisten al Taller de auto
cuidado estimulación y normas de
crianza que incorporan

Recurso
Humano
Facilitador
Nadie es
Perfecto

Fuente del
indicador
Sistema de Registro
Monitoreo del Chile
Crece Contigo
(Módulo Nadie es
Perfecto)

Facilitador
Nadie es
Perfecto

Sistema de Registro
Monitoreo del Chile
Crece Contigo
REM P2 Sección A

Psicólogo

REM A27 Sección A
REM P2 Sección A

Psicólogo

Solo registro local
para
establecimientos
con programa de
pueblos indígenas.
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Talleres a madres, padres y/o
cuidadores de niñas y niños menores
de 1 año, acerca de prevención de IRA.

Fortalecer el control de salud del
niño o niña con énfasis en
intervenciones educativas de apoyo
a la crianza para el logro de un
crecimiento y desarrollo integral.

Primer control de salud de la puérpera
y su recién nacido antes de los 10 días
de vida.51

Favorecer la vigilancia y trayectoria
del desarrollo biopsicosocial de
niñas y niños a través del control de
salud infantil con el fin de promover
paternidad activa, pesquisar
enfermedades prevalentes y
detectar oportunamente rezago del
desarrollo en menores de 10 años.
Favorecer la vigilancia y trayectoria
del desarrollo biopsicosocial de
niñas y niños a través del control de
salud infantil con el fin de promover
paternidad activa, pesquisar
enfermedades prevalentes y
detectar oportunamente rezago del
desarrollo en menores de 10 años.

Control de salud al mes de edad con
aplicación de protocolo evaluación
neurosensorial.

Detección precoz de displasia de
caderas en las niñas y niños menores
de 4 meses.

Aumentar la
cobertura en 10% en
talleres de
prevención IRA a
madres, padres y/o
cuidadores de niñas
y niños menores de 1
año.
100% puérperas y
recién nacidos antes
de los 10 días de
vida, que reciben
atención integral,
apoyo para el
fomento en la
seguridad del apego,
fomento de lactancia
materna exclusiva y
refuerzo en el uso de
implementos PARN.
100% niñas/os de 1 y
2 meses de edad con
protocolo
neurosensorial
aplicado.
100% niñas/os de 1 y
2 meses de edad con
protocolo
neurosensorial
alterado y derivado.
100% de las niñas y
niños de 2 meses de
edad son derivadas a
examen radiológico
de cadera.

pertinencia cultural/ Nº total de
niños o niñas indígenas menores
de 10 años bajo control) x 100
(Nº de madres, padres y /o
cuidadores que ingresan a
educación grupal en prevención
de IRA/ Nº total de niñas y niños
menores de 1 año bajo control) x
100

(Nº de puérperas y recién nacido
con control integral de salud
antes de los diez días de vida / Nº
total de partos) x 100

(Nº de aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas a niñas
y niños de 1 y 2 meses / Nº Total
de niñas y niños de 1 y 2 meses
bajo control) x 100
(Nº niñas y niños de 1 y 2 meses
con evaluación neurosensorial y
derivado según protocolo / Nº
total de niñas y niños de 1 y 2
meses con evaluación
neurosensorial anormal) x 100
(Nº de niñas y niños de 2 meses
de edad derivadas a examen
radiológico de caderas / N° total
de niñas y niños de 3 a 5 meses
de edad bajo control) x 100

Kinesiólogo

Matrona
Medico

REM A27 Sección A
REM P2 Sección A

REM A01
REM A05

Medico

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A

Medico

REM A03
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

Medico
Enfermera

SIGGES
REM P2 Sección A
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Control de salud a los 4 y a los 12
meses con aplicación de pauta de
observación de calidad de apego
establecido con su madre/ padre o
figura significativa.

Mantener la
aplicación de pauta
de observación de
calidad de apego de
su madre/ padre o
figura significativa en
el control de salud de
los 4 y 12 meses de
edad en relación a lo
obtenido en el año
2012.
100% niñas/os de 8
meses de edad con
aplicación de
evaluación de
desarrollo
psicomotor (en el
control de salud).
90% niñas y niños
que se les aplica
pauta breve en el
control de salud a los
12 meses.

(Nº de aplicaciones de pautas de
observación de la relación
vincular realizada al grupo de 4
meses/ Nº total de niñas y niños
4 meses bajo control) x 100

Enfermera

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A

N° de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo
psicomotor a niños y niñas a los
18 meses/
Nº total de niñas y niños 8 meses
bajo control) x 100

Enfermera

REM A03 Sección B
REM P2 Sección A

(Nº de aplicaciones de pauta
breve realizadas al grupo de 12 a
17 meses / Nº total de niñas y
niños de 12 a 17 meses bajo
control) x 100

Enfermera

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A

Control de salud a los 18 meses con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor.

90% niñas/os de 18
meses de edad con
aplicación de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor (en el
control de salud).

(Nº Aplicaciones de evaluación de
desarrollo Psicomotor realizadas
al grupo de 18 a 23 meses / N°
total de niñas y niños de 18 a 23
meses bajo control) x 100

Enfermera

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A

Control de salud a los 24 meses con
aplicación de pauta breve de
evaluación de desarrollo Psicomotor.

50% niñas y niños de
24 meses de edad se
les aplica pauta
breve en el control
de salud.

(Nº de aplicaciones de pauta
breve realizadas en el grupo de
24 a 47 meses / N° total de niñas
y niños de 24 a 47 meses bajo
control) x 100

Enfermera

Control de salud a los 8 meses con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor

Control de salud a los 12 meses con
aplicación de pauta breve de
evaluación del desarrollo psicomotor.

Favorecer la vigilancia y trayectoria
del desarrollo biopsicosocial de
niñas y niños a través del control de
salud infantil con el fin de promover
paternidad activa, pesquisar

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A
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enfermedades prevalentes y
detectar oportunamente rezago del
desarrollo en menores de 10 años.
Favorecer la vigilancia y trayectoria
del desarrollo biopsicosocial de
niñas y niños a través del control de
salud infantil con el fin de promover
paternidad activa, pesquisar
enfermedades prevalentes y
detectar oportunamente rezago del
desarrollo en menores de 10 años.

Reducir la carga de enfermedad por
inmunoprevenibles.

Mejorar y mantener la salud bucal
de niñas y niños en edad parvularia y
escolar.

Control de salud a los 36 meses con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor.

90% niñas/os de 36
meses de edad se les
aplica evaluación de
desarrollo
Psicomotor en el
control de salud.

(Nº de aplicaciones de evaluación
de desarrollo Psicomotor
realizadas al grupo de 24 a 47
meses / Nº Total de niñas y niños
de 24 a 47 meses bajo control) x
100

Enfermera

REM A03 Sección A
REM P2 Sección A

Aplicación de cartilla LEA para detectar
precozmente niñas y niños portadores
de ambliopía, estrabismo o defectos
de la agudeza visual.

50% de los controles
realizados a niñas y
niños de 48 a 59
meses con aplicación
de cartilla LEA.

(Nº de controles de salud de
niños de 48 a 59 meses con
evaluación visual / Nº total de
controles entregados a niñas y
niños de 48 a 59 meses) x 100

Enfermera

SIGGES
REM A03 Sección B

Administración de la tercera dosis de
vacuna Pentavalente en niños
menores de un año de vida.

Cobertura de
vacunación.

Enfermera

Sistema
Informático REM –
RNI
Proyección INE

Administración de la tercera dosis de
vacuna Neumocócica Conjugada
durante el primer año de vida.

Cobertura de
vacunación.

(Nº de vacunas Pentavalente,
tercera dosis, administrada en
niños menores de un año de vida
/ Nº Total de niños menores de
un año de vida) x 100
(N° de vacunas Neumocócica
Conjugada, tercera dosis,
administrada durante el primer
año de vida / Nº de niños con un
año de vida) x 100

Enfermera

Sistema
Informático REM –
RNI
Proyección INE

Administración de la primera dosis de
vacuna Trivírica durante el primer año
de vida.

Cobertura de
vacunación.

Enfermera

Control de salud a los 18 meses de
edad con aplicación de Pautas de
Evaluación Buco-dentarias.

90% de los niñas/os
que asisten a control
de salud a 18 meses
de edad son
evaluados en su
salud bucal.

(Nº de vacunas Trivírica, primera
dosis administrada durante el
primer año de vida / Nº de niños
con un año de vida) x 100
(Nº de niñas/os de 18 meses que
asisten a control de salud son
evaluados en su salud bucal/ Nº
de controles de salud realizados
al grupo de 12 a 23 meses) x 100

Enfermera

Sistema
Informático REM –
RNI
Proyección INE
Registro local
REM A01 Sección B

43

TRATAMIENTO
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Mejorar y mantener la salud bucal
de niñas y niños en edad
parvularia, mediante medidas
promocionales, preventivas y
recuperativas de las patologías
bucales de mayor prevalencia.

Atención odontológica integral
a niñas y niños en edad
parvularia.

≥ 40% de cobertura en altas
odontológicas totales en los
niñas/os de 2 años, inscritos y
validados.

(Nº de niñas/os de 2 años con alta
odontológica total / Nº total de
niñas/os de 2 años inscritos y
validados) x 100

Incrementar la cobertura de
atención odontológica integral en
niñas y niños de 6 años (GES Salud
Oral Integral para niñas y niños de
6 años).

Atención odontológica integral
a niñas y niños de 6 años.

Detener el aumento de la
prevalencia de la malnutrición por
exceso (sobrepeso y obesidad) y
otros factores de riesgo
cardiovascular en la población de
niñas y niños mayores de 1 mes y
menores de 10 años.
Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con déficit o rezago de su
desarrollo psicomotor.

Consulta nutricional a niñas/os
mayores de 1 mes y menores
de 10 años con malnutrición
por exceso; según la Normas
Nutricionales vigente.

≥ 40% de cobertura de altas
odontológicas totales en
niñas/os de 4 años, inscritos y
validados.
≥ 100% de los ingresos a
tratamiento odontológico
tiene registro de CEO a los 2 y
4 años de edad
≥ 75% de cobertura en altas
odontológicas totales en niñas
y niños de 6 años, inscritos y
validados.
≥ 100% de los ingresos a
tratamiento odontológico
tiene registro de CEO a los 6
años de edad.
100% de cobertura niñas/os
mayores de 1 mes y menores
de 10 años bajo control con
malnutrición por exceso que
reciben consulta nutricional.

Actividades de estimulación en
el centro de salud o en la
comunidad; en sala de
estimulación, servicio de

80 % de niñas y niños que en
una primera evaluación
presentan rezago en su
desarrollo psicomotor son

Evaluación del estado de Salud
Bucal de la población de 2 y 4
años.

Evaluación del estado de Salud
Bucal de la población de 6 años.

Recurso
Humano
Odontologo

Fuente del
indicador
REM A09
Sección C

(Nº de niñas/os de 4 años con alta
odontológica total/ Nº Total de
niñas/os de 4 años inscritos y
validados) x 100
(Nº de niñas/os de 2 y 4 años con
registro de CEO / Nº total de
niñas/os de 2 y 4 años con ingreso
odontológico) x 100
(Nº de niñas/os de 6 años con alta
odontológica total / Nº total de
niñas/os de 6 años inscritos y
validados) x 100
(Nº de niñas/os de 6 años con
registro de CEO / Nº total de
niñas/os de 6 años con ingreso) x 100

Odontólogo

REM A09
Sección C

Odontólogo

REM A09
Sección C

Odontólogo

REM A09
Sección C

Odontólogo

REM A09
Sección C

(Nº de niños/as mayores de 1 mes y
menores
10 años con malnutrición por exceso
con consulta nutricional/ Nº Total de
niños/as menores de 10 años con
malnutrición por exceso) x 100

Nutricionista

REM P2
Sección A

(Nº de niñas/os menores de 4 años
con rezago en su desarrollo
psicomotor derivados a alguna
modalidad de estimulación/ Nº total

Psicopedagoga

REM A03
Sección C y B
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estimulación itinerante o
atención domiciliaria.

derivados a alguna modalidad
de estimulación del DSM.

100 % de niñas/os con déficit
(riesgo y retraso) en el DSM
ingresan a modalidades de
estimulación del DSM.

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con déficit o rezago de su
desarrollo psicomotor.

Revaluación de niñas y niños
con déficit (riesgo y retraso) en
su desarrollo psicomotor.

90% de los niñas y niños
detectados con riesgo en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los 8, 18 y 36
meses recuperadas/os.

90 % de los niñas y niños
detectados con retraso en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los 8, 18 y 36
meses recuperadas/os.

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con déficit o rezago de su
desarrollo psicomotor.

Visita domiciliaria integral.

100% de niñas y niños
menores de 5 años
diagnosticados con déficit
(riesgo y retraso) en su
desarrollo psicomotor recibe
al menos 2 visitas
domiciliarias integrales.

de niñas/os menores de 4 años
detectados con rezago en la primera
evaluación desarrollo psicomotor) x
100
(Nº de niñas y niños menores de 4
años con déficit en su desarrollo
psicomotor derivados a alguna
modalidad de estimulación/ Nº total
de niñas y niños menores de 4 años
detectados con déficit en la primera
evaluación desarrollo psicomotor) x
100
(Nº de niñas y niños diagnosticadas
con riesgo en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de
los 8, 18 y 36 meses recuperadas(os)
/ Nº total de niñas y niños
diagnosticadas con déficit o en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los 8, 18 y 36 meses)
x 100
(Nº de niñas y niños diagnosticadas
con retraso en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de
los 8, 18 y 36 meses recuperadas(os)
/ Nº total de niñas y niños
diagnosticadas con déficit o en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los 8, 18 y 36 meses)
x 100
(Nº de visitas domiciliarias integrales
realizadas a familias con niño con
déficit de DSM / Nº total de niñas y
niños menores de 5 años
diagnosticados con déficit en su
desarrollo psicomotor) x 100

Psicopedagoga

REM A03

Enfermera

REM A03

Enfermera

REM A03

Psicopedagoga
Psicólogo
Enfermera

REM A26
Sección A
REM P2
Sección C
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Taller y actividades para el
fomento de seguridad en el
apego.

Disminuir brecha de derivación a
confirmación diagnóstica de
depresión a madres con screening
positivo (Escala Edimburgo).

Ingreso a confirmación
diagnóstica.

Aumentar la cobertura de
pacientes crónicos respiratorios
bajo control.

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica de
patología respiratoria crónica.

El 100% de diadas con apego
inseguro (evitante o
ambivalente) participan del
taller de Nadie es Perfecto, en
talleres de desarrollo
socioemocional y juego en
sala de estimulación; y en
taller de auto cuidado:
estimulación y normas de
crianza.
100% de madres con
screening de depresión
positivo a los 2 y a los 6 meses
post parto derivadas a
confirmación diagnóstica.
Aumentar en 10% la
población bajo control infantil
en el Programa IRA.

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control en Programa IRA.

Categorizar por severidad a
pacientes crónicos
respiratorios.

100% de niñas y niños bajo
control en sala IRA con
categorización de severidad.

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control en Programa IRA.

Evaluar calidad de vida al
ingreso del Programa IRA.

60% cuenta con evaluación de
calidad de vida al ingreso del
Programa IRA.

Acceder atención kinésica
dentro de 24 horas según
derivación medica por IRA Baja
en menores de 5 años.

100% en niños menores de 5
años atendidos antes de 24
horas luego de derivación
medica por IRA Baja.

Mejorar la calidad
de la atención
respiratoria aguda
en menores de 5
años que cursen
con IRA baja.

(Nº de diadas que fueron detectadas
con apego inseguro que participan
del taller de Auto cuidado:
Estimulación y normas de crianza,
Taller Nadie es Perfecto y/o de
actividades en sala de estimulación /
Nº total de diadas evaluadas
detectadas con apego inseguro) x
100

Psicólogo

REM P2
Sección B
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

(Nº de mujeres con screening
positivo derivadas a confirmación
diagnóstica /
Nº total de mujeres evaluadas) x 100

Enfermera
Psicólogo

SIGGES

((Población infantil bajo control
actual – Población infantil bajo
control año anterior) / Población
infantil bajo control año anterior ) x
100
(Nº de niñas y niños con
categorización de severidad / Nº
total de niñas y niños bajo control en
sala IRA) x 100
(Nº de niñas y niños con evaluación
de calidad de vida al ingreso del
programa / Nº de niñas y niños que
ingresan al Programa IRA) *100
(Nº de casos de cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24
horas de indicación / Nº de casos con
inicio de garantía por tratamiento
kinésico) x 100

Medico
Kinesiólogo
Enfermera

REM P3(2013)
Sección A
REM P3(2012)
Sección A

Medico
Kinesiólogo

REM P3
sección A

Kinesiólogo

REM A23
Sección N
REM P3
Sección A
SIGGES

Kinesiólogo
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SALUD DE ADOLESCENTES
PROMOCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Recurso
Humano
Psicólogo

Fortalecer las habilidades
parentales y las redes familiares y
comunitarias como factor
protector de las conductas de
riesgo de los adolescentes de 1014 años.

Educación grupal de habilidades
parentales a familias y/o
cuidadores de adolescentes de
10 a 14 años.

100% de talleres planificados,
realizados.

(Nº talleres realizados / Nº talleres
planificados) x 100

Promover estilos de vida saludable
en población de adolescentes
escolares.

Implementar talleres para
fortalecer factores protectores
que incorporen actividad física,
alimentación saludable y
antitabaquismo, en
establecimientos educacionales,
espacios comunitarios y /o
establecimientos de salud.

(Nº de talleres realizados en
Establecimientos que cuentan con
espacios amigables / Nº de talleres
planificados Establecimientos que
cuentan con espacios amigables) x
100

Equipo de
Salud

Promover la conducta sexual
segura en el contexto de la
prevención del embarazo
adolescente y el VIH-SIDA e ITS.

Realizar consejería en salud
sexual reproductiva y/o en
prevención de VIH e ITS.

100 % de los establecimientos
de atención primaria que
cuentan con espacios
amigables realizan talleres
para fortalecer factores
protectores que incorporen
actividad física, alimentación
saludable y antitabaquismo,
en establecimientos
educacionales, espacios
comunitarios y /o
establecimientos de salud.
100% de las consejerías
planificadas, realizadas.

(Nº de consejerías de salud sexual
reproductiva y/o en prevención de
embarazo adolescente, VIH e ITS
realizadas/ Nº de consejerías de
salud sexual reproductiva y/o en
prevención de embarazo
adolescente y el VIH e ITS
planificadas) x 100

Matrona

Fuente del
indicador
REM A27
Sección A y B
Programa Chile
Crece Contigo
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM A27
Sección A

REM A19
Sección A1
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Fortalecer el desarrollo de
conductas antitabáquicas en
adolescentes.

Ejecutar consejería breve
antitabaco a todas las consultas
y controles respiratorios de
salud del adolescente.

100% de las consultas y
controles respiratorios de
salud del adolescente con
consejería breve antitabaco.

Implementar actividades de
promoción antitabáquica en
establecimientos educacionales
y otros espacios.
Implementar actividades de
consejería breve en tabaco en
adolescentes durante la
atención odontológica.

100% de las actividades
planificadas, realizadas.

Objetivo

Actividad

Pesquisar factores de riesgo y
promover conductas protectoras
en población adolescente.

Detección y primera respuesta en
adolescente víctimas de violencia
(abuso sexual, maltrato o VIF.

Disminuir el número de
adolescentes consumidores de
tabaco.

(Nº de consejerías breve
antitabáquicas realizadas/Nº total de
consultas y controles respiratorios de
salud del adolescente realizados) x
100
(Nº actividades de promoción
antitabáquicas realizadas/Nº total de
actividades de promoción
antitabáquica planificadas) x 100
(Nº de adolescentes de 12 años con
alta odontológica total que reciben
CBT/ Total de adolescentes de 12
años con alta odontológica total) x
100

Equipo de
Salud

REM A19
Sección A
REM A23
Sección C, D, E

Equipo de
salud

REM A19
Sección B.1

Equipo de
Salud

REM A09
Sección B.1

Meta

Indicador

Control de Salud integral
“Joven Sano” a adolescentes de
10 a 19 años.

100% de controles
planificados, realizados.

(Nº de controles realizados, según
sexo/ Nº total de controles
planificados, según sexo) x 100

Recurso
Humano
Medico
Enfermera
Matrona

Detección y primera respuesta
en prestaciones y actividades
habituales de atención de esta
población.

100 % de adolescentes
detectados/as con situaciones
de violencia reciben primera
respuesta.

(Nº de adolescentes, según sexo
detectados reciben primera
respuesta /Nº total de adolescentes
con situación de violencia) x 100

Fuente del
indicador
REM A01
Sección G
REM A03
Sección I
REM F01
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM A05
Sección

≥ 15% de los adolescentes de
12 años con alta odontológica
reciben Consejería Breve en
Tabaco (CBT).

PREVENCION

Equipo de
Salud
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Detectar signos y síntomas de
cáncer de alta incidencia en
adolescentes.

Control de Salud integral “Joven
Sano” a adolescentes de 10 a 19
años.

>90% de adolescentes con
sospecha de cáncer, derivados
a especialista52.

Mantener y mejorar la salud bucal
de la población adolescente a los
12 años, edad de vigilancia
internacional para caries dental, a
través de medidas promocionales,
preventivas y recuperativas.
Aumentar el número de
adolescentes que acceden a
Consejería en SSR con enfoque de
género.

Educación Individual con
instrucción de técnica de
cepillado en las altas totales de
adolescentes de 12 años.

100% de altas odontológicas a
los 12 han recibido educación
en técnica de cepillado
realizado ya sea por
odontólogo o técnico
paramédico de odontología.
Aumentar en un 10% línea
base 2012 el número de
consejerías en Salud Sexual
Reproductiva otorgadas a
adolescentes hombres y
mujeres.
100% de adolescentes
pesquisados con conducta
sexual de riesgo en control de
salud integral (CJS) reciben
consejería.
100% de consejerías en
regulación de fertilidad
realizadas según demanda
espontánea, a adolescentes
mujeres y hombres que
ingresan a regulación de
fertilidad.
100% de los adolescentes
hombres y mujeres que
solicitan un método
anticonceptivo, ingresan a
control de regulación de
fertilidad.
100% de adolescentes
planificados, según sexo
reciben consejería en salud

Consejería en Salud Sexual y
Reproductiva.

Consejería para la regulación de
fertilidad en adolescentes
mujeres y hombres que lo
solicitan.

Aumentar el ingreso a control de
regulación de fertilidad de
adolescentes hombres y mujeres
con actividad sexual activa.

Control de regulación de
fertilidad.

Disminuir el número de embarazos
en adolescentes menores de 19
años (10 a 14 y 15 a 19 años).

Consejería en salud sexual y
reproductiva.

(Nº de adolescentes, según sexo,
derivados a especialista con
sospecha de cáncer de alta
prevalencia /Nº total de controles de
Salud integral “Joven Sano”
Realizados) x 100
(Nº de adolescentes de 12 años con
educación en técnica de cepillado /
Nº total de adolescentes de 12 años
con alta odontológica) x 100

Medico
Enfermera
Matrona

SIGGES
Registro
Nacional de
Cáncer Infantil

Odontologo

REM A09
Sección B o J

(N° Consejerías en SSR realizadas / N°
Consejerías línea base 2013) x 100

Matrona

REM A19

(N° Consejerías en SSR realizadas / N°
Consejerías línea base 2013) x 100

Matrona

REM A19

(Nº de consejerías en regulación de
fertilidad a adolescentes por sexo
que ingresan a regulación de
fecundidad / Nº total de
adolescentes que ingresan a
regulación de fecundidad) x 100

Matrona

REM A19

(Nº Adolescentes bajo control con
método anticonceptivo, según sexo/
Nº total de población bajo control de
regulación de fertilidad) x 100

Matrona

REM P1 Sección
A

(Nº de consejerías en salud sexual y
reproductiva realizadas a
adolescentes, según sexo / Nº total

Matrona

REM A19
Sección A.1
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Disminuir el número de embarazos
en adolescentes menores de 19
años (10 a 14 y 15 a 19 años).

Consejería en regulación de
fertilidad.

Aumentar el número de
adolescentes informados sobre el
ejercicio de una sexualidad segura
con enfoque de riesgo.

Consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

Aumentar el Nº de adolescentes
madres en control de fertilidad
para prevenir 2do embarazo
adolescente.

Visita Domiciliaria Integral (VDI)
con foco en prevención de
segundo embarazo en
adolescentes gestantes,
adolescente puérpera y/o
madres adolescentes de
niños/as menores de 1 año en
riesgo psicosocial.

Vigilar el peso durante la
gestación, en embarazadas
menores de 20 años con
malnutrición por exceso y mal
nutrición por déficit.

sexual reproductiva.

consejerías en salud sexual y
reproductiva planificadas) x 100

Aumentar en un 10% línea
base 2012 el número de
consejerías en regulación de
fertilidad otorgadas a
adolescentes hombres y
mujeres.
Aumentar en un 10% línea
base 2012 el número de
consejerías en prevención de
VIH/SIDA e ITS otorgadas a
adolescentes hombres y
mujeres.
100% Visita Domiciliaria
Integral (VDI) planificadas
realizadas.

(Nº de consejerías en regulación de
fertilidad realizadas a adolescentes,
según sexo / Nº total consejerías en
regulación de fertilidad planificadas)
x 100

Matrona

REM A19
Sección A.1

(N° Consejerías en SSR realizadas /N°
Consejerías línea base 2013) x 100

Matrona

REM A19
Sección A.1

(Nº de Visita Domiciliaria Integral
(VDI) realizadas, en adolescentes
gestantes y/o adolescente puérpera,
y/o madre adolescente de un niño/a
menor de 1 año, en riesgo
psicosocial / Nº Visita Domiciliaria
Integral (VDI) planificadas a
adolescentes gestantes y/o
adolescente puérpera, y/o madre
adolescente de un niño/a menor de
1 año, en riesgo psicosocial) x 100
(N° de adolescentes madres en
control de regulación de
fertilidad/Población bajo control en
regulación de fecundidad) x 100

Matrona
Dupla
Psicosocial
Técnicos de
Enfermería

(Número de gestantes de 10 a 19
años con malnutrición por exceso
bajo control, con consulta nutricional
/ Nº total de gestantes de 10 a 19
años con malnutrición por exceso

Nutricionista

Control de regulación de
fertilidad
(Entrega de métodos
anticonceptivos y de
anticoncepción de emergencia).

100% de adolescentes madres
en control de fertilidad.

Consulta nutricional de
gestantes menores de 10 a 19
años con malnutrición por
exceso.

100% Cobertura de consulta
nutricional en gestantes
menores de 10 a 19 años con
malnutrición por exceso.

Matrona

REM A26
REM A04
REM P01
Programa Chile
Crece Contigo
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

REM A26
REM A04
REM P01
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM P01
Sección E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
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bajo control) x 100

Consulta nutricional de
gestantes de 15 a 19 años con
malnutrición por exceso.

100% Cobertura de consulta
nutricional en gestantes de 15
a 19 años con malnutrición
por exceso.

Consulta nutricional de
gestantes menores de 15 años
con malnutrición por déficit.

100% Cobertura de consulta
nutricional en gestantes
menores de 15 años con
malnutrición por déficit.

Vigilar el peso durante la
gestación, en embarazadas
menores de 20 años con
malnutrición por exceso y mal
nutrición por déficit.

Consulta nutricional de
gestantes de 15 a 19 años con
malnutrición por déficit.

100% Cobertura de consulta
nutricional en gestantes de 15
a 19 años con malnutrición
por déficit.

Disminuir la incidencia de
adolescentes con diagnóstico de
malnutrición por exceso.
(*)En los Servicios de Salud y
comunas en que esté
implementado programa Vida
Sana

Seguimiento en adolescentes
con malnutrición por exceso,
con educación alimentarianutricional y actividad física.

50% de adolescentes mejoran
su Z score, al 4º control.

Detección precoz de adolescentes
en riesgo suicida.

Aplicación de screening de
ideación suicida (Okasha) a
adolescentes que recibe Control
de Salud Integral “CJS”.

60% de los adolescentes que
mejora condición física al 4º
control.

100% de los adolescentes que
reciben control de salud
integral cuentan con escala de
suicidalidad de Okasha
aplicada.

(Número de gestantes de 15 a 19
años con malnutrición por exceso
bajo control, con consulta
nutricional/ Nº total de gestantes de
15 a 19 años con malnutrición por
exceso bajo control) x 100
(Número de gestantes menores de
15 años con malnutrición por déficit
bajo control, con consulta
nutricional/ Nº total de gestantes
menores de 15 años con
malnutrición por déficit bajo control)
x 100
(Número de gestantes de 15 a 19
años con malnutrición por déficit
bajo control, con consulta
nutricional/ Nº total de gestantes
menores de 15 a 19 años con
malnutrición por déficit bajo control)
x 100
(Nº de adolescentes que participan
en Programa Vida Sana y que
mejoran el Z Score al 4º control/ Nº
total de adolescentes con 4º control
realizado) x 100
(Nº de adolescentes que participan
en Programa Vida Sana y que
mejoran condición física al 4º
control/ Nº total de adolescentes con
4º control realizado ) x 100
(Nº de adolescente con escala
Okasha aplicada/Nº de adolescentes
con control de salud integral
realizado) x 100

Nutricionista

REM P01
Sección E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Nutricionista

REM P01
Sección E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Nutricionista

REM P01
Sección E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Nutricionista

Página Web
“Vida Sana”

Página Web
“Vida Sana”

Medico
Enfermera
Matrona

SUJETO A
CAMBIO REM
2014
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Detección precoz de problemas y
trastornos mentales en
adolescentes.

Detección de depresión en
adolescentes.

100% de adolescentes
diagnosticados son ingresados
programa de depresión.

Consulta médica para
diagnóstico de depresión.

100% de adolescentes con
sospecha de depresión
reciben consulta médica para
diagnóstico.

Intervención Preventiva (o
Intervención Breve).

80% de los adolescentes
inscritos y con consumo de
riesgo de alcohol (AUDIT
entre 8 y 15) reciben
intervención preventiva (o
intervención breve).
100% de adolescentes
inscritos y con posible
consumo perjudicial o
dependencia de alcohol
(AUDIT de 16 puntos o más)
reciben derivación asistida
para evaluación clínica en el
programa integral de salud
mental en APS.
Aumentar en 30% la
cobertura de visitas
domiciliarias integrales a
adolescentes portadores de
enfermedades crónicas
severas o con requerimientos
especiales (POA, AVNI, AVI).

Detección precoz de problemas y
trastornos mentales en
adolescentes.

Derivación asistida para
evaluación clínica.

Contribuir a la disminución de la
morbimortalidad por
enfermedades respiratorias
crónicas.

Visitas Domiciliarias integral
realizada por kinesiólogo(a) en
familias con adolescentes
portadores de enfermedades
respiratorias crónicas severas o
con requerimientos especiales
(POA, asistencia ventilatoria no
invasiva AVNI, asistencia
ventilatoria invasiva AVI).

(Nº de adolescentes que ingresan al
programa de depresión / Nº l de
adolescentes diagnosticados con
depresión) x 100
(Nº de adolescentes con puntaje
positivo cuestionario de Depresión
que reciben consulta médica para
diagnóstico / Nº Total de
Adolescentes con puntaje positivo
cuestionario de depresión) x 100
(N° de adolescentes inscritos y con
consumo de riesgo de alcohol (AUDIT
entre 8 y 15) que reciben
intervención preventiva / Nº total de
adolescentes inscritos) x 100

Medico
Psicólogo

SIGGES

Medico

SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Equipo de
salud

REM A03
Sección J
(AUDIT 8-15)
Programa Vida
Sana Alcohol

(Nº de adolescentes inscritos y con
posible consumo perjudicial o
dependencia de alcohol (AUDIT de
16 puntos o más) que reciben
derivación asistida para evaluación
clínica en programa integral de salud
mental en APS / Nº total de
adolescentes inscritos) x 100

Medico
Psicólogo

REM A03
Sección J
Programa Vida
Sana Alcohol

(Nº de Visitas Domiciliarias Integrales
de las familias adolescentes de 10 a
19 años con enfermedades crónicas
severas o con requerimientos
especiales / Nº total adolescentes
entre 10 y 19 años con
enfermedades crónicas severas o con
requerimientos especiales) x 100

Kinesiólogo

REM A23
Sección M
REM P3 Sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
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TRATAMIENTO
Objetivos

Actividad

Meta

Indicador

Brindar atención integral y
oportuna a adolescentes con
problemas y trastornos mentales.

Tratamiento integral según
Guía Clínica GES a adolescentes
con consumo perjudicial o
dependencia de alcohol y/o
drogas.
Tratamiento integral según
Guía Clínica GES a adolescentes
con consumo perjudicial o
dependencia de alcohol y/o
drogas.

90% de los adolescentes con
diagnóstico de consumo
perjudicial o dependencia
reciben tratamiento en GES.

(N° de adolescentes inscritos con
diagnóstico de consumo perjudicial o
dependencia de alcohol y/o drogas
que reciben tratamiento en GES / N°
total de adolescentes inscritos) x 100
(N° de adolescentes inscritos con
diagnóstico de consumo perjudicial o
dependencia de alcohol y/o drogas
que reciben tratamiento en GES / N°
total de adolescentes inscritos) x 100

Tratamiento integral en
Atención Primaria o derivación
a especialidad cuando
corresponda, a adolescentes
con diagnóstico de depresión.

100% de adolescentes con
diagnóstico de depresión leve,
moderada o grave reciben
tratamiento integral en GES
Depresión.

Visita Domiciliaría Integral y/o
Consejería Familiar para
completar Evaluación
diagnóstica y realizar
intervención psicosocial
familiar/ ambiental.

100% de adolescentes de 15
años y más con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, inician
tratamiento y son derivados a
especialidad.
30% de familias de
adolescentes en tratamiento
por depresión, consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol y drogas, reciben VDI
y/o Consejería familiar.

100% de los adolescentes con
diagnóstico de consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol y/o drogas reciben
tratamiento en GES.

(Nº de adolescentes inscritos con
diagnóstico de depresión leve,
moderada o grave que reciben
tratamiento integral en GES
Depresión/ Total de adolescentes
inscritos) x 100
(Nº de adolescentes inscritos con
diagnóstico de depresión psicótica,
bipolar, refractaria o con alto riesgo
suicida, que inician tratamiento y son
derivados a especialidad / Nº de
adolescentes inscritos) x 100
(N° de adolescentes en tratamiento
por depresión o por consumo
perjudicial y dependencia de alcohol
y drogas cuyas familias reciben VDI
y/o Consejería familiar/Nº total de
adolescentes en tratamiento por
depresión o por consumo perjudicial
y dependencia de alcohol y drogas) x
100

Recurso
Humano
Medico
Psicólogo
Asistente
social

Medico
Psicólogo
Asistente
Social

Fuente del
Indicador
SIGGES
Población
Inscrita validada

SIGGES
Población
Inscrita validada

Medico
Psicólogo

SIGGES
REM 06
REM P6

Medico
Psicologo

SIGGES
REM 06
REM P6

Psicólogo
Asistente
Social

SIGGES
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Derivación efectiva de
adolescentes con síntomas
presuntivos de un primer
episodio de EQZ.
Aumentar la cobertura de
atención a adolescentes con
diagnóstico de depresión.

100% de adolescentes con
sospecha de esquizofrenia son
derivados a psiquiatra.

Mantener y mejorar la salud bucal
de la población adolescente a los
12 años, edad de vigilancia
internacional para caries dental, a
través de medidas promocionales,
preventivas y recuperativas.

Atención odontológica integral
a adolescentes de 12 años.

Incrementar la cobertura de
pacientes crónicos respiratorios.

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica,
tratamiento y seguimiento de
Asma Bronquial.

≥ 73% de cobertura en altas
odontológicas totales en los
adolescentes de 12 años,
inscritos validados.
≥ 100% de los ingresos a
tratamiento odontológico
tiene registro de COP a los 12
años de edad.
Aumentar en 10% la
población bajo control
adolescente en el Programa
IRA.

Mejorar la calidad de atención en
población adolescente crónica
respiratoria bajo control en
Programa IRA.

Categorizar por severidad a
adolescentes crónicos
respiratorios.

Evaluación del estado de Salud
Bucal de la población de 12
años.

Evaluar calidad de vida de
adolescentes al ingreso del
Programa IRA.

Aumentar el número de
adolescentes en tratamiento
por depresión.

100% de adolescentes bajo
control en sala IRA con
categorización de severidad
por capacidad funcional.
60% de adolescentes cuenta
con evaluación de calidad de
vida al ingreso del Programa
IRA.

(Nº adolescentes inscritos con
sospecha de primer episodio EQZ
derivados a psiquiatra/ Nº Total de
adolescentes inscritos) x 100
(Nº de adolescentes que ingresan a
tratamiento por depresión / Nº total
de adolescentes con diagnóstico de
depresión) x 100
(Nº de adolescentes de 12 años con
alta odontológica total/ Nº total de
adolescentes de 12 años inscritos y
validados) x 100
(Nº de adolescentes de 12 años con
registro de COP / Nº total de
adolescentes de 12 años con ingreso
a tratamiento) x100
(Población adolescente bajo control
actual – Población adolescente bajo
control año anterior / Población
adolescente bajo control año
anterior) x 100
(Nº de adolescentes con
categorización de severidad / Nº
total de adolescentes bajo control en
sala IRA) x100
(Nº de adolescentes con evaluación
de calidad de vida al ingreso del
programa / Nº de adolescentes que
ingresan al Programa IRA) x 100

Medico

SIGGES
REM A06
REM P6

Medico
Psicologo

Odontólogo

REM A09
Sección C

Odontólogo

REM A09
Sección C

Medico
Kinesiólogo

REM P3 (20132012)
REM P3 2012
Sección A

Kinesiólogo

REM P3 Sección
E
REM A23
Sección A
REM A23
Sección M
REM P3 Sección
B

Kinesiólogo
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SALUD DE LA PERSONAS ADULTAS:
PROMOCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Promover el autocuidado en las
personas de 20 años y más.

Reuniones con la comunidad
para difundir prácticas de
alimentación saludable y de
actividad física.

Incrementar al menos en 5
puntos porcentuales respecto
al año anterior.

Fomentar la disminución y
abstinencia del consumo de tabaco
en adultos.

Realizar consejerías breves
antitabaco en todas las
consultas y controles
respiratorios del adulto.

100% de las consultas y
controles respiratorios de
adultos de 20 a 64 años con
consejería breve antitabaco.

(Nº de consejerías individuales en
estilos de vida y autocuidado
realizadas a personas adultas / Nº
total de personas adultas inscritos)
x100
(Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas / Nº total de consultas y
controles respiratorios realizados) x
100

Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables que causan
morbimortalidad a través del
Examen de Medicina Preventivo
del adulto (EMPA) en personas de
20 a 64 años.

Realizar Examen de Medicina
Preventiva del Adulto aplicando
pauta de protocolo.

Incrementar en un 20% la
cobertura de EMPA respecto
a lo realizado el año anterior.

(Nº de EMPA realizados a población
adulta beneficiaria /
Población Total adulta beneficiaria) x
100.

Realizar examen de medicina
preventiva del adulto focalizado
en hombres en edad productiva
aplicando pauta de protocolo.

Incrementar en un 15% la
cobertura de EMP en
hombres en edad productiva
respecto a lo realizado el año
anterior.

(Nº de EMPA realizados a población
adulta masculina en edad productiva
/ Población Total adulta masculina
beneficiaria ) x 100

Control de Salud
Cardiovascular.

Aumentar en un 10% respecto
al año anterior la cobertura

(Nº de hombres controlados en el
PSCV /

Recurso
Humano
Equipo de
salud

Equipo de
Salud

Fuente del
indicador
REM A19
Sección A
Población
inscrita validada
REM A23
Sección L1, A,
B,C,D y E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

PREVENCION

Aumentar el número de usuarios,
particularmente hombres, que

Recurso
Humano
Técnicos de
Enfermería
Medico
Matrona
Nutricionista
Enfermera

Técnicos de
Enfermería
Medico
Matrona
Nutricionista
Enfermera
Técnicos de
Enfermería

Fuente del
indicador
REM A02
Sección B
Población
beneficiaria

REM A02
Sección B
Población
masculina
beneficiaria en
edad productiva

REM P4 Sección
A

reciben tratamiento para reducir
su riesgo cardiovascular.

de hombres bajo control en el
PSCV.

Población Total adulta masculina
beneficiaria) x 100

Medico
Matrona
Nutricionista
Enfermera

Población
adulta
masculina
beneficiaria

(N° de personas con antecedentes de
infarto o enfermedad
cerebrovascular en tratamiento con
AAS y estatinas los últimos 12 meses
/ N° total de personas bajo control
con antecedente de infarto o
enfermedad cerebrovascular al
corte) x 100.
(Nº de personas hipertensas con
riesgo CV alto y muy alto
compensadas / Nº total de personas
con riesgo CV alto y muy alto) x 100

Medico
Enfermera
Nutricionista
Técnicos de
enfermería

REM P4 Sección
ByA

Medico
Enfermera
Nutricionista
Tecnicos de
Enfermeria
Medico
Enfermera
nutricionista

REM P4 Sección
ByA

Medico
Enfermera
Nutricionista

SIDRA
DEIS Base de
egresos
hospitalarios

Medico
Enfermera

REM P4 Sección
ByA

Técnicos de
Enfermería
Medico

REM P4 Sección
A
Población
estimada según

Reducir el riesgo de reincidencia
de un evento cardiovascular en
personas de 20 y más años bajo
control en PSCV, con antecedentes
de infarto o enfermedad
cerebrovascular.

Control de Salud
Cardiovascular.

100% de las personas con
antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular
de 20 y más años bajo control,
está en tratamiento con AAS y
estatinas.

Aumentar el Nº de personas
hipertensas compensadas con
riesgo CV alto y muy alto.

Control de Salud
Cardiovascular.

Aumentar en un 5% respecto
al año anterior la cobertura
de personas con hipertensión
compensadas bajo control.

Aumentar el Nº de personas con
diabetes compensadas con riesgo
CV alto o muy alto.

Control de Salud
Cardiovascular.

Evaluar en PSCV a pacientes
adultos con ACV o IAM
hospitalizados, dentro de los
primeros 3 meses post alta.

Control de Salud
Cardiovascular.

Prevenir o detener la progresión
de la enfermedad renal crónica
(ERC) de las personas en riesgo.

Control de salud cardiovascular:
Realizar tamizaje de la ERC en
las personas hipertensas y
diabéticas en PSCV al menos
una vez al año.

Aumentar 3% respecto al año
anterior la cobertura de
personas con diabetes
compensadas bajo control.
Establecer línea base de
pacientes adultos con ACV o
IAM hospitalizados, que
reciben evaluación en AP
dentro de los primeros 3
meses post alta.
100% de las personas adultas
diabéticas o hipertensas en
PSCV han sido clasificadas
según etapa de enfermedad
renal crónica.

Aumentar cobertura de personas
entre 20 y 64 años con
hipertensión arterial.

Detección de personas
hipertensas a través del EMP en
consulta de morbilidad.

Aumentar en un 15% la
cobertura de personas adultas
con hipertensión respecto al
año anterior.

(Nº de personas diabéticas con
riesgo CV alto y muy alto
compensadas / Nº total de personas
con riesgo CV alto y muy alto) x 100
(Nº de egresos hospitalarios adultos
con ACV o IAM reciban evaluación en
AP dentro de los primeros 3 meses
post alta/ Nº total de egresos
hospitalarios adultos con ACV o IAM)
x 100
(Nº de adultos hipertensos o
diabéticos bajo control, en PSCV,
clasificadas según etapa de la ERC en
los últimos 12 meses / N° total de
adultos bajo control en PSCV al
corte) x 100
(Nº de personas adultas con
hipertensión, bajo control / Nº total
personas adultas hipertensas
esperados según prevalencia) x 100

REM P4 Sección
ByA
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prevalencia
Estudio Fasce E.
2007 (15,7%)
REM P4 Sección
A
Población
estimada según
prevalencia ENS
2009-2010
(10%)
REM P4 Sección
ByA

Aumentar la cobertura de
personas entre 20 y 64 años con
diabetes tipo 2.

Pesquisa a través del EMP en
consulta de morbilidad.

Aumentar en un 15% la
cobertura de personas adultas
con diabetes tipo 2 respecto
al año anterior.

(Nº de personas adultas con diabetes
tipo 2 bajo control / Nº total de
personas adultas con diabetes tipo 2
esperados según prevalencia) x 100

Técnico de
enfermería
Medico

Mejorar la compensación de
personas de 20 a 64 años no
diabéticas de riesgo CV alto y muy
alto.

Control de Salud.

Aumentar en un 15% las
personas de 20 a 64 años en
el PSCV no diabéticas de
riesgo CV alto y muy alto con
colesterol LDL<100mg/dl.

Medico
Enfermera
Nutricionista

Disminuir la incidencia de
amputación de extremidades
inferiores en pacientes con
diabetes.

Evaluación anual del riesgo de
ulceración de los pies en la
persona con diabetes, de
acuerdo a las OT del MINSAL
vigente.

El 100% de las personas con
diabetes tipo 2 ingresadas a
PSCV se les realiza examen de
los pies, clasificación del
riesgo de ulceración e
intervención educativa
correspondiente.
100% de las personas
diabéticas bajo control con
úlceras activas reciben
manejo avanzado de heridas.

(Nº personas de 20 a 64 años en el
PSCV no diabéticas de riesgo CV alto
y muy alto riesgo con presión arterial
<140/90 mmHg colesterol LDL
<100mg/dl / Nº total de personas no
diabéticas de 20 a 64 años de riesgo
CV alto y muy alto al corte) x 100
(Nº de personas con diabetes tipo 2
bajo control en PSCV clasificados
según el riesgo de ulceración de los
pies en los últimos 12 meses / Nº
total de personas con diabetes tipo 2
bajo control) x 100

Enfermera
Medico

REM P4 Sección
CyA

(Nº de personas con diabetes tipo 2
bajo control con úlceras activas de
pie tratadas con manejo avanzado /
Nº total de personas con diabetes
tipo 2 bajo control con úlceras
activas de pie) x 100
(Nº de baciloscopias de diagnóstico
realizadas personas 15 a 64 años / Nº
total de consultas de morbilidad) x
100
(Nº de bacilos copias de diagnóstico
realizadas en personas de 15 a 64
años / Nº total de controles de salud)
x 100

Enfermera
Técnico de
Enfermeria

REM P4 Sección
C

Pesquisa de Tuberculosis en las
personas de 15 a 64 años que
presenten síntomas respiratorios,
con tos periódica permanente por
más de 15 días o intermitente de
tres episodios al año por 10 días.

Examen de baciloscopía en
personas de 15 a 64 años, con
tos periódica permanente por
más de 15 días o intermitente
de tres episodios al año por 10
días.

Baciloscopía en el 100% de
personas de 15 a 64 años con
síntomas respiratorios, con
tos periódica permanente por
más de 15 días o intermitente
de tres episodios al año por
10 días.

Equipo de
Salud

Equipo de
Salud

REM A10
Sección A
REM A04
Sección A
REM A10
Sección A
REM A01
Sección B
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Garantizar la realización del
examen de detección de VIH SIDA
a personas de 20 y más años que
lo solicitan voluntariamente o por
indicación médica según criterios
clínicos y/o epidemiológicos.
Aumentar el número de personas
adultas informadas sobre el
ejercicio de una sexualidad segura
con enfoque de riesgo.

Consejería post test para
examen de detección de VIH/
SIDA.

100% de los test de Elisa para
VIH se realizan con consejería
post test.

(Nº de consejería post test de VIH
realizadas en personas de 20 y más
años / Nº total de test Elisa para VIH
realizados en personas de 20 y más
años) x 100

Consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

(Nº de consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS personas adultas /
Nº total de consejería en actividades
de promoción y prevención) x100

Promover conductas sexuales
seguras en personas adultas.

Consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

Aumentar en un 20% la
consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS en personas
adultas con respecto al año
anterior.
90% de las personas que
asisten a consejería en
prevención del VIH/SIDA/ITS
reciben preservativos.

Promover Sexo Seguro.

Entrega de preservativos.

Entrega de preservativos al
100% de las personas que
ejercen el comercio sexual
que asisten a control en
prevención del VIH/SIDA e
ITS.

Aumentar la cobertura de atención
a pacientes en domicilio
portadores de enfermedades
respiratorias crónica severa y
usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA) de
20 a 64 años.

Visita domiciliaria de
profesional a pacientes
portadores de enfermedades
respiratorias crónicas severa y
usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA)
de 20 a 64 años.

Aumentar en 30% la
cobertura de visitas a
pacientes portadores de
enfermedades respiratorias
crónicas severa y usuarios con
requerimientos especiales
(POA, AVNIA, AVIA) de 20 a 64
años.

Disminuir la tasa de mortalidad por
infecciones respiratorias agudas.

Realizar visita en domicilio a
familiares de fallecidos por
neumonía en el hogar.

50% de visitas realizadas a
familiares de fallecidos por
neumonía en domicilio.

(Nº de personas adultas que reciben
preservativos en el marco de la
consejería para la Prevención del
VIH/SIDA e ITS / Nº de personas
adultas que asisten a consejería para
la Prevención del VIH/SIDA e ITS) x
100
(Nº de personas que ejercen el
comercio sexual que reciben
preservativos en el marco de la
Prevención del VIH/SIDA e ITS / Nº
de personas que ejercen el comercio
sexual en control de Prevención del
VIH/SIDA e ITS) x 100
(Nº de visitas domiciliarias realizadas
a pacientes de 20 a 64 años con
enfermedad respiratoria crónica
severa y usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA) / Nº
total de pacientes de 20 a 64 años
con enfermedades respiratorias
crónicas severa y usuarios con
requerimientos especiales (POA,
AVNIA, AVIA) bajo control ) x 100
(Nº de visitas domiciliarias realizadas
a casos de 20 a 64 años que fallecen
en su domicilio por neumonía / Nº
de casos de 20 a 64 años que

Matrona

Matrona

REM A19
Sección A.2
REM A11
Sección C1 y C2

REM A19
Sección A1
SUJETO A
CAMBIO REM

Matrona

REM A19a
Sección A1
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Matrona

REM A19
Sección C
REM P11
Sección C
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM 23 Sección
M
REM P3 Sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Kinesiólogo

Técnico de
Enfermería
Kinesiólogo

REM 23 Sección
M
Informe DEIS
SUJETO A
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fallecen en domicilio por neumonía)
*100
Aumentar la detección y prevenir
el consumo de riesgo de alcohol en
adultos.

Aplicación de AUDIT en Examen
de Medicina Preventiva (EMP)

10% de las personas de 20 a
64 años se aplica instrumento
AUDIT

(Nº de personas de 20 a 64 años con
EMP realizado que se les aplica
AUDIT / Nº total de personas de 20 a
64 años inscritos con EMP realizado)
x 100

Intervención preventiva (o
intervención breve).

80% de los adultos con
detección de consumo de
riesgo (AUDIT entre 8 y 15)
reciben intervención
preventiva.

(N° de adultos inscritos con consumo
de riesgo (AUDIT entre 8 y 15) que
reciben intervención preventiva / Nº
total de adultos inscritos) x 100

Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Aumentar la cobertura efectiva de
personas hipertensas de 20 a 64
años.

Control de Salud
Cardiovascular: Tratamiento.

Aumentar la cobertura efectiva de
personas con DM2 de 20 a 64
años.

Control de Salud
Cardiovascular: Tratamiento.

Al menos 3% de incremento
de cobertura efectiva de los
hipertensos de 20 a 64 años
bajo control con presión
arterial bajo 140/90 mm Hg
respecto al año anterior.
Incrementar en un 2% la
cobertura efectiva de
personas de 20 a 64 años con
DM2 (HbA1c<7%) respecto de
lo logrado el año anterior.

(Nº de personas hipertensas de 20 a
64 años bajo control con presión
arterial bajo 140/90 mm Hg / Nº
total de personas hipertensas de 20
a 64 años esperadas según
prevalencia) x 100
(Nº de personas con diabetes de 20 a
64 años con HbA1c <7% según último
control / Nº total de personas de 20
a 64 años con DM2 esperados según
prevalencia x 100

Aumentar la compensación en
personas diabéticas de 20 a 64
años con riesgo cardiovascular alto
y muy alto.

Control de Salud
Cardiovascular: Tratamiento.

Aumentar en un 10% las
personas con diabetes de 20 a
64 años de riesgo CV alto y
muy alto con HbA1c<7%, y PA
<130/80mm Hg bajo control
en PSCV.

(Nº personas con diabetes de 20 a 64
años de riesgo CV alto y muy alto con
HbA1c < 7% y PA < 130/80 mmHg, en
el último control, bajo control en
PSCV / Nº total de personas con
diabetes de 20 a 64 años de riesgo
CV alto y muy alto al corte de bajo

CAMBIO REM
2014
Técnico de
Enfermería
Medico
Enfermera
Matrona
Nutricionista

Equipo de
Salud

REM A03,
Sección J
Población de 20
a 64 años
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM A03,
Sección J
Población de 20
a 64 años
SUJETO A CAM

TRATAMIENTO
Recurso
Humano
Medico
Enfermera
Nutricionista

Medico
Enfermera
Nutricionista

Fuente del
indicador
REM P4 Sección
B Población
estimada según
prevalencia
Estudio Fasce E.
2007 (15,7%)
REM P4 Sección
B
Población
estimada según
prevalencia ENS
2009-2010
(10%)

Medico
Enfermera
Nutricionista
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control en PSCV) x 100.

Control de Salud
Cardiovascular: Tratamiento.

Aumentar en un 10% las
personas con diabetes de 20 a
64 años de riesgo CV alto y
muy alto con HbA1c<7%, y PA
<130/80mm Hg y Colesterol
LDL<100 mg/dl.

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección
ByA

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección
ByA

100% de adultos con
sintomatología respiratoria
y/o VIH con examen BK
realizado.

(Nº personas con diabetes de 20 a 64
de riesgo CV alto y muy alto con
HbA1c < 7%, PA < 130/80 mmHg y
Colesterol LDL < 100 mg/dl, en el
último control / Nº Total de personas
con diabetes de 20 a 64 años de
riesgo CV alto y muy alto al corte
bajo control en PSCV) x 100.
(Nº personas de 20 a 64 años no
diabéticos de riesgo CV alto y muy
alto bajo control en PSCV con
colesterol LDL<100mg/dl Col. LDL <
100 mg/dl en el último control / Nº
total de personas no diabéticas de 20
a 64 años de riesgo CV alto y muy
alto al corte bajo control en PSCV) x
100
(Nº de BK de diagnóstico realizadas a
personas de 15 a 64 años / Nº total
de consultas médicas por patologías
respiratorias y/o VIH) x 100

Identificar a las personas no
diabéticas bajo control en PSCV
con riesgo cardiovascular alto o
muy alto para intensificar su
tratamiento.

Control de Salud
Cardiovascular: Tratamiento.

Aumentar en un 10% las
personas “no diabéticos” de
20 a 64 años de riesgo CV alto
y muy alto bajo control en
PSCV con colesterol
LDL<100mg/dl.

Vigilancia de tuberculosis en
adultos con sintomatología
respiratoria y/o VIH.

Examen de baciloscopia.

Disminuir las muertes de mujeres
por cáncer de mama.

Mamografía a mujeres de 50 a
54 años AUGE.

Incrementar 10% con
respecto año anterior la
cobertura de mamografía en
mujeres de 50 a 54 años.

(Nº de mujeres de 50 a 54 años con
mamografía vigente/ Nº total de
mujeres de 50 a 54 años inscritas)
x100

Matrona
Medico

Disminuir las muertes de mujeres
por cáncer de cuello uterino.

PAP cada tres años a mujeres
de 25 a 64 años AUGE y EMPA.

Alcanzar un 80% de cobertura
de PAP cada tres años en
mujeres de 25 a 64 años.

(Nº de mujeres de 25 a 64 años con
PAP vigente / Nº de mujeres de 25 a
64 años inscritas) x 100

Matrona

Incrementar la cobertura de
pacientes crónicos respiratorios.

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica de
patología respiratoria crónica.

Aumentar en 10% la
población bajo control de 20 a
64 años en el Programa ERA.

((Población adulta de 20 a 64 años
bajo control actual – Población
adulta de 20 a 64 años bajo control

Medico
Kinesiólogo

Equipo de
salud

REM A10
Sección A
REM A04
Sección A
Rem P12
Sección C
Población de
mujeres de 50 a
54 años
Citoexpert REM
P12 Sección A
Población de
mujeres de 25 a
64 años
REM P3(20132012)
REM P3 2012
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Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control.

Categorizar por severidad a
pacientes crónicos
respiratorios.

Evaluar calidad de vida al
ingreso del Programa ERA

(Asma, EPOC y otras
respiratorias crónicas).

año anterior) / Población adulta de
20 a 64 años bajo control año
anterior ) x 100

100% de adultos de 20 a 64
años bajo control en sala ERA
con categorización de
severidad por capacidad
funcional.
60% cuenta con evaluación de
calidad de vida al ingreso del
programa ERA

(Nº de adultos de 20 a 64 años con
categorización de severidad / Nº
total de adultos de 20 a 64 años bajo
control en sala ERA) x 100

Medico
Kinesiólogo

(Nº de adultos de 20 a 64 años con
evaluación de calidad de vida al
ingreso del programa / Nº de adultos
de 20 a 64 años ingresados) x 100

Kinesiólogo

Protección y recuperación de la
salud buco dental del adulto de 60
años (GES: Salud Oral Integral del
adulto de 60 años).

Atención odontológica integral
del adulto de 60 años.

≥ 50 % de cobertura en altas
totales odontológicas en
adultos de 60 años inscritos
validados.

(Nº de Altas totales odontológicas de
adultos de 60 años total / Total de
adultos de 60 años inscritos y
validados) x100

Odontólogo

Brindar atención integral y
oportuna a personas entre 20 y 64
años con problemas o trastornos
mentales mental y sus familias.

Aumentar la cobertura de
atención a personas entre 20 y
64 años con problemas o
trastornos mentales y sus
familias.
Aumentar la cobertura de
atención a personas entre 20 y
64 años con depresión leve,
moderada o grave.

Aumentar en 15% el ingreso a
tratamiento de personas
entre 20 y 64 años con
problemas o trastornos
mentales y sus familias.
Aumentar en 15% el ingreso a
tratamiento de personas
entre 20 y 64 años con
depresión leve, moderada o
grave.
Aumentar en 15% el ingreso a
tratamiento de personas de
20 a 64 años con consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol (AUDIT de 16 puntos o
más).

(Nº de personas entre 20 y 64 años
que ingresan a tratamiento por
problemas mentales /
Nº total de personas entre 20 y 64
años inscritas) x 100
Nº de personas entre 20 y 64 años
que ingresan a tratamiento por
depresión leve, moderada o grave /
Nº personas entre 20 y 64 años
inscritas) x 100
(N° de personas de 20 a 64 años que
ingresan a tratamiento por consumo
perjudicial o dependencia (AUDIT de
16 puntos o más) / N° total de
personas de 20 a 64 años inscritas) x
100

Medico
Psicólogo

Brindar atención integral y
oportuna a personas entre 20 y 64
años con problemas o trastornos
mentales mental y sus familias.

Aumentar la cobertura de
atención a personas entre 20 y
64 años con consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol (AUDIT de 16 puntos o
más).

Sección A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM P3 Sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM A23
Sección N
REM P3 Sección
B
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM A09
Sección C
Población de 60
años inscritos
validados
REM A05
Población de 20
a 64 años
inscritas

Medico
Psicólogo

SIGGES
Población de 20
a 64 años
inscritas

Medico
Psicólogo
Asistente
Social

REM A03
Sección J
Población de 20
a 64 años
inscrita
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Consultoría de Especialidad.

Consultoría al equipo de APS
en el 10% de las personas de
20 a 64 años en tratamiento
por problemas o trastornos
mentales.

(Nº de personas de 20 a 64 años en
tratamiento por problemas o
trastornos mentales que son
incluidas en las consultorías de
especialidad / Nº total de personas
de 20 a 64 años en tratamiento por
problemas o trastornos mentales) x
100

Psicólogo
Medico

REM A06
Sección A2 REM
P6 Sección A

Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control.

Realizar programa de
rehabilitación pulmonar en
usuarios con EPOC según
criterios de inclusión al
programa. Derivación a hospital
Santa Bárbara

10% de pacientes EPOC con
criterios de inclusión que
cuenten con programa de
Rehabilitación Pulmonar de
baja intensidad.

(Nº de usuarios con EPOC con
programa de rehabilitación pulmonar
finalizado / Nº de adultos EPOC bajo
control en sala ERA) x 100.

Recurso
Humano
Kinesiólogo

Fuente del
indicador
REM P3 Sección
E y A.

REHABILITACION
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SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES
PROMOCION
Objetivo Específico

Actividad

Meta

Indicadores

Fomentar la disminución y
cesación del consumo de
tabaco en las personas de 65
años y más.

Realizar consejerías breves
antitabaco en todas las
consultas y controles
respiratorios de las personas
de 65 años y más.
Reuniones con la
comunidad para difundir
Prácticas de alimentación
saludable y de actividad
física.

100% de las consultas y
controles respiratorios de las
personas de 65 años y más con
consejería breve antitabaco.

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a personas
de 65 años y mas / Nº total de
consultas y controles
respiratorios realizados) x 100
(Nº de personas de 65 años y más
que al momento de corte 2012,
se encuentran en actividad física/
Nº Total de personas de 65 años
y más inscritos) x 100
(Nº de consejerías individuales en
actividad física realizadas a
personas de 65 y más años / Nº
total de AM inscritos) x 100
(Nº de consejerías individuales en
estilos de vida y autocuidado
realizadas a personas de 65 y más
años / Nº total de AM inscritos) x
100
(Nº de personas de 65 años y más
autovalentes bajo control/ Nº
total de AM bajo control) x 100

Promover el envejecimiento
activo y autocuidado en las
personas de 65 años y más.

Promover y difundir en la
comunidad la importancia
del EMP en las personas de
65 años y más como acción
de detección precoz del
riesgo.

Incrementar al menos en 5
puntos porcentuales respecto a
la línea base del año anterior.

Incrementar al menos en 3
puntos porcentuales respecto a
la línea base del año anterior.

Recurso
Humano
Medico
Kinesiólogo

Equipo de
Salud

Equipo de
salud

Equipo de
Salud

Equipo de
Salud

Fuente del
Indicador
REM A23 Sección
L1, A,B,C,D,E
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
REM P5 Sección D
Población inscrita
validada

REM A19 Sección
A
Población inscrita
validada
REM A19 Sección
A
Población inscrita
validada
REM P5 Sección A
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PREVENCION
Objetivo Específico

Actividad

Meta

Indicadores

Prevenir la dependencia en las
personas de 65 años y más con
factores de riesgo detectados
en el EMP del Adulto mayor.

Realización de Examen de
Medicina Preventiva del
adulto mayor.

Incrementar a lo menos en un
15% el EMP del AM respecto al
año anterior.

(Nº de personas de 65 y más
años con examen de medicina
preventiva vigente / Población
inscrita de 65 y más años) x 100

Brindar atención integral y
oportuna a las personas de 65
años y más identificadas en
riesgo psicosocial.

Intervención Preventiva o
Terapéutica en personas de
65 años y más con sospecha
de maltrato según protocolo
local.
Intervención Preventiva o
Terapéutica en las personas
de 65 años y más y sus
familias que presentan
consumo o riesgo de
consumir alcohol u otras
drogas.

100% de las personas de 65
años y más detectadas con
riesgo social tienen un plan de
intervención y derivación según
corresponda.
100% de las personas de 65
años y más detectadas con
riesgo social tienen un plan de
intervención y derivación según
corresponda.

(Nº de personas de 65 años y
más bajo control con sospecha
de maltrato / Nº de población
inscrita validada de 65 años y
más) x 100
(Nº de personas de 65 años y
mas bajo control con consumo
o en riesgo de consumir alcohol
u otras drogas / Nº de
población de 65 años y más
inscrita) x 100

Recurso
Humano
Medico
Enfermera
Kinesiólogo
Técnico de
Enfermería
Capacitados
Psicólogo
Asistente
Social

Fuente del
Indicador
REM A02 Sección B
Población inscrita
de 65 y más años
validada

Medico
Psicólogo
Asistente
Social

REM P6 Sección A
Población de 65
años y más inscrita
validada

REM P5 Sección C
Población de 65
años y más inscrita
validada
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Mejorar la detección de la
enfermedad renal crónica (ERC)
en las personas hipertensas o
diabéticas (de alto riesgo) de
65 y más años bajo control en
PSCV.

Aplicar la “Ficha de
Prevención de Enfermedad
Renal Crónica” a las
personas de 65 años y mas
en control de salud
cardiovascular.

100% de las personas de 65 y
más años bajo control en PSCV
han sido clasificadas según
etapa enfermedad renal
crónica.

Prevenir la progresión de la
enfermedad renal crónica en
personas diabéticas de 65 y
más años en PSCV que
presentan micro albuminuria
(RAC ≥30 mg/grs.).

Control de Salud
Cardiovascular.

100% de las personas diabética
de 65 y más años bajo control
en PSCV que presentan micro
albuminuria está en
tratamiento con IECA o ARA II.

Reducir el riesgo de
reincidencia de un evento
cardiovascular en personas de
65 y más años bajo control en
PSCV, con antecedentes de
infarto o enfermedad
cerebrovascular.

Control de Salud
Cardiovascular.

100% de las personas con
antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular de
65 y más años bajo control en
PSCV, está en tratamiento con
AAS y estatinas.

Pesquisa de Tuberculosis en las
personas de 65 años y más que
presenten síntomas
respiratorios, con tos periódica
permanente por más de 15 días
o intermitente de tres
episodios al año por 10 días.

Examen de baciloscopía en
personas de 65 años y más,
con tos periódica
permanente por más de 15
días o intermitente de tres
episodios al año por 10 días.

Baciloscopía en el 100% de
personas de 65 años y mas con
síntomas respiratorios, con tos
periódica permanente por más
de 15 días o intermitente de
tres episodios al año por 10
días.

(Nº de personas de 65 años y
mas bajo control en PSCV,
clasificadas según etapa de la
ERC en los últimos 12 meses /
N° total de personas de 65 años
y mas bajo control en PSCV al
corte) x 100
(N° de personas de 65 años y
mas diabéticos bajo control en
PSCV con micro albuminuria y
tratamiento con IECA o ARA II
los últimos 12 meses / N° de
personas de 65 años y mas
diabéticos bajo control en PSCV
con micro albuminuria al corte)
x 100
(N° de personas de 65 años y
más con antecedentes de
infarto o enfermedad
cerebrovascular en tratamiento
con AAS y estatinas los últimos
12 meses / N° total de personas
de 65 años y mas bajo control
en PSCV con el antecedente de
infarto o enfermedad
cerebrovascular al corte) x 100
(Nº de baciloscopias de
diagnóstico realizadas personas
de 65 años y mas / Nº total de
consultas de morbilidad) x 100

Medico
Enfermera

REM P4 Sección A

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección B
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección B y
A

Equipo de
Salud

REM A10 Sección A
REM A04 Sección A

(Nº de baciloscopias de
diagnóstico realizadas en

Equipo de

REM A10 Sección A
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Aumentar cobertura de vacuna
neumocócica polisacárida 23
valente en los usuarios de 65
años de edad.
Aumentar la cobertura de
personas de 65 años y más con
hipertensión arterial.

Administración de una dosis
de vacuna neumocócica
polisacárida a los usuarios
de 65 años de edad.
Detección de personas
hipertensas a través del
EMPAM, consulta de
morbilidad u otros.

Incrementar en un 50% la
Cobertura comunal de
vacunación alcanzada el año
anterior.
Incrementar a lo menos en un
15% la cobertura de personas
de 65 años y más con
hipertensión arterial respecto al
año anterior.

Aumentar la cobertura de
personas de 65 años y más con
diabetes tipo 2.

Detección de las personas
de 65 años y más con DM2 a
través del EMPAM, consulta
de morbilidad u otros.

Incrementar a lo menos en un
15% la cobertura de la
población de 65 años y más con
diabetes tipo 2 bajo control con
respecto al año anterior.

Evaluar en PSCV a personas de
65 años y más con ACV o IAM
hospitalizados, dentro de los
primeros 3 meses post alta.

Control de salud
cardiovascular.

Establecer línea base de
personas de 65 años y más con
ACV o IAM hospitalizados, que
reciben evaluación en AP
dentro de los primeros 3 meses
post alta.

Facilitar el examen para el
diagnóstico de VIH en las
personas de 65 años y más.

Realizar examen para VIH a
personas de 65 años y más
que lo requiera.

Establecer línea base de
personas de 65 años y más con
examen de VIH.

Aumentar el número de
personas de 65 años y mas
informadas sobre prevención

Entrega de información y
cartilla educativa de
prevención del VIH/SIDA e

40% de personas de 65 años y
más, reciben información y
cartilla educativa sobre

personas de 65 años y más / Nº
total de controles de salud) x
100
(N° de personas de 65 años
vacunadas / Nº Total de
personas de 65 años de la
comuna) x 100
(Nº de personas de 65 años y
mas con hipertensión, bajo
control en PSCV/ Nº total
personas de 65 años y mas
hipertensos esperados según
prevalencia) x 100
(Nº de personas de 65 años y
mas con DM2, bajo control en
PSCV/ Nº total de personas de
65 años y mas diabéticos
esperados según prevalencia) x
100
(Nº de egresos hospitalarios de
personas de 65 años y mas con
ACV o IAM reciban evaluación
en AP dentro de los primeros 3
meses post alta/ Nº total de
egresos hospitalarios de
personas de 65 años y mas con
ACV o IAM) x 100
(Nº total de exámenes para VIH
realizados en personas de 65
años y más / Nº total de
personas de 65 años y más en
control) x 100
(Nº total de personas mayores
de 65 años que reciben
consejería y cartilla educativa

Salud

REM A01 Sección B

Enfermera

REM C13
Población inscrita
validada

Medico
Enfermera
Técnico de
Enfermería
kinesiólogo

REM P4 Sección A
Población estimada
según prevalencia
Estudio Fasce E.
2007 (64,3%)

Medico
Enfermera
Técnico de
Enfermería
kinesiólogo

REM P4 Sección A
Población estimada
según prevalencia
ENS 2009-2010
(25%)

Medico
Enfermera
Técnico de
Enfermería

SIDRA
DEIS Base de
egresos
hospitalarios

Matrona
Medico

REM A11 Sección
B2
REM P5 Sección A
SUJETO A CAMBIO
REM 2014
REM A19 Sección
A1
REM P5 Sección A

Matrona
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del VIH/SIDA/ITS.

ITS en control con o sin
entrega de preservativos.

prevención del VIH/SIDA e ITS.

Prevenir dependencia en
personas de 65 años y más
autovalente con riesgo y/o
riesgo de dependencia
detectado en EMPAM.

Realizar control de
seguimiento a personas de
65 años y más autovalentes
con riesgo y con riesgo de
dependencia por un
profesional del equipo de
salud dentro de los primeros
6 meses realizado EMPAM.

80% de las personas de 65 años
y más autovalentes con riesgo
y/o riesgo de dependencia,
cuentan con control de
seguimiento efectuado con
anterioridad a los 6 meses de
realizado el EMPAM.

Aumentar la cobertura de
atención en domicilio a
personas de 65 años y más,
portadores de enfermedades
respiratorias crónica severa y
usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA).

Visitas domiciliarias a
personas de 65 años y más
portadores de
enfermedades respiratorias
crónicas severas y usuarios
con requerimientos
especiales (POA, AVNIA,
AVIA).

Establecer línea base e
incrementar en 15% la
cobertura de visitas a personas
de 65 años y más portadores de
enfermedades respiratorias
crónicas severas y usuarios con
requerimientos especiales
(POA, AVNIA, AVIA).

para la prevención del VIH/SIDA
e ITS / Nº total de personas de
65 años y más bajo control) x
100
(Nº de personas de 65 años y
más con riesgo y/o riesgo de
dependencia con control de
seguimiento efectuado con
anterioridad a los 6 meses de
realizado el EMP AM / Nº de
personas de 65 años y más
autovalentes con riesgo y/o
riesgo de dependencia con
EMPAM vigente) x 100
(Nº de visitas domiciliarias
realizadas a personas de 65
años y más con enfermedad
respiratorio crónico severa y
usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA) /
Nº total de personas de 65 años
y más con enfermedades
respiratorias crónicas severa y
usuarios con requerimientos
especiales (POA, AVNIA, AVIA)
bajo control) x 100

SUJETO A CAMBIO
REM 2014

Medico
Enfermera
Kinesiólogo

Kinesiólogo

REM A01 Sección C
REM A02 Sección
E.1
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

REM A23
REM P3
SUJETO A CAMBIO
REM 2014
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TRATAMIENTO
Objetivo Específico

Actividad

Meta

Indicadores

Aumentar la cobertura efectiva
de personas de 65 años y más
con PA inferior a 140/90 mm
Hg en el último control.

Control de Salud
Cardiovascular.

A lo menos un 3% de
incremento de cobertura
efectiva de personas de 65 años
y mas hipertensos con PA
<140/90 respecto al año
anterior.

Aumentar la cobertura efectiva
de personas de 65 años y más
con Hb1Ac < 7% en el último
control.

Control de Salud
Cardiovascular.

A lo menos un 2% de
incremento de cobertura
efectiva de personas de 65 años
y mas diabéticos con Hb1Ac
<7% respecto al año anterior.

Control de salud
Cardiovascular.

Aumentar respecto al año
anterior a lo menos en un 10%
las personas con diabetes de 65
años y más de riesgo CV alto y
muy alto con HbA1c<7%, y PA
<130/80mm Hg bajo control en
PSCV.

Control de salud
Cardiovascular.

Aumentar respecto al año
anterior a lo menos en un 10%
las personas con diabetes de 65
años y más de riesgo CV alto y
muy alto con HbA1c<7%, y PA
<130/80mm Hg y Col
LDL<100mg/dl.

(Nº de personas de 65 años y
mas hipertensas con presión
arterial bajo 140/90 mm Hg/ Nº
total de personas de 65 años y
mas hipertensas esperadas
según prevalencia ENS20092010) x 100
(Nº de personas de 65 años y
mas diabéticos con Hb1Ac <7%
/ Nº total de personas
diabéticas esperadas según
prevalencia ENS2009-2010) x
100
(Nº personas con diabetes de
65 años y más de riesgo CV alto
y muy alto con HbA1c < 7% y PA
< 130/80 mmHg, en el último
control, bajo control en PSCV /
Nº total de personas con
diabetes de 65 años y más de
riesgo CV alto y muy alto al
corte de bajo control en PSCV) x
100
(Nº personas con diabetes de
65 años y más de riesgo CV alto
y muy alto con HbA1c < 7%, PA
< 130/80 mmHg y Col LDL < 100
mg/dl, en el último control) / Nº
total de personas con diabetes
de 65 años y más de riesgo CV
alto y muy alto al corte bajo

Aumentar la cobertura efectiva
de personas de 65 años y más
con Hb1Ac < 7% en el último
control.

Recurso
Humano
Medico
Enfermera
Nutricionista

Fuente del
Indicador
REM P04 Sección B
Población estimada
según prevalencia
Estudio Fasce E.
2007 (64,3%)

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P04 Sección B
Población estimada
según prevalencia
ENS 2009-2010
(25%)

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección B
REM P4 Sección A

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección B
REM P4 Sección A
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control en PSCV) x 100.
Mejorar la calidad de atención
de las personas de 65 años y
más diabéticos bajo control en
el PSCV.

Identificar a las personas no
diabéticas bajo control en PSCV
con riesgo cardiovascular alto o
muy alto para intensificar su
tratamiento.

Detección de personas
diabéticos de 65 y más años
bajo control con riesgo de
ulceración o amputación del
pie.

100% de las personas de 65
años y más diabéticos bajo
control han sido evaluadas y
clasificadas según nivel de
riesgo de ulceración o
amputación del pie en los
últimos 12 meses.

Manejo avanzado de úlceras
activas en personas
diabéticas (Disminuye el
tiempo de cicatrización, el
número de curaciones, el
tiempo de cambio de
apósitos y las horas de
recursos humanos).

80% de las personas de 65 años
y más diabéticas bajo control
con úlceras activas reciben
manejo avanzado de heridas.

Examen de Fondo de ojo a
los 6 meses del ingreso al
PSCV por diabetes.

Al 80 % de las personas de 65
años y más diabéticos a los 6
meses desde su ingreso al PSCV
tienen un examen de fondo de
ojo.

Control de salud
Cardiovascular.

Aumentar respecto al año
anterior a lo menos en un 10 %
las personas de 65 años y más
“no diabéticos” de riesgo CV
alto y muy alto con PA
<140/90mm Hg y colesterol LDL
<100 mg/dl bajo control en
PSCV.

(Nº de personas de 65 años y
mas diabéticos que han sido
evaluados según nivel de riesgo
de ulceración o amputación de
pie) en los últimos 12 meses/
Nº Total de personas de 65
años y mas diabéticos bajo
control en PSCV con más de 1
año de ingreso al programa al
corte ) x 100
(Nº de personas de 65 años y
mas diabéticos bajo control en
el PSCV con úlceras activas de
pie tratadas con manejo
avanzado/ Nº total de personas
de 65 años y mas diabéticos
ingresados bajo control en el
PSCV en los últimos 6 meses) x
100.
(Nº de personas de 65 años y
mas diabéticos ingresadas al
PSCV con fondo de ojo
realizado a los 6 meses / Nº
total de personas de 65 años y
mas bajo control en el PSCV por
diabetes)x 100
(Nº personas de 65 años y más
no diabéticos de riesgo CV alto
y muy alto con PA < 140/90
mmHg y Col. LDL < 100 mg/dl
en el último control / Nº total
de personas no diabéticas de 65
años y más de riesgo CV alto y
muy alto al corte) x 100

Enfermera
Medico

REM P4 Sección C y
A

Enfermera
Técnico
de
Enfermería

QUALIDIAB-Chile
REM P4 Sección C y
A

Coordinación
por Enfermera

REM P4 Sección C y
A
REM A05 Sección G
QUALIDIAB-Chile

Medico
Enfermera
Nutricionista

REM P4 Sección B
REM P4 Sección
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Brindar atención
integral y
oportuna a
personas de 65
años y más con
problemas o
trastornos
mentales y sus
familias.

Intervención Terapéutica en
alcohol y drogas a las
personas de 65 años y más.

Tratamiento y seguimiento a
personas de 65 años y más
con depresión.

Consulta médica para
diagnóstico de personas de
65 años y más con Alzheimer
y otras demencias.
Incrementar la
cobertura de
usuarios crónicos
respiratorios en
personas de 65
años y más.

Pesquisa, evaluación y
confirmación diagnóstica de
patología respiratoria
crónica a usuarios de 65
años y más.

90 % de las personas de
65 años y más con
consumo perjudicial o
dependencia de alcohol
reciben intervención
terapéutica o son
derivados según
corresponda.
90 % de las personas de
65 años y más con
consumo perjudicial o
dependencia a drogas
reciben intervención
terapéutica o son
derivados según
corresponda.
100% de personas de 65
años y más con
depresión leve,
moderada o grave
reciben tratamiento
según algoritmo GPC.
Aumentar la cobertura
de personas de 65 años y
más con Alzheimer y
otras demencias que
ingresan a tratamiento.
Aumentar en 10% la
población de 65 años y
más bajo control en el
Programa ERA.

(N° de personas de 65 años y más inscritas y
con consumo perjudicial o dependencia
reciben intervención terapéutica o son
derivados / N° total de personas de 65 años y
más inscritas) x 100

Medico
Psicólogo
Asistente
social

REM A05 Sección M
REM P6 Sección A

(N° de personas de 65 años y más inscritas y
con consumo perjudicial o dependencia a
drogas que reciben intervención terapéutica
o son derivados / N° total de personas de 65
años y más inscritas) x 100

Medico
Psicólogo

REM A05 Sección M
REM P6 Sección A

(Nº de personas de 65 años y más ingresadas
por depresión que reciben tratamiento en
GES / Nº de personas de 65 años y más
inscritas) x 100

Medico
Psicólogo

SIGGES
REM P6 Sección A

(No de personas de 65 años y más que
ingresan a tratamiento por Alzheimer y otras
demencias / Población inscrita personas de
65 años y más) x 100

Medico

REM P6 Sección A
REM A05 Sección K
Población inscrita

(Población de 65 años y más bajo control
actual – Población de 65 años y más bajo
control año anterior) / Población de 65 años y
más bajo control año anterior ) x 100
(Patologías Asma, EPOC, y otras respiratorias
crónicas)

Medico
Kinesiólogo

REM P3 Sección A
SUJETO A CAMBIO
REM 2014
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Mejorar la calidad
de atención en
población crónica
respiratoria bajo
control de 65 y
más años.
Mejorar la calidad
de atención en
población crónica
respiratoria bajo
control de 65 y
más años.
Mejorar la calidad
de la atención
respiratoria en
usuarios de 65
años y más que
cursen con NAC de
manejo
ambulatorio.
Atención integral
de la persona de
65 años y más con
dependencia
(excluye a los
severos), con
demencia y/o en
riesgo psicosocial.

Categorizar por severidad a
usuarios crónicos
respiratorios de 65 y más
años.

Evaluar calidad de vida al
ingreso al Programa ERA.

100% de personas de 65
años y más bajo control
en sala ERA con
categorización de
severidad por capacidad
funcional.
60% cuenta con
evaluación de calidad de
vida al ingreso al
programa ERA.

Acceder a atención kinésica
dentro de 24 horas según
derivación médica por NAC
de manejo ambulatorio en
mayores de 65 años.

100% de los adultos
mayores de 65 años y
más, atendidos antes
de las 24 horas luego
de derivación médica
por NAC de manejo
ambulatorio.

Visitas domiciliarias
integrales (VDI) a familias
con persona de 65 años y
más con dependencia
(excluye a los severos).

100% de las familias
con persona de 65
años y más con
dependencia (excluye a
los severos) con VDI.

Visitas domiciliarias
integrales (VDI) a familias
con persona de 65 años y
más con demencia.

100% de las familias
con persona de 65
años y más demencia
con VDI.

(Nº de personas de 65 años y más con
categorización de severidad / Nº total de
personas de 65 años y más bajo control en
sala ERA) x 100

Medico
Kinesiólogo

REM P3 Sección A
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

(Nº de personas de 65 años y más con
evaluación de calidad de vida al ingreso del
programa ERA/ Nº de personas de 65 años y
más ingresados al Programa ERA) x 100

Kinesiólogo

REM A23 Sección N
REM P3 Sección B
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

(Nº de casos en personas de
65 años y más con cierre de
garantía de tratamiento
kinésico dentro de 24 horas
de indicación/N° de casos en
personas de 65 años y más
con inicio de garantía por
tratamiento kinésico) x 100
(Número de VDI a familias
con persona de 65 años y
más con dependencia
(excluye a los severos) / Nº
total de persona de 65 años
y más con dependencia
(excluye a los severos 102) x
100
(Número de VDI a familias
con persona de 65 años y
más con demencia / Nº total
de persona de 65 años y
más con demencia 103) x
100

Kinesiólogo

SIGGES

Kinesiólogo
Técnicos de Enfermería
U otro profesional según
corresponda

Rem A26 Sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

Psicólogo
Asistente Social
Medico
Técnico de Enfermería

Rem A26 Sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
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Visitas domiciliarias
integrales (VDI) a familias
con persona de 65 años y
más con riesgo psicosocial.

100% de las familias
con persona de 65
años y más con riesgo
psicosocial con VDI.

(Número de VDI a familias
con persona de 65 años y
más con riesgo psicosocial /
Nº total de persona de 65
años y más con riesgo
psicosocial 104) x 100

Psicólogo
Asistente Social

Rem A26 sección
A
SUJETO A
CAMBIO REM
2014

REHABILIATCION
Objetivo Específico
Aumentar el
número de
personas de 65
años y más que
reciben
rehabilitación
integral con base
comunitaria.

Actividad
Organizar grupos de personas de 65
años y más para realizar actividades de
rehabilitación en Salas de RBC, RI.

Meta
Incrementar en un 3% con
respecto al año anterior.

Mejorar la calidad
de atención en
población crónica
respiratoria bajo
control de 65 años
y más.

Realizar rehabilitación pulmonar en
usuarios con EPOC según criterios de
inclusión al programa. Derivación a
hospital Santa Bárbara

10% de personas de 65 años y
más con EPOC que cumplen
criterios de inclusión y han
finalizado programa de
Rehabilitación Pulmonar de baja
intensidad.

Indicadores
(Nº de personas de
65 años y más
integrados a grupos
de rehabilitación en
Salas de RBC , RI /
Nº total de
personas de 65
años y más bajo
control) x 100
(Nº de personas de
65 años y más con
EPOC que finalizan
programa de
rehabilitación
pulmonar / Nº de
personas de 65
años y más con
EPOC bajo control)
x 100

Recurso Humano
Kinesiólogo
Técnico de
Enfermería

Fuente del Indicador
REM A28 Sección A
REM P5 Sección A

Kinesiólogo

REM P3 Sección E y A
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE REHABILITACIÓN
PROMOCION
Objetivo
Prevenir la
discapacidad en los
cuidadores de
personas con alta
dependencia.

Actividad
Realizar Talleres
destinados a
entregar
herramientas de
cuidado a los
cuidadores.

Meta
20 % de las
actividades de
educación grupal y
promoción y
trabajo
intersectorial se
orientan al cuidado
de los cuidadores.

Indicador
(Nº Total de actividades de cuidado a los
cuidadores/ total de actividades
promoción y trabajo Intersectorial + total
actividades educación grupal) x 100

Recurso Humano
Kinesióloga
Equipo de Salud

Fuente del indicador
REM A28
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

Fuente del
indicador
REM A28
SUJETO A CAMBIO
REM 2014

PREVENCION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Recurso Humano

Prevenir y/o
retardar la
Discapacidad en
grupos de personas
con enfermedades
crónicas, y
capacitación a los
cuidadores de
personas con alta
dependencia para
dar continuidad de
los cuidados de
rehabilitación en
domicilio.

Realizar Talleres destinados a
entregar herramientas a las
personas con problemas
crónicos, a objeto de prevenir y/o
retardar la discapacidad, entregar
herramientas de manejo a los
cuidadores para cuidados
domiciliarios para personas de
alta dependencia, entregar
herramientas de autocuidado a
los cuidadores.

30 % de las actividades de
Educación Grupal y
Trabajo Comunitario se
orientan a la prevención
de discapacidad.

(Nº Total de
actividades de
Educación Grupal +
Total de actividades
de Educación Grupal
+ Total de actividades
de Promoción y
Trabajo
Intersectorial) x 100

Kinesióloga
Equipo de Salud

73

TRATAMIENTO Y REHABILIATACION
Objetivo

Actividad

Meta

Indicador

Recurso Humano

Fuente del
indicador
REM A28

Mantener la atención a
personas en situación de
discapacidad permanente y
transitoria, leve, moderada
o severa.

Realizar el proceso de
rehabilitación, logrando
funcionalidad,
independencia en las
actividades de la vida
diaria.

(PsD con Parkinson , secuela
de AVE, TEC; LM otros déficit
secundarios a compromiso
neuromuscular/Total Ingresos
)
x 100

Kinesiólogo

Abordar a las personas y/o
sus familias con Consejería
individual o Familiar, con el
objetivo de resolver los
problemas planteados por
ellos en torno a dificultades
surgidas por la situación de
discapacidad.
Realizar visitas domiciliarias
integrales para conocer el
entorno familiar, físico de
las personas en situación de
discapacidad y realizar
adecuaciones e
intervenciones individuales
y/o familiares.

Consejería individual y
consejería familiar.

Mantener al menos un
20% de PsD con
Parkinson , secuela de
AVE,TEC, LM otros
déficit secundarios a
compromiso
neuromuscular
5% de las actividades
realizadas como
intervención
corresponden a
consejerías individuales
y/o familiares.

(Nº total de consejerías
individuales y familiares/ Nº
total de consejerías
individuales y familiares +
Total de Procedimientos) x
100

Kinesiólogo
Equipo de Salud

REM A28

Visita Domiciliaria Integral

10% RBC, RI y 70% RR
PsD con Visita
Domiciliaria Integral.

(Nº Total de Visitas
Domiciliarias
Integrales/Total de Ingresos) x
100

Kinesiólogo
Equipo de Salud

REM A28

Favorecer que las personas
en situación de
discapacidad atendidas en
APS, logren el máximo de
autonomía e
independencia.
Promover el trabajo en

Trabajar con Plan de
Tratamiento consensuado,
con objetivos terapéuticos
definidos y alta posterior a
su cumplimiento.

50% de PsD reciben alta
posterior al
cumplimiento del plan
de trabajo.

(Nº Total de Egresos por Alta
posterior a PTI/ Total
Ingresos)
x 100

Kinesiólogo

REM A28

Procedimientos con

30% o menos de los

(Nº de procedimientos de

Kinesiólogo

REM A28
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rehabilitación de acuerdo a
Medicina Basada en
Evidencia.
Contribuir al logro de la
inclusión social de las
personas en situación de
discapacidad.

énfasis en movilización
activa.
Conocer las redes locales y
articularse con el
intersector para el apoyo a
la inclusión social.

procedimientos
corresponden a
fisioterapia.
10% de las personas
atendidas en el Centro
logran la inclusión social
20% de las actividades
de trabajo comunitario
son intersectoriales.

fisioterapia / Total de
procedimientos) x 100
Nº personas que logran
inclusión social /Nº total de
ingresos *100
Nº de Actividades de
Planificación Participativa
destinadas a comunas,
comunidades, Dg.
Participativo, trabajo
intersectorial /Total de
actividades de Promoción y
Trabajo Intersectorial.

Kinesiólogo
Equipo de Salud

REM A28
SUJETO A
CAMBIO REM
2014
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LINEAMIENTOS PARA EL PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD 2014.
El programa de promoción de la salud tiene como propósito “Contribuir al desarrollo de
políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades
para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y estilos de vida
saludables”.
Las estrategias específicas que se desarrollan en el programa son las siguientes:
1. Municipios saludables: Planes Comunales de Promoción de la Salud.
2. Lugares de Trabajo Promotores de la Salud..
3. Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud.
4. Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud.

La estrategia de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCS) apunta a
fortalecer la ejecución de las actividades de promoción y protección de la salud en el
ámbito local, colocando la promoción de la salud como la más alta prioridad de la agenda
política; involucrando a las autoridades del gobierno y a la comunidad, fomentando el
diálogo y compartiendo conocimientos y experiencias; así como estimulando la
colaboración entre los municipios, ciudades y comunidades. Bajo la óptica de salud como
calidad de vida, las acciones de la estrategia de MCS se enfocan más hacia los
determinantes de la salud que hacia las consecuencias de la enfermedad.
Con la visión de construir escenarios comunitarios o locales donde existen oportunidades
para el desarrollo individual y colectivo, el Ministerio de Salud otorga financiamiento a
Planes Comunales de Promoción de la Salud (PCPS).
Los PCPS son un instrumento de creación colectiva de carácter técnico-social preparado
en conjunto con el gobierno local y la comunidad, que señala las metas y los procesos
necesarios para conseguirlas. Contiene objetivos, estrategias, presupuesto, distintas
fuentes de financiamiento y beneficiarios. Se formula y monitorea su ejecución con base
en pautas y guías de programación, monitoreo y evaluación definidas por el Ministerio de
Salud.
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Objetivo:
Instalar condiciones estructurales estables en el tiempo que sustenten el cambio de estilos
de vida a través del desarrollo de entornos saludables para la población.
La operacionalización de conceptos centrales para el desarrollo de las actividades del Plan
Comunal de Promoción de Salud se realizará de la siguiente manera:
PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD
ENTORNO

COMUNAL
EDUCACIONAL
LABORAL
ACTIVIDADES

COMPONENTES

AMBITODE ACCION

FACTORES PROTECTORES
PSICOSOCIALES

COMPONENTES
TEMÁTICOS
Alimentación Saludable

Gestión local

Actividad Física

Comunicación
educativa.
Participación
comunitaria.

Ambientes libres de humo
de tabaco.
COMPONENTES
TRANSVERSALES
Factores
Protectores
Psicosociales.
Ciclo vital.
Atención Primaria.
Interculturalidad.
Género.
Participación Ciudadana.

Empoderamiento.

Coordinación Intersectorial
social
social

Participación social y
asociatividad.
y Responsabilidad social y
tolerancia.
y Apoyo
social
y
red
comunitaria.
Participación de la familia.
Integración de minorías.
Interacciones
Interpersonales positivas.
Sentido de pertenencia e
identidad.
Acceso a la información.

77

PROGRAMA DE CAPACITACION 2014
Nuestros funcionarios tienen el derecho de ser capacitados a lo menos cinco días al año,
derecho dictado por el Ministerio de Salud en la Ley N° 19.378.- APS.

1 Normas
Conocer
técnicas de
nuevas normas
Postas de salud técnicas de PSR
rural
2

Trabajo
comunitario y
estrategias de
promoción en
salud.
4 Manejo de
estrés

64 5

3

23

10

Implementar
estrategias de
promoción en
salud

2 10

64 5

3

23

10

Motivar al
equipo y
fomentar la
productividad.

2 10

64 5

3

23 10

19

64 5

3

23

5 Actualización en Mejorar la
manejo de
calidad en el
paciente poli traslado de
contuso y poli nuestros
traumatizado usuarios

10

100.000

OTROS FONDOS

FONDOS MUNICIPALES

TOTAL

2 10

ITEM CAPACITACIÓN

FINANCIAMIENTO

HORAS PEDAGOGCAS

NUMERO DE PARTICIPANT
ES POR CATEGORIA

Profesionales Ley
Otros Profesionales
TEN Superior
Técnicos de Salud
Administrativo Salud

ACTIVIDADES
OBJETIVOS
DE
EDUCATIVOS
CAPACITACIÓN

Auxiliares Servicio

ALINIAMIENTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA CAPACITACIÓN 2014 SERVICIO DE SALUD

TOTAL
PRESUPUESTO
ESTIMADO

$100.000

100.000

$ 100.000

$300.000

$300.000

Médico

Observación, se incluirán todas las capacitaciones, talleres, cursos y jornadas no
considerados que sean gestionadas por el Equipo de salud, Departamento de salud,
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Servicio de salud o Autogestionadas ya sea en modalidad presencial, semi-presencial o no
presencial (On-line) que los funcionarios presenten de manera individual a la Dirección de
departamento.

DOTACION PERSONAL 2014
Cada año las entidades administradoras de Salud o los Departamentos de Salud Municipal,
que se encargan de entregar la Atención Primaria de Salud, deben presentar antes del 30
de Septiembre del año en curso, su propuesta de Dotación para el año siguiente, esto con
el fin de dar cumplimiento a la Ley Nº19.378 Artículos 10, 11 y 12, deben y a su vez deben
informar al Servicio de Salud correspondiente. Los artículos mencionados señalan lo
siguiente:


“Artículo 10: Se entenderá por dotación...el número total de horas semanales de
trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su
funcionamiento.”



“Artículo 11: La dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de
cada año será fijada por la entidad administradora correspondiente antes del 30
de Septiembre del año precedente...”



“Artículo 12.- La fijación de la dotación se hará mediante una proposición
que deberá ser comunicada al correspondiente Servicio de Salud en el plazo de
diez días. El Servicio de Salud podrá observar la fijación si considera que no se
ajusta a las normas señaladas en las letras c) y d) del artículo anterior, dentro del
plazo de diez días, contado desde la recepción de la respectiva proposición que
fijó una dotación.”
La importancia de determinar la dotación radica en el hecho de que se pueda dar

cumplimiento a los planes de salud establecidos y a la vez a las “Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red 2013”. Este último constituye un elemento central de
apoyo a la gestión de los equipos de los centros de salud de Atención Primaria y de los
Servicios de Salud, respondiendo al rol normativo y regulador del Ministerio de Salud, de
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acuerdo a la Ley 19.937, y al mandato legal establecido en la Ley Nº 19.378 Estatuto de
Atención Primaria. Cabe considerar la ley N°20.379 que exige cumplimiento de acciones
de salud que deben basarse en profesionales contratados específicamente para ello. A

CATEGORIA “A”
PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

Medico

44

Traspaso SS BB

Odontóloga

44

Traspaso SS BB

continuación se detalla:

CATEGORIA “B”

PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

Director de

44

Plazo Fijo

22

Plazo Fijo

Jefe de Finanzas

44

Plazo Fijo

Enfermera

44

Plazo Fijo

Matrona

44

Plazo Indefinido

Nutricionista

44

Plazo Fijo

Kinesióloga

44

Plazo Fijo

Trabajadora Social

44

Plazo Fijo

Psicólogo

44

Plazo Fijo

Departamento
Director de
Consultorio

CATEGORIA “C”

TECNICO

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

Técnico en Enfermería

88

Plazo Fijo
80

Técnico Dental

88

Plazo Indefinido

44

Plazo Indefinido

CATEGORIA “D”

Técnico Paramédico

132

Plazo Indefinido

CATEGORIA “E”
Administrativo

44

Plazo Indefinido

Administrativo Secretaría

44

Plazo Indefinido

Administrativo Digitación

44

Plazo Fijo

Administrativo SOME

44

Plazo Fijo

Aquisiciones

CATEGORIA “F”
Auxiliar de Aseo

44

Plazo Fijo

Chofer Ambulancia

44

Plazo Indefinido

Chofer Ronda Médica

44

Plazo Indefinido

Chofer Servicio de

44

Plazo Fijo

Urgencia
Gasto Anual en recurso humano corresponde a

$267.190.000.-(Doscientos

Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa Pesos) Esta planilla corresponde a un equipo de Salud
Ideal, para trabajar bajo el Modelo de Salud Familiar. Para lograr una dotación de 44 horas
para todos los profesionales, es necesario que el Servicio de Salud, genere un aumento de
los recursos por ser una Comuna de Costo fijo y además con un alto nivel de
Vulnerabilidad, a fin de lograr un trabajo de calidad hacia la comunidad.

HORAS CONTRATADAS A HONORARIOS
CATEGORIA A
81

PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

MEDICO

7

HONORARIO

CATEGORIA B
PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

KINESIOLOGO

66

HONORARIO

Psicopedagoga

44

HONORARIO

CATEGORIA C
PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

TCO EN

132

HONORARIO

ENFERMERIA

CATEGORIA D
PROFESIONAL

HORAS SEMANALES

TIPO DE CONTRATO

Técnico

44

HONORARIO

paramédico

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD AÑO
2014
INGRESOS SALUD
INGRESOS SALUD

82

SUB ASIG.

ASIGNACION

ITEM

SUB TITULO
05

DENOMINACION

M$

03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTROS INGRESOS CORRIENTES

01

RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

7.200

SALDO INICIAL DE CAJA

5.450

08
15

TOTAL

385.200
385.200
7.350

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

398.000

21

22
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
008
01
29
04
07
35

DENOMINACION

M$

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

01
02
03

24

SUB ASIG.

ASIGNACION

ITEM

SUB TITULO

GASTOS SALUD

308.690
130.810
136.380
41.500
78.010
2.700
4.800
49.610
7.250
2.050
600
950
2.800
750

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Premios y Otros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
DEUDA FLOTANTE
SALDO FINAL DE CAJA
T O T A L G A S T O S ............M$

6.500
6.600
6.600
2.400
1.200
1.500
2.300
398.000

83

84

