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METAS LEY 18834
Indicadores de Desempeño Meta Programadas Realizadas %  cumplimiento

PROMEDIO DIAS DE ESTADA 
HOSPITALIZACIÓN DE ALTA 

COMPLEJIDEAD
100% 4 2 100%

% de casos de GES con indicación de Tto, 
con cumplimiento garantías de 

oportunidad de inicio de tratamiento.
100% 100% 100% 100%

% de atenciones trazadoras Tto GES 
otorgadas según lo programado de 

atenciones trazadoras de tratamiento 
GES en contrato PPV para el año 2011

100% 100% 100% 106%

% de funcionarios regidos por el EA que 
asisten durante el año 2011 al menos a 

una actividad de capacitación pertinente 
en algunos de los siguientes ámbitos

>=50% 68 56 100%



Metas 19664
Indicadores de Desempeño Meta Programadas Realizadas %  cumplimiento

Promedio de días de estada de hospitalización 
en establecimientos de Alta Complejidad < o= 4 4 2 100%

% recetas dispensadas completas para 
pacientes ambulatorios el mismo día de su 

emisión. 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de camas en trabajo de hospitales 
de Alta complejidad con sistema de 

dispensación de medicamentos por dosis diaria 
con relación al total de camas en trabajo de 

hospitales de Alta Complejidad

100%
100% 100% 100%

Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en 
Salud con indicación de tratamiento, en los que 

se cumplen las garantías de oportunidad de 
inicio de tratamiento.

100% 100% 100% 100%

Porcentaje de atenciones trazadoras de 
tratamiento GES otorgadas según lo 

programado de atenciones trazadoras de 
tratamiento GES en contrato PPV para el año 

100% 240 254 106%



Metas Ley 20707

N° Nombre del indicador

(1)

Fórmula

(2)

Meta

(3)

Ponderación

(4)

Resultado Informado

(5)

Evaluación

(6)

1 Porcentaje de Consentimiento informado 

realizado en pacientes hospitalizados en 

Unidad de Cuidados Especiales

Nº de consentimientos realizados / Nº de pacientes sometidos a 

fibrobroncoscopía y nasofibrobroncoscopía en Unidad de Cuidados 

Especiales x 100

100% 20%(20) 7/7 *100= 100% CUMPLE

2 Porcentaje de pacientes con identificación 

del total de pacientes hospitalizados

N° de usuarios con brazalete de identificación según protocolo / 

Total de usuarios observados mismo periodo x 100 

93% 20% (18,7) 319/367*100= 86,9 % CUMPLE PARCIAL

3 Porcentaje de médicos con identificación Nº de médicos con identificación (nombre y apellidos) en Unidad de 

Cuidados Especiales /Nº total de médicos evaluados en Unidad de 

Cuidados Especiales x 100

100% 20% (17,1) 6/7*100=85,7% CUMPLE PARCIAL

4 Entrega de turno médico N° de hojas de entrega de turno según protocolo en el período/Total 

de hojas entregadas de turno médicas observadas mismo periodo 

x100

80% 20% (20) 49/52*100=94,2% CUMPLE

5 Registro clínico de contenidos mínimos y de 

legibilidad  de ingreso médico pediátrico

N° de ingresos médicos pediátricos  de Unidad de Cuidados Especiales 

que cumplen con criterios de legibilidad y contenidos mínimos del 

periodo / Total de ingresos pediátricos en Unidad de Cuidados 

Especiales  mismo periodo x 100

80% 20% (20) 38/48*100= 79,1% CUMPLE



Producció
n 
especialid
ades 
médicas

2013 2014 2015

Total 4980 6833 7147

Producción médicos 2015



Producción médicos

2013 2014 2015

Consultas 
nuevas

1233 1566 1878

% CN 24,8% 22,9% 26,3%

Inasistencia 1018 2003 1820

% 
Inasistencia

17% 22,7% 20%



Producción médica por rango etáreo

Rango etareo 2014 2015

< 25 años 4874 4820

25 años y más 1959 2327

total 6833 7147

% atenciones > 
25 años

28,7% 32,6%

• Ha habido un aumento en
el número total de
atenciones médicas

• Aumento en el porcentaje
de estas atenciones
realizadas a > de 25 años



Producción unidades 



Docencia e Investigación 

• TRABAJOS 

– SOCHIMFYR 2015 
• “Funcionalidad sexual en personas con accidente cerebro vascular

que se encuentren en etapa crónica, atendidas en el Instituto
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda”. MENCION
HONROSA

• “Experiencia En Manejo En Hombro Doloroso En Personas Con
Accidente Cerebro Vascular En Etapa Subaguda Del Instituto De
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (Inrpac) Chile.

– ISPRM 2015
• Rehabilitación Respiratoria y soporte ventilatorio en niños y

adolescentes con enfermedades neuromusculares. (oral)

• Toxina Botulínica en Sialorrea Neurogénica.

• Educación escolar como participación en niños y adolescentes con 
DMD 



Varios 

• PROYECTOS  AYUDAS TECNICAS 
– SENADIS 

• VINCULO ($172.000.000/ en ejecución ) 

• CHISOL($150.000.000 /en ejecución)

– MINISTERIO($400.000.000 / EN EJECUCION )

• Cooperación

– BOLIVIA 

– PARAGUAY 

– COSTA RICA (aplicación CIF)            2016

– FCHCP (capacitación) 



Desafios

• CONTINUAR DISMINUYENDO BRECHAS EN LA ATENCION DE
ADULTOS

• ATENCION LESIONADOS MEDULARES

• BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR
INFRAESTRUCTURA

• CONTINUAR EN MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS
ACTUALES



Centro de Responsabilidad 
Atención Abierta



PEI Infanto-juvenil 
y Adultos



Programa Evaluación Inducción (PEI)
Infanto-juvenil y Adultos

• Nuestro programa se centra en el enfoque
Biopsicosocial (EBPSS) y se realiza incorporando el
modelo de atención integral e inclusiva, se
fundamenta en el contexto de un sistema que recoja
los intereses y expectativas del usuario y su familia.

• Actualmente todos los lunes en la mañana se realiza,
de manera alternada, PEI Infanto-Juvenil y de Adultos



PEI infanto-juvenil



PEI adultos 2014-2015



Total PEI



Logros 2015

• 2 equipos completos de rehabilitación para otorgar atención bio-psico-
social a los usuarios de los programas de PEI Infanto-Juvenil y Adultos.

• Encuesta de Satisfacción usuaria se aplica regularmente, encuesta
modificada en último trimestre, lo que mejora la comprensión de los
usuarios/familiares.

• Actualización del protocolo de Programa Infanto-Juvenil del PEI.

• Se crea protocolo de Programa Adulto del PEI.

• Se realizan reuniones regulares con Coordinadores del programa de cada
unidad.

• Se crea programa de Supervisión de derivaciones programa PEI Infanto-
Juvenil y Adultos.

• Se logra gestionar caja de materiales para uso exclusivo del programa
(Infanto-Juvenil y Adultos).

• Aporte en docencia de pre y post grado



Desafíos 2016

• Obtener resolución de los protocolos y programas del PEI
Infanto-Juvenil y Adulto

• Consolidación del modelo de atención del PEI para usuarios
adultos, con un equipo capacitado, en espacio adaptado para
ellos (gimnasio de adultos)



Programa de Atención al 
Prematuro



• Grupo blanco: 

Niños con antecedentes de
recién nacidos de pretérmino
hasta los 2 años de edad, con
alto riesgo de desarrollar
alteraciones sensoriomotrices.

Objetivo General:

Favorecer el desarrollo armónico
e integral del niño prematuro
con alto riesgo de desarrollar
alteraciones sensoriomotrices,
proporcionando a las familias y
menores, procedimientos,
estrategias y acciones que
contribuyan a prevenir, disminuir
y dar respuesta a las diversas
necesidades psicomotoras y
psicosociales.



• Total de niños atendidos durante 2015: 71

• Tiempo de espera para primera evaluación e ingreso al 
programa: 14 días desde la solicitud de hora.

• Altas durante el periodo: 33 altas.



Ayudas técnicas confeccionadas: 
Total: 15, tipos:

•Sitting de cartón 

•Abductoras de pulgar blandas y en 
termoplástico

•Antiequino de termoplástico

• Palmeta de reposo

•Reparaciones de órtesis

42
38

42

29

36

52

2010 2011 2012 2013 2014 2015

N° de ingresos



Metas 2016: 

• Desarrollar trabajo de investigación

• Determinar diagnóstico fonoaudiológico al inicio y final
de intervención en usuarios activos.

• Diseñar estrategia de educación grupal (dirigida a APS,
proyecto audiovisual y/o tríptico de estimulación y de
hospitalización)

• Revisión de gestión de procesos: revisión de programa



Programa de Atención Temprana 
Especial en Rehabilitación PATER



Descripción del Programa

Brinda atención en 
rehabilitación integral para 

niños menores de 6 años, que 
presentan necesidades 

múltiples.



Acciones realizadas por el programa

Activar redes de 
primera infancia 

Enfatizar en el 
ingreso a sistema 
escolar pertinente

Posibilidad de 
prevenir / revertir 

complicaciones 
asociadas a 

patología de base 
(deformidades; mal 
hábitos posturales; 

trastornos 
conductuales; falta 

de rutinas 
saludables, etc)



Población

Presencia de cuidador responsable y estable, que se encuentre en 
condiciones de acudir con el niño a citaciones y participar del 
modelo de intervención propuesto en el programa en su vida 

cotidiana.

Ser menor de 6 años, presentar situación de discapacidad de 
origen múltiple con alta dependencia que afecte su participación e 

inclusión social.



Actividades 2015

Se finaliza proceso de revisión y se 
imprime manual “Experiencias y 
Orientaciones para rehabilitación 

integral de niños y niñas en 
situación de discapacidad de origen 

múltiple con alta dependencia”.

Se incluye atención de Nutrición, 
Servicio Social y Psicología en el 

programa

Se contribuye a la gestión y entrega 
de ayudas técnicas al interior del 

programa siendo las más 
frecuentes silla de ruedas



Otros datos

Ingresos son derivados principalmente desde 
fisiatría

Se mantiene número de derivaciones al 
programa, con un total de 29 ingresos

% de asistencia acorde a la atención 
ambulatoria INRPAC



Desafíos 2016

Realizar distribución de manual “Experiencias y Orientaciones 
para rehabilitación integral de niños y niñas en situación de 
discapacidad de origen múltiple con alta dependencia”.

Formalizar el sistema de Encuesta Inicial y Final del Programa.

Realizar revisión a los procesos administrativos del Programa 
como población a la cual está destinado, ciclos de atención, 
objetivos generales y específicos.



Tecnologías de Inclusión y 
Comunicación Aumentativa 

Alternativa ( TICAA)



Objetivos

Brindar atención a usuarios niños, jóvenes y adultos que debido a 
su situación de discapacidad, requiere de elementos tecnológicos 
para favorecer el desempeño en las AVD, Juego, Tiempo Libre, 
Comunicación e Inclusión Social. 

Favorecer el acceso y conocimiento de las 
tecnologías existentes como parte de un 
derecho fundamental de las personas en 
situación de discapacidad.

Apoyar el desarrollo de iniciativas de 
Tecnologías simplificadas o de alto nivel. 



Ingreso - Profesionales

Usuario perfil del 
INRPAC que 
presenta 
necesidades en:• Comunicación

• Accesibilidad en la 
realización de las AVD

• Juego (adaptación de 
juguetes)

• TICs (acceso 
computador) 

Necesidades Educativas 
Especiales Múltiples.

Necesidades de Apoyo 
Laboral.

Equipo Interdisciplinario:

• Terapeutas Ocupacionales

• Fonoaudióloga

• Educación Diferencial



Estadísticas



Actividades

• Capacitación equipo: “Curso de alta tecnología y fácil acceso para la inclusión
social de personas con discapacidad”. CETRAM

• Presentación al equipo del INRPAC sobre el Programa TICAA.

• Participación en XIV Congreso Chileno de Medicina Física y Rehabilitación.
Tecnologías Asistivas Inclusivas: INRPAC-Teletón. Santiago, 27,28 y 29 de Agosto
2015

• Trabajo en red CETRAM (cursos y capacitaciones), Teletón (Coordinación
pacientes y apoyo profesional), CEDETI (Taller para Padres), y Senadis
(financiamientos).

• Trabajo con empresas de tecnología: Bj- adaptaciones

• Docencia: Escuela de Diseño de UC, impresión 3d.

• Participación en el VIII Congreso Iberoamericano de Tecnologías de apoyo a la
Discapacidad, realizado en Punta Arenas. 9,10 y 11 de Noviembre 2015

• 2016: uso de sala con nuevos elementos tecnológicos. Uso de videojuegos,
impresión 3d y estimulación cognitiva con tecnología. Aumento de horas de
atención.



Capacitación de alta 

tecnología en Cetram

Nuevos elementos

tecnológicos para

rehabilitación

Sesión con 

tecnología

Confección de tecnología simplificada

VII Congreso 

Iberdiscap,

Punta 

Arenas. Nov. 

2015



Cuenta Pública 2015Programa de Rehabilitación 
Post ACV  en etapa subaguda



Programa ACV

• Atención de Rehabilitación Integral en etapa
subaguda, intervención con enfoque biopsicosocial

Durante el 2015:

• Se atendió una población de 40 pacientes 

• 67% masculino y 33% femenino

• 50% adultos mayores



Procedencia de los Usuarios 

29 usuarios del SSMO (71%)

3 usuarios del SSM Centro

3 usuarios del SSM Sur

1 usuario del SSM Norte

1 usuario del SSM Occidente

3 usuarios de regiones:

H. Temuco

H. Pitrufquén

H. Coquimbo



Resultados cuantitativos

• 83,4% logra cambios funcionales favorables

• 50% logra cambios menores a 25%

• 16,6% logra cambios entre 25 y 50%

• 16,6% logra cambios mayores a 50%

• 73% de los usuarios logran 

objetivos propuestos

• 20% abandonan tratamiento

• 7% no terminan el programa 

por otras razones



Talleres grupales

• Talleres de inducción

• Talleres al cuidador

• Talleres de Huerto



Otras actividades realizadas

Hidroterapia

Taller de Fiestas Patrias

Vistas domiciliarias



Desafíos 2016

• Aplicar escalas que reflejen mejor los cambios observados en
usuarios que han sufrido un ACV

• Abordar precozmente al usuario en su contexto laboral,
fomentando su reincorporación al trabajo

• Fomentar una mayor inclusión del cuidador en el proceso
terapéutico, aportando mayor información, orientación y
participación

• Fortalecer la comunicación con la red de salud, mejorar los
procesos de derivación y la continuidad de manejo
terapéutico en la red local



Policlínico de Espasticidad



Policlínico de Espasticidad

Objetivos:

• Evaluación y manejo de usuario portador de 
condición que provoque espasticidad o distonia focal 
que interfiera en su funcionalidad.

• Evaluación y manejo de usuario con Sialorrea que se 
beneficie de manejo farmacológico focal de 
glándulas salivales.

• Arsenal disponible:
– Fármacos orales

– Fármacos inyectables 

Toxina botulínica A Botox © 100U, 100 

viales (para canasta PC)

Fenol 6% 

Lidocaina 2%



Estadística 2015

• Se realiza un total de 173 evaluaciones.

• Promedio de edad atendidos de 13 años.

• Se evalúan usuarios de 0 a 71 años.

Distribución edades

0 a 15 72% (126)

16 a 25 9,8 % (17)

26 a 67 17% (30)



Estadística 2015 

• Promedio de días de espera para evaluación 
37  días (meta <30).

• Promedio de días para infiltración 38 días 
(meta < 60)

• Se logra realizar la totalidad de los 
procedimientos indicados (137 casos).

• Se evalúan 13 usuarios con dg ACV a los cuales 
se les indica a 11 manejo local y a los 11 se les 
realiza procedimiento (··).



Resumen comparativo

2014 2015

Tiempo de espera para 
evaluación

30 37

Tiempo de espera para 
procedimiento

48 38

Numero de procedimientos 131 137



Distribución diagnostica 2015:

0 20 40 60 80 100 120

PC

Otros (ej RDSM)

ACV

DOC

Distonia/Sd EP

LM

62% de los usuarios evaluados corresponden a PC , seguidos 

por usuarios con Trastorno motor espástico o sialorrea no 

clasificable aun de PC.



Prestaciones 2014/2015

0 50 100 150 200 250

evaluaciones 2014

evaluaciones 2015

procedimientos 2014

procedimientos 2015

Prestaciones 2014/2015

Evaluaciones 2014 192

Evaluaciones 2015 173

Procedimientos 2014 132

Procedimientos 2015 137



 Se indicó un total de 137 procedimientos.

 De los 137 procedimientos, 56 (40%) usuarios

requieren sedación, no se registra ni informa

RAM a sedación.

 Hubo reporte de RAM leves en dos casos de

manejo con TBA, uno de ellos de lenta

recuperación y otro caso auto limitado.



Procedimientos 2015

PROCEDIMIENTOS 2015

Toxina Botulinica (TB) TB mas fenol Fenol

Toxina Botulinica (TB) 116

TB mas fenol 8

Fenol 13

Fenol total 21



Yeso seriado

• Durante Tercer Trimestre 2015 se identifican 3 casos candidatos de yeso 
seriado por pie equino.

• Promedio de edades 6 años con diagnóstico de PC (GMFC I y III).

• Dos de ellos no concretan indicación, uno contraindicación al uso de yeso 
y otro caso por respuesta a Toxina Botulínica y kinesioterapia considerada 
de beneficio funcional y clínico.

• Menor de 6 años que se realiza yeso seriado presentó respuesta a toxina 
botulínica considerada satisfactoria sin complicaciones y utiliza bota corta  
por periodo aproximado de 20 días, luego de este periodo se objetiva 
menor equino (por ex neuroortopedico y observación de marcha), se 
suspende seriación de yeso y continúa en kinesioterapia y seguimientos 
en INRPAC a la fecha, con adecuada evolución.



Docencia

- Se mantuvo asistencia de Becados a Policlínico de
neurología infantil y Fisiatría.

- Se realizan 2 talleres docentes de ecografía
musculoesquelética y su aplicación en
procedimientos y rehabilitación a los cuales asisten
en total 6 médicos residentes de Fisiatría y 1 medico
Fisiatra de NINEAS.



Logros del Programa 2015

• Se mantiene el uso de guía ecográfica en
técnicas de mayor complejidad para realizar
procedimientos mas seguros y asertivos:
Fenolización tronco tibial, infiltración de
glándulas salivales, marcación de musculo
tibial posterior, etc.



• Se inicia una línea de investigación en relación
a descripción retrospectiva de la indicación y
resultados con uso de fenol en manejo local.

• Incorporación de Yesos Seriados para manejo
del pie equino en conjunto, Fisiatría-
Traumatología.



Metas del Programa

• Reducir los tiempos de espera entre la solicitud de
evaluación y la realización de la misma.

• Mantener actividades de extensión y docencia del
programa.

• Favorecer y potenciar la investigación dentro del
programa.



Metas del Programa

• Incorporar nuevos instrumentos a la medición de
resultados en nuestros usuarios, como el PEDI en su
dominio movilidad y el uso de la escala basada en el
logro de metas u objetivos.



Servicio  de  Odontología



Atención odontológica de paciente con discapacidad en 

pabellón bajo anestesia general.

Rehabilitación de salud oral completa en pacientes con discapacidad en los que no es 

posible su manejo odontológico en sillón dental.

- Desde Julio a Diciembre 2015  se  intervino a 

11 pacientes (15 a 19 años) con la colaboración del Hospital Luis Tisne.



ODONTOLOGÍA
Atención odontológica de paciente con discapacidad en pabellón 

bajo anestesia general.

- En proyecto de colaboración tripartito: 

Fundación REHABILITEMOS - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – INRPAC

Se logro la atención de 18 pacientes (0 a 14 años) en la Clínica Avansalud.



IV Congreso Latinoamericano de Odontología para pacientes en
Situación de Discapacidad

Noviembre 2015

Participación como Conferencistas:

- Dra. Isabel González V.

- Dr. Daniel Carreño H.

Odontopediatras del INRPAC.



Servicio de Hospitalización



Servicio Hospitalización

• En comparación al año 2014, durante el periodo
enero – diciembre 2015 se logró aumentar el IO en
12 puntos porcentuales.

• Considerando que el estándar establecido para
establecimientos autogestionados es de un 85%,
durante el año 2015 nos encontramos muy cercanos
al óptimo de eficiencia en cuanto a la ocupación de
camas.



Índice Ocupacional 2015



IO comparación 
2014/2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014%

2015%



Estrategias en la mejora de IO

 A inicios del año 2015 se reducen las horas de fisiatría
destinadas a atención cerrada, lo que obliga a una serie de
cambios.

 Re-estructuración de funciones entre CRAA y CRAC, tratando
de privilegiar la atención del paciente hospitalizado.

 Se aumenta los rendimientos de las atenciones de los usuarios
hospitalizados de fisiatría, principalmente en sala UCE (a
expensas de disminución del número de atenciones
semanales)



• Gestión de ingresos  con el tiempo suficiente de antelación de 
modo de poder reemplazar un ingreso frustro por alguno 
programado como condicional.

• Trabajo coordinado con CR Atención Abierta para gestionar la 
lista de espera de hospitalizados.

• Se optimizan los tiempos de hospitalización de acuerdo a los 
objetivos planteados para poder planificar mejor el momento 
del alta.

• Se agilizan los traslados a las salas de Cuidados Especiales, 
realizando visitas a  UPC de la región Metropolitana en caso 
necesario, de modo de definir en forma más rápida si 
corresponde al perfil de nuestro Instituto (10 evaluaciones en 
2015)



Solicitudes traslados
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Total: 72 solicitudes
Traslados: 30



Solicitudes con ERV (+)
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CR Atención Cerrada

RESULTADOS UCE

• Fecha inicio atenciones: 13/07/10

• N° Ingresos: 133

• Alta dependencia y alto riesgo 
terapéutico.

Requerimientos Ingreso

NADA O2 VMNI VMI TQT

16 14 14 50 39

12% 10,5% 10,5% 37,6% 29,3%



CR Atención Cerrada

Requerimiento Alta 
TQT VMI VMNI O2 NADA Decanulado

28

23%

38

31%

29

23,7%

8

6,6%

19

15,5%

11

12,35% *

N° %

DOMICILIO 86 70,5

HOSPITAL 36 29,5

FALLECIDO 1 0,75**

ALTAS: 
122

Resultados

• *Del total de pacientes que ingresan con TQT
• ** Del total de ingresos



Resultados

• Promedio de días de estada: 95

• Mediana: 67 días



OTROS LOGROS 

• Proyecto Circular 33

• Adquisición de equipamiento
para reposición gimnasio de
rehabilitación para la
atención de adultos y niños y
habilitación de programa de
tecnologías asistivas y sala de
actividades clínicas con bases
tecnológicas del Instituto de
Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda.

• Monto de adquisiciones:
$ 20.753.253



OTROS LOGROS 

• Se actualizan :

–Protocolo de Hipoterapia y Terapia Asistida 
con Perros, actualmente en etapa de 
revisión.

• Recurso Humano:

– Incoorporación Terapéuta Ocupacional 22 hrs. 
(UST)



PEDI

• Se compra licencia PEDI- CAT (Pediatric Evaluation of 
Disability Inventory)

• Identifica el nivel de funcionalidad del niño con 
impedimentos motores significativos o una 
combinación de discapacidad motora y cognitiva.

• Nos permitirá evaluar en forma más objetiva el 
resultado de nuestras intervenciones.

• Se realiza orientación al equipo acerca de su uso y se 
inicia marcha blanca.



Desafíos del Crac

• Seguir protocolizando la atención cerrada para continuar
mejorando nuestros procesos.

• Incluir otros instrumentos validados en la evaluación
funcional de pacientes (GMFCS, otros instrumentos basados
en CIF) de manera de poder objetivar mejor nuestros
resultados.

• Adecuar infraestructura para dar atención a pacientes
portadores ERV .

• Evaluar la adquisición y capacitación en el manejo de
otros requerimientos especiales de acuerdo al perfil
de pacientes (catéteres).



Desafíos del CRAC

• Seguir en una mejora continua en la comunicación
con los centros derivadores de Santiago y Regiones

• Mejorar la dotación de cargos 28 horas UCE y cargos
de fisiatra para atención en hospitalizados.

• Ampliar nuestra intervenciones a pacientes adultos
en etapa subaguda.



Unidad de 
Kinesiología



Recursos Humanos

El equipo está constituido por

10 Kinesiólogos de 44 hrs.

y una Kinesióloga de 22 hrs.



Participación

• PEI – PIE - PREESCOLARES

• PAP - PATER

• Hipoterapia

• Hidroterapia

• Docencia

• EMR (entrenamiento muscular respiratorio)

• Programa ACV

• Programa Amputados



Atención Cerrada

• Consulta Inicial   83                  

• Control Ev. Intermedia    128     

• Sesiones Rehabilitación    8.116

• Total atenciones                 8.327

• Prestaciones                     11.980



Atención Abierta

• Consulta Inicial                      258
• Control Ev. Intermedia         513
• Sesiones Rehabilitación    4.481
• Total atenciones                 5.252

• Prestaciones                       8.130



Logros 2015

Implementación de nuevos equipos

Mesas 

regulables

Tatami

Colchonetas



Disco de Freeman

Bandas elásticas

Pesas con velcro



Capacitación 2015

Metodología de Aprendizaje de Natación para Niños con Necesidades  Especiales. 
Curso Para profesionales de Salud y Educación  

Basado en  Método Halliwick .

Metodología de Aprendizaje de Natación para Niños con Necesidades  Especiales. 
Curso Para profesionales de Salud y Educación  

Basado en  Método Halliwick .



Capacitación

• Con financiamiento propio, los Kinesiólogos:

• Giancarlo Zunino, Belén Igor y Claudia Quezada,
realizan el Curso “ Iniciación al método Halliwick”.

• María Inés Bravo, se capacita en “Terapia Vojta”

• Claudia Quezada, obtiene el grado de Magister en
Neurorehabilitación.



Desafíos 2016

• Considerando que se cuenta con gimnasio para
atención de usuarios ambulatorios adultos,
esperamos que se puedan contratar nuevos
Kinesiólogos para incrementar el número de
atenciones.

• Continuar con la especialización de Kinesiólogos en:
Bobath, Vojta, Halliwick.

• Certificación para toma de espirometría.

• Desarrollar proyectos de investigación en:
Usuarios amputados

• Evaluar sistema de capacitación permanente en la
Unidad



Unidad de 
Terapia Ocupacional



Terapia Ocupacional

Atención Abierta

Consulta Inicial de Rehabilitación 359

Control Evaluación Intermedia 140

Sesiones de Rehabilitación 3159

Prestaciones 7300

Total 3658

Atención Cerrada

Consulta Inicial de Rehabilitación 262

Control Evaluación Intermedia 61

Sesiones de Rehabilitación 5203

Prestaciones 1332

8

Prom. Prestac. Cerradas 29,1

Total 5526

Total de Atenciones 9184



Docencia

Al igual que el año anterior, se apoyó a la Universidad Mayor

de San Andrés, Bolivia, en esta oportunidad Pía Coletti viajó hasta la

cuidad de La Paz y realizó durante una semana clases a los alumnos de

cuarto año de Terapia Ocupacional. Se realizaron también asesorías

en línea en la temática de Terapia Ocupacional en el Contexto

Escolar mediante videoconferencias realizada por Constanza

Backit.

Recibimos alumnas de quinto año de la Carrera de Terapia

Ocupacional de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, para

realizar su práctica profesional en el área de intervención

infantojuvenil. Fueron 5 las alumnas que durante dos meses

estuvieron compartiendo con nosotros, resultó un interesante

intercambio de culturas y conocimientos.



Tecnología

Programa de Tecnologías de Inclusión/CAA (TICAA) en que

Jorge Espinoza, en conjunto con Fonoaudiología y Ed. diferencial,

comenzaron con la intervención de usuarios que requirieron de

elementos tecnológicos, innovadores y de bajo costo para favorecer el

desempeño en las AVD, Juego, Tiempo Libre, Comunicación, Educación

e Inclusión Social.

El Diseñador y profesor de la Escuela de Diseño UC, Sr.

Iván Caro, propuso realizar una actividad de pre-grado para

diseñar órtesis enfocadas en las necesidades emocionales y

terapéuticas de los usuarios, usando tecnologías como la

impresión 3D. Confeccionaron en primera instancia elementos

para la confección de órtesis, tales como un tomador de órtesis,

un colador para horno y un alisador de bordes.



Cooperación OMS

El TO Jorge Espinoza, forma parte del grupo que está

realizando el Estudio Delphi. Dicho Estudio, lo realiza la OMS, con el

objetivo de determinar una lista de prioridades de Tecnologías

Asistivas o Productos de Asistencia a nivel Mundial, esta iniciativa

mejora el acceso a los productos de apoyo de alta calidad, servirá

como guía para el desarrollo de una Lista Nacional de prioridad de

Productos de Asistencia.

Estas ayudas, disminuyen la brecha en la realización de actividades y

participación social, sin dejar de mencionar, que el acceso y

conocimiento de todas las Tecnologías Asistivas o Ayudas Técnicas, es

un derecho fundamental de las personas en situación de discapacidad.



Desafíos 2016

Continuar entregando con compromiso y responsabilidad

prestaciones de Terapia Ocupacional mejorando así la

calidad de vida de nuestros usuarios y sus familias.

Ampliar nuestros conocimientos a fin de dar respuesta a

nuevos desafíos relacionados a la rehabilitación de adultos.

Seguir indagando en temáticas tecnológicas a fin de

innovar en esta área, ser pioneros y referentes en

materias tecnológicas mejorando el desempeño de

nuestros usuarios.



Unidad de Fonoaudiología



LOGROS 2015

• Constitución del comité 
de deglución en la 
SOCHIPE. 

• Se inicia la organización 
del Curso Internacional 
de Disfagia y Dificultades 
de Alimentación que se 
realizará en mayo 2016.



LOGROS 2015

• Mejora la oferta en la 
atención de usuarios en 22 
horas/semana por convenio 
docente con la UA. 

• Mejora el indicador del 
protocolo de alimentación y 
deglución en usuarios 
hospitalizados de 60% a 
74%.



LOGROS 2015

• Adquisición de equipo 
vocastim, capacitación y 
marcha blanca.



ACTIVIDADES REALIZADAS 2015

• Se realizaron 5 internados de 
alumnos de Bolivia fruto del 
convenio de cooperación 
internacional. 

• Se iniciaron los internados 
clínicos de adultos por 
convenio docente con la UST.

• Asesoría en Proyecto de 
Cooperación Internacional 
Chile-Bolivia y Chile -
Paraguay. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 2015

• Se realizaron 2 pasantías
de especialidad de 44
horas a las colegas Vinka
Devcic Abusleme, Hospital
de Concepción y Valentina
Pereira, Hospital Exequiel
González Cortés.

• Se realizaron 52 Visitas de
observación de 2 horas a
médicos becados de
fisiatría y neurología.



Atención De Usuarios Unidad De 

Fonoaudiología

TOTAL: 

7947



Unidad de Psicología



Registro 2015 de Atención Hospitalizados y 
Ambulatorios

At.abierta TOTAL

Consulta Inicial de Rehabilitación 245

Control Evaluación Intermedia 15

Sesiones de Rehabilitación 840

Prestaciones 1100



Programas 

• En el año 2015 se formaliza la programación de
horas para programa PATER, interviniendo a través
de dos líneas de trabajo, la intervención familiar
desde un abordaje psicoterapéutico y la
intervención con los usuarios a través del Taller de
Masajes.



Docencia 

• Se participa en proyecto de cooperación con Paraguay, con
dos pasantías durante el año, en donde se trabaja con el
equipo asesor para dar a conocer el modelo BSS, transferir
herramientas para la incorporación del modelo y transferir
herramientas para trabajo en equipo y con familia.

• Charla a Becados

Se formaliza la charla a becados de Fisiatría y Neurología, en
donde se aborda el quehacer de la unidad de Psicología en el
equipo de rehabilitación.



Intervención de Musicoterapia. 

En Enero del 2015 se realizaron las primeras sesiones de
musicoterapia, gracias a la incorporación de la Psicóloga y
Musicoterapeuta, Elizabeth Ibarra , con la finalidad de ir
implementando dicha actividad terapéutica.



Actualmente se ha continuando con la implementación de
Musicoterapia a través del Programa de Familia
(CRComunitario) y en coordinación con Psicología, no solo en
actividades grupales, sino que también en la atención
individual de pacientes hospitalizados , y en conjunto con
Educadora Diferencial, en atenciones psicoeducativas.



Intervenciones Psicoeducativas

• Se realiza la intervención de duplas psicoeducativas,
generando un espacio de intervención entre Psicólogos y
Educadora Diferencial.

• Esta necesidad se genera a raíz de la observación de
sintomatología ansiosa y depresiva, en los usuarios,
especialmente de primera infancia, a causa de su larga estadía
en sistemas de hospitalización.

• Se realiza estimulación para favorecer el desarrollo
emocional, el contacto social y afectivo, y la posibilidad de
brindar un espacio diferente de trabajo con los padres y
cuidadores significativos.



Taller para cuidadores ACV 

Se implementa el Talle de Autocuidado para adultos, el
cual tiene como objetivo sensibilizar respecto de la
importancia del autocuidado para los cuidadores de
personas adultas en situación de discapacidad que
asisten a INRPAC



Programa de 
Hidroterapia



Durante el año 2015, se
logró aumentar en 3 las
horas de terapia en piscina,
tanto como para pacientes
adultos y pediátricos.

Con esto se vuelve a
reconocer la importancia
del programa de terapia en
piscina como una actividad
importante y destacada
entre las múltiples
prestaciones entregadas a
los usuarios de nuestro
hospital.



• Dichas atenciones 
enfocadas principalmente 
para la atención 
individual de 8 pacientes 
más semanalmente, los 
días jueves con sesiones 
de 45 min. Lo que 
contribuye a realizar una 
terapia más específica 
para la condición de cada 
paciente. 



Logros 

• Además se logró unos de los objetivos
propuestos para el 2015, estandarizar los
protocolos de atención de pacientes.
Quedando al debe la capacitación de los
terapeutas en la técnica Halliwick.



• En cuanto a las atenciones pediátricas, de un
total de 508 atenciones programadas durante
el 2015, se realizaron un total de 411, lo que
se traduce en un 80.9% de asistencia

• Atenciones adultos
286 atenciones
programadas, se
realizaron 165, lo
que se traduce en
57,6% de asistencia



Desafíos 2016

• El desafío para 2016 es capacitar a los
terapeutas en la técnica halliwick.

• La entrega de parte del INRPAC, de los
materias solicitados el 2015, para mejorar
las actividades de rehabilitación realizadas
en el agua. (juguetes, flotadores, pesas,
etc.)



Programa de Hipoterapia



Información general

• Se continúa alianza con Fundación Chilena de 
Hipoterapia.

• Asistencia durante todo el año, con objetivo 
de dar continuidad a la actividad y 
oportunidad en la atención a los pacientes 
que lo requieren. 



Programa de Hipoterapia 2015

Total de ingresos:
• 32 usuarios hospitalizados
• 94 atenciones transdiciplinarias.
• 21 sesiones (42%) se debió 

suspender por problemas de 
movilización (11), déficit de 
personal de enfermería (5), 
actividades de CR Comunitario (2) 
y/o factor clímatico (3) . 

Actividades docentes:
• Se realiza docencia para alumnos 

de pregrado y becados de 
fisiatría.



Equipo de profesionales

• Conformado por:

2 kinesiólogas con formación 
en hipoterapia.

1 terapeuta ocupacional

1 fonoaudióloga

• Se realiza docencia para 
alumnos de pregrado y 
becados de fisiatría.



Logros 2015

 Incorporación de 
fonoaudiología al 
equipo.

 Generar instancia 
de reunión, para 
plantear objetivos 
y evaluación del 
programa.  



Desafíos 2016

• Incorporar evaluación de cumplimiento de objetivos
clínicos.

• Obtener capacitación formal en hipoterapia, de otro
profesional del equipo.

• Mejorar continuidad de atención, mediante una
mejor coordinación con servicios generales y
enfermería.





Terapia Asistida con Perros



Marzo-Diciembre 2015

14 usuarios 
evaluados

5 no cumplen 
con perfil de TAP

9 usuarios 
ingresan a TAP



20 Objetivos 
Propuestos 

durante 2015

18 se cumplen 
en un 100%

1 se cumple en 
un 75%

1 se cumple en 
un 25%

Fin de ciclo TAP 2015



Logros 2015

• Se generaron estrategias 
enfocadas a generar 

derivaciones oportunas, 
permitiendo mayor 

cumplimiento de 
objetivos

• Se aprecian logros 
cualitativos importantes 
en diferentes casos, lo 

que aporta antecedentes 
significativos en la 

rehabilitación integral



Desafíos 2016

• Realizar una evaluación 
mensual con las 
derivaciones de las 
unidades, que permita el 
ingreso oportuno de 
nuestros usuarios

• Incorporar el uso de una 
nueva pauta que permita 
objetivar los resultados 
obtenidos (impacto)



CR Docencia y  Cooperación 
Resumen Actividades 2015



Docencia Pre-Grado 

 Convenios asistenciales-docentes
con 6 Universidades y 1 Instituto
Profesional (Especialidades:
Kinesiología, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología, Enfermería,
Psicología, TENS, Educación)

 Incorporación de actividades
asistenciales-docentes en Atención
de Adultos (UST)

 Actualización Manual de
procedimientos a realizar por
estudiantes y Programa de
supervisión

Actividad Práctica
Unidad de Kinesiología



Docencia Pre-Grado 

Actividad Total año

Práctica Profesional 129 estudiantes

Prácticas Intermedias 30 estudiantes

Alianzas de trabajo 

22 horas profesional Kinesiólogo (Programa
Actividad Física, Deporte y Rehabilitación)

44 horas profesional Nutricionista

22 horas profesional Terapeuta Ocupacional

Visita Observación Escuela 
Kinesiología 

Universidad Austral de Chile 



Docencia Post Grado  

Fortalecimiento procesos de 
gestión y organización de 

formación de especialistas

Programas de Rotación 

• Rehabilitación Infanto-Juvenil
• Rehabilitación Adultos 
• Rehabilitación en Personas 
Amputadas
• Taller Ortopédico

Fortalecimiento con equipamiento 
Sub título 29
$ 7.000.000



Docencia Post Grado  

BECADOS

Actividad Programa
N°

profesionales

Medicina Física y 
Rehabilitación

UM-INRPAC 7

UDD 5

U. Chile 8

Neurología Infantil

U. Chile-Hospital 
Roberto del Río

3

USACH 3

U. Chile-Hospital 
Luis Calvo 
Mackenna

4

PASANTÍAS 

Tema Institución N° profesionales

Manejo fonoaudiológico de
alteraciones de alimentación,
en
población infanto – juvenil”

Hospital de 
Concepción 

1 profesional 
Fonoaudiólogo

Rehabilitación con Enfoque
Biopsicosocial para Personas en
situación de discapacidad de
origen Físico

Hospital Exequiel 
Gonzalez Cortes

3 profesionales
(Fonoaudiólogo,

Terapeuta 
Ocupacional, 
Kinesiólogo)



Docencia Post Grado  
CURSO A MEDIDA
SEREMI Región de O´Higgins 
“Introducción al Deporte Adaptado”

31 participantes

Servicio de  Salud, Centros Comunitarios de 

Rehabilitación, Centros de Salud Familiar 

Equipos Región O´Higgins  capacitados 



Cooperación Internacional

Proyectos Bilaterales 2

Proyecto Colaboración mutua 1

Voluntarios Japoneses 1

Presentación Proyectos a Fondos
concursables

1

Interna Fonoaudiología UMSA



Terapia Grupal Pre-escolares 

Actividad Extensión Cultura Japonesa 

Cooperación Internacional

Voluntario Senior Programas Educativos

Sra. Atsuko Morita

Educadora Diferencial

(Junio 2014-Octubre 2015)



Terapia Ocupacional 42 estudiantes

Fonoaudiología 120  estudiantes

Internos 2015 7 TO-19 FA

Proyecto Bolivia –Chile
“Rehabilitación Inclusiva” (2014-2016)

Cooperación Internacional

Internas TO y FA UMSA elegidas para rotación en 
Chile





Proyecto Paraguay –Chile
“Fortalecimiento de la SENADIS, “Ko´ẽtĩ porã” (Buen Amanecer) 
(2014-2016)

Cooperación Internacional

Objetivo Proyecto

“Fortalecer los servicios de la SENADIS bajo un

modelo BSS”

Líneas Trabajo

 Modelo de atención y gestión en 

rehabilitación con EBSS

 Modelo de atención y gestión de ayudas 

técnicas

 Valoración en actividad  y participación Pasantía Equipo 
Junio 2015





Proyecto Paraguay –Chile
“Fortalecimiento de la SENADIS, “Ko´ẽtĩ porã” (Buen Amanecer) 
(2014-2016)

Cooperación Internacional

Tema Pasantías Asesorías

Rehabilitación con 
Enfoque 
Biopsicosocial

2
(4 profesionales)

2
(INRPAC)

Gestión de Ayudas 
Técnicas

1
(2 profesionales)

1
(INRPAC

Calificación de 
Discapacidad

1
(1 profesional)

1
(DDR MINSAL)

Seguimiento 
Proyecto

-
1

(INRPAC) Asesoría Ayudas Técnicas
Reunión con organizaciones sociales



Proyecto Costa Rica  –Chile

“Implementación de la utilización de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud (CIF) en los Centros Nacionales de Rehabilitación de Costa Rica

y Chile” (2015-2016)

Cooperación Internacional

Objetivo Proyecto

Implementar herramientas para la planificación de

servicios, programas y procesos clínicos bajo el

modelo de la CIF en los Centros Nacionales de

Rehabilitación de Costa Rica y Chile.

Líneas Trabajo

 Definición de listado de códigos de egreso para  

hospitalización

 Aplicación de instrumento de evaluación basado 

en Core Set de Accidente Cerebrovascular

Equipo Desarrollo Proyecto
Misión Febrerp 2016



Postulación a 1ª Convocatoria para Organismos Públicos del 
Fondo Chile contra el hambre y la pobreza

El Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza fue establecido por
el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de impulsar la política de
cooperación chilena, a través de la creación e implementación
de un fondo de cooperación internacional para combatir el
hambre y la pobreza, en relación con el compromiso del país con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Sistema de las
Naciones Unidas.

La creación de este Fondo busca promover acciones y proyectos
de Cooperación Sur-Sur (CSS), compartiendo las experiencias
chilenas en temas económicos y sociales, y en el diseño, la
implementación y la evaluación de políticas públicas con países
de igual o menor desarrollo relativo en América Latina y el
Caribe, el Pacífico Insular y África.

Financiamiento  recursos del 
Estado  de Chile

USD 2 tasa aeroportuaria vuelos 
internacionales

Cooperación Internacional



FONDO CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

IMPLEMENTACIÓN   DE   UN   PROGRAMA   DE   CAPACITACIÓN   PARA   LA
GENERACIÓN DE PLANES DE   REHABILITACIÓN INCLUSIVA EN PAÍSES DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

Población Objetivo

Profesionales y Técnicos de instituciones 
de 5 países

SENADIS  Paraguay
CENARE Costa Rica

ISRI El Salvador
Centro RH ISS Guatemala

Centro RH Ecuador

Cooperación Internacional

Iniciativa seleccionada entre  35 proyectos 
presentados por Organismos públicos 



Cooperación Internacional

Objetivo Proyecto
Contribuir a la inclusión social de las Personas con 
Discapacidad  mediante el fortalecimiento de programas de 
Rehabilitación Inclusiva

Productos
1. Programa de capacitación en Rehabilitación Inclusiva 

diseñado

2.   Equipos  de  Rehabilitación  de cinco  instituciones  
participantes capacitados

3.   Planes   de   Rehabilitación   Inclusiva  fortalecidos con  la   
participación   de
Usuarios de los centros, validados y difundidos por la 
autoridad

2016-2017



Sub Dirección 
Administrativa



Unidad Gestión De La 
Información Y Atención De 

Usuarios



$1.576.442.760 

$1.278.318.860 $1.249.137.250 

$1.430.153.820 

$1.264.228.240 

$1.630.798.000 

$2.451.178.990 

$2.137.357.000 

$1.685.196.720 
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Consultas Neurología año 2010 - 2015
Distribución según tipo  de consulta
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Consultas Traumatología año 2010 - 2015
Distribución según tipo  de consulta
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Gestión OIRS 2015
Resultados



Distribución de las solicitudes ciudadanas 
acumuladas en el período Enero - Diciembre de 2015. 

Total= 44 Solicitudes recibidas



Resultados gestión de reclamos:

Tiempo promedio de respuesta: 12 días.
Nº de reclamos respondidos dentro del plazo legal: 16

Indicador cumplimiento de meta: 100%







Satisfacción Usuaria

Tipo de 
Encuesta

Total 
usuarios 

encuestados

Aspecto
mejor 

evaluado

Evaluación
año 2013

Evaluación
año 2014

Evaluación
año 2015

Satisfacción
usuarios 

hospitalizado
s 

151 Calificación y 
competencia 
técnica del 
personal

95% 97% 96 %

Satisfacción 
usuarios

policlínico

453 Calidad de la 
atención 
recibida

94% 98% 99%

• Evaluación de satisfacción de usuarios hospitales y CRS Cordillera SSMO (U. 
Concepción): 100%

• Encuesta Trato Usuario (PUC): 2° lugar a nivel nacional entre establecimientos 
de alta complejidad.  Puntaje logrado: 6,92 (máx: 7,0)



Tecnologías de la Información y Comunicaciones

• Durante el cuarto trimestre de 2015, se suma a nuestros
registros informáticos propios (Sistema de Hospitalizados,
Abastecimiento y Farmacia), el registro clínico electrónico de
atención médica ambulatoria a través del Sistema REBSOL.
Este es el primer paso para implementar en un futuro la ficha
clínica electrónica.









• Debido a la informatización paulatina de los sistemas de
registros informáticos, se instalaron equipos
computacionales en hospitalizados para que los funcionarios
accedan al Sistema REBSOL y registren sus prestaciones
posterior a la atención del usuario.



• Instalación de equipos computacionales y teléfonos IP de las 
nuevas a oficinas de Servicios Generales, Conductores y nueva 
oficina de Servicio Social.



• Instalación de equipos computacionales, impresoras,
teléfonos IP y rack de comunicaciones con acceso directo a
Internet y telefonía para las oficinas del nuevo Gimnasio de
Adultos.



- Instalación de 4 UPS para

proteger de los cortes de luz

a los Servidores de

Radiografías, Servidor de

Dominio, Servidor REBSOL

y Rack de Comunicaciones

ubicado en Dirección.



Unidad Auditoria



MISIÓN

Unidad asesora del director del
establecimiento que contribuye a lograr los
objetivos institucionales a través de una
estrategias preventiva por medio de la
evaluación, fiscalización y control de las áreas
administrativas – contable – financiera y
clínica – asistenciales, que garantice al
establecimiento de un sistema de
mejoramiento continuo.



Objetivos Generales (I)

Evaluar en forma permanente el
funcionamiento de los sistemas de control
interno de la Institución que permitan la
presencia de información confiable, suficiente
y oportuna, efectuando las recomendaciones
para su mejoramiento.



Objetivos Generales(ii)

Efectuar seguimiento de las recomendaciones
y observaciones formuladas en virtud de las
evaluaciones realizadas, tanto por el Auditor
Interno, como de las auditorías que lleve a
cabo el Servicio de Salud, el Departamento de
Auditoría Ministerial, la Contraloría General
de la República y otros Organismos del Estado.

Dar cumplimiento a plan de actividades de la
unidad año 2014.



Plan De Auditoria INRPAC 2015

Grado de cumplimiento de Plan Auditoria 2015
 Auditorias Gubernamentales: 100%
 Auditorias Ministeriales: 100%
 Auditorias  Institucionales: 94%

Auditorias Nº Informes

Auditorias Gub. : 10

Auditorias Minist. : 8

Auditorias Inst. : 17

Contingencias : 10

Seguimientos : 14



Centro de Responsabilidad 
Gestión de Personas



N° Licencias médicas curativas por 
funcionario
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Dotación de personal (N° trabajadores)
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Incremento : 6%



Gasto en horas extraordinarias

56.279.573

58.130.854

55.000.000

55.500.000

56.000.000

56.500.000

57.000.000

57.500.000

58.000.000

58.500.000

año 2015 año 2014

Disminución 3%



Finanzas



Ingresos Percibidos

• El presupuesto final otorgado al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda en el 2015 correspondió a $4,365,056,629, Cuyo desglose lo visualizamos en
el siguiente grafico

Concepto Presupuestario Ingresos Incidencia

PPV 2.135.700.738 49%

PPI 1.031.786.700 24%

SUB. SECRE. REDES 400.000.000 9%

RENTAS 374.013 0%

ING OPERACIÓN 50.029.915 1%

OTROS ING. 128.718.880 3%

REC, DE PRESTAMOS 57.497.383 1%

GASTOS DE CAPITAL 560.949.000 13%

4.365.056.629



Ejecución de Gastos

Los gastos correspondientes al año 2015 alcanzaron la suma de $4,627,806,332,
cuyo gasto principal correspondió a remuneraciones alcanzando un 50% del
presupuesto, en el siguiente grafico se muestra el desglose del gasto.

Concepto Presupuestario Gasto Incidencia

GASTOS EN PERSONAL $ 2.313.463.304 50%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.561.072.644 34%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 177.566.713 4%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 206.273.550 4%

INICIATIVAS DE INVERSION $ 369.430.121 8%

$ 4.627.806.332,00



Distribución de Gastos en Bienes y Servicios

• En este Ítem, el instituto paso de un gasto en el 2014 de 1,105 millones a 1.561 
millones de pesos en el 2015



Ingresos Propios Recuperados

• De los 58,9 Mill. del 2014 por recuperar, se recuperaron 37,4Mill., el saldo
principalmente fue licencias medicas, se recuperó el 74.3% de lo devengado
durante el año 2015 dejando un saldo por recuperar para el 2016 de 60,6 Mill.



Deuda Hospitalaria

• El Instituto cerró el año 2015 sin deuda y cancelando sus obligaciones a los
proveedores en un plazo no mas allá del máximo otorgado por la ley, es el sexto
año consecutivo en el cual no ha existido deuda, debido a las directrices de
enmarcamiento al presupuesto otorgado.

Equilibrio Financiero

El equilibrio financiero busca que los ingresos y gastos tengan cierta paridad, es por
esto que un equilibrio negativo indica que los gastos fueron mayores al ingreso y un
equilibrio positivo indica que los ingresos fueron mayores a los gastos. El Instituto
alcanzo un índice anual de 0.97 dándose un equilibrio financiero positivo.



Mantenimiento e 
Infraestructura



• Durante el 2015 se efectuó mantención
preventiva a:

– 49 estufas murales a gas licuado.

– 18 equipos de aire acondicionado.

– 68 extintores.

– Red de alcantarillado.

– Techumbres.

– Servicio de desratización , desinsectación,
desinfección de arácnidos y control de palomas.

– Para el 2016 se cuenta con 11 equipos nuevos de aire
acondicionado, para las nuevas dependencias
incluyendo algunas reposiciones por obsolescencia.



• Durante el 2015 se trasladaron pacientes a exámenes,
controles, hipoterapia, domicilio, etc.

• Para el 2016 se cuenta con una flota de: 2 ambulancias
nuevas una antigua, 2 van y un minibús, lo que permitirá
aumentar la cantidad de traslados en condiciones de
comodidad y seguridad para los pacientes, lo que
contribuirá a la mejora continua del servicio.

Mantención reparativa a:
• 22 calefón gas licuado de 14 litros.
• A la infraestructura física , con un total de 1034

requerimientos de servicios, distribuidos en carpintería,
gasfitería, electricidad, cerrajería, aseo, que involucraron las
distintas áreas del Establecimiento.

Movilización



Equipos Médicos Y REAS.

• Adquisición de equipos médicos relevantes 2015: 

Equipos Médicos Cantidad

Críticos 4

Relevantes 2

priorizados 3



Tipo de mantención conforme Carta Gantt.

• Mantención Preventiva Equipos Críticos : 

• Mantención Preventiva por Garantía

17% de los equipos Médicos Relevantes y con Priorización



Mantención Reparativa Eq. Médicos

• Durante el 2015 se realizó la mantención reparativa de 

4 equipos médicos, por un monto total de $8.537,100.-

Generación de REAS, año 2015.

Residuos Residuos en 
Kg./año

Costo

Peligrosos 912,4
$2,241,555,-Especiales 79



Unidad de Farmacia



Producción Farmacia

• 10.211 recetas médicas dispensadas
• 100% cobertura dosis unitaria a 

pacientes hospitalizados
• 35.042 unidades rotuladas (Dosis 

unitaria más fraccionamiento).

Farmacovigilancia
• Protocolo que regula las actividades de Farmacovigilancia



Meta Sanitaria

• 6 sesiones anuales

• 17 solicitudes ingresadas al comité, 
100% de resolución.

Comité de Farmacia

• 2.670 recetas médicas dispensadas a pacientes 
ambulatorios

• 100% entrega total y oportuna



Unidad de Farmacia y Calidad

• APF 1.2 relacionado a la calidad de los 
productos farmacéuticos entregados por 
la Institución a los pacientes.

• APF 1.3 relacionado a mantener un stock 
mínimo de medicamentos e insumos en 
unidades críticas

• APF 1.4 relacionado a procesos que 
mantienen la seguridad en los pacientes.

Durante el año 2015, la Unidad de Farmacia 
aprobó los siguientes indicadores de Calidad:



Desafíos

• Proyecto Recetario magistral.

• Atención Farmacéutica.

• Servicio de Información de Medicamentos.

• Mejora continua.



Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad



INRPAC Acreditado en Calidad



Antecedentes 

• El trabajo en calidad en el Instituto partió hace casi una década, se
enfrentó este desafío como una oportunidad para consolidar
nuestros procesos de atención y el compromiso de una atención
segura y de calidad para nuestros usuarios y sus familias
concordante con el principio institucional de que “las personas en
situación de discapacidad tienen derecho a una atención oportuna
y de calidad” . Pero el trabajo más sistemático se inició primero
con la definición de una encargada de calidad y después con la
creación de la Subdirección de Calidad y Gestión de Cuidado, que
lideró el proceso de Acreditación.

• El año 2011 se forma la unidad de calidad , que depende la
subdirección mencionada anteriormente, dada la alta demanda de
trabajo y la relevancia del proceso dentro del establecimiento, se
incluye a esta unidad la enfermera de IAAS, quien cuenta con
asignación de horas.



• El trabajo desarrollado, fue local, porque se privilegió la labor de los
equipos y de fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora
continua, ya que más allá de todos los procesos administrativos o
los ámbitos estructurales de normativas o procedimientos que es
mucha tarea, pero que no se traduce en cambios efectivos si no hay
entre los equipos una disposición a un trabajo sostenido en
mantener los estándares de calidad de atención a los usuarios.

• A diferencia de otros establecimientos- el Instituto no utilizó los
servicios de consultoras externas para asesorar el proceso de
Acreditación. “Fue un proceso construido desde el mismo equipo
de Calidad del Instituto y con un trabajo con el equipo de Calidad
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que nos sirvió como
evaluadores externos en muchas oportunidades”.



• Desde la Unidad de Calidad de la DSSMO, comentaron al respecto:
“En el proceso de preparación para la Acreditación, el Instituto
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda se destacó por su
continua búsqueda de la calidad, no solo trabajando para la
Acreditación, sino que fue más allá, centrándose en el desarrollo de
una cultura de calidad orientada a la seguridad de los pacientes. El
equipo de calidad de la Dirección se encuentra orgulloso de este
reconocimiento ya que compartimos este proceso con ellos”.

• Un aspecto que destaca el Director es que el INRPAC siempre ha
tenido una cultura centrada en dar una atención de calidad a sus
usuarios, lo que se traduce en que siempre se ubica entre los
establecimientos con mejores evaluaciones de satisfacción de los
usuarios. En ese sentido, añade, la Acreditación se constituyó en un
elemento más para demostrar que el trabajo estaba siendo bien
hecho y que respondía a las necesidades de los usuarios y sus

familias.



Equipo de Calidad:

• EU Denisse Ortega: Encargada de Calidad

• EU Carolina Mariangel: Enfermera IAAS

• EU Claudia Arancibia: Subdirectora de Gestión 
del Cuidado y Calidad



Durante todo el proceso se observó un enorme
compromiso, trabajo en equipo y compañerismo
por parte de todo el equipo del INRPAC.



El día 15 de Enero recibimos
la gran Noticia de estar
acreditados



Resultados Generales

Características
Resultado 

Autoevaluación

Resultado 

Acreditación

N° total de características obligatorias del estándar
30 30

N° de características obligatorias aplicables al 

prestador 17 17

N° de características obligatorias cumplidas
17 17

% de cumplimiento de características obligatorias
100% 100%



Resultados Generales

Características
Resultado 

Autoevaluación

Resultado 

Acreditación

N° total de características del estándar 106 106

N° total de características aplicables al 

prestador
63 61

N° total de características cumplidas 49 48

% de cumplimiento de las características 

totales 
78% 78,6%



Desafíos

• Aumentar el cumplimiento de
las características No
Obligatorias (≥ 80%).

• Cumplir con los procesos y
medición de indicadores.

• Mantener respaldos de
información (nómina de
pacientes, procedimientos,
etc.).



Desafíos

• Continuar con la medición
de procesos atingentes al
quehacer de cada unidad.

• Continuar con la aplicación y
supervisión de protocolos y
normas.

• Establecer una estrategia de
gestión documental, ya que
se deben resguardar los
registros de 3 años.













Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad

Inauguración Capilla Ecuménica
Hospital Amigo y 

Acompañamiento Espiritual 





Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad

Satisfacción Usuaria



Segundo lugar a nivel nacional

Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad

Inauguración Camilla 

Ecuménica

Hospital Amigo y 

Acompañamiento 

Espiritual 

Posición Región Servicio Código Establec. Nombre establecimiento Tipo Tramo Puntaje

1 Metropolitana de Santiago M. Sur 113395 Centro de Imagenología Mamaria Metropolitano
Centro de Diagnóstico y 

Terapéutico. Alta complejidad
1 6,943

2 Metropolitana de Santiago M. Oriente 112105
Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil Presidente Pedro 

Aguirre Cerda
Establecimiento Alta Complejidad 1 6,920

3 Del L. Gral. B. O'Higgins Del L. B.O'Higgins 115107 Hospital San Juan de Dios (San Fernando) Establecimiento Alta Complejidad 1 6,885

4 Metropolitana de Santiago M. Sur Oriente 114161 Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos Centro de alta complejidad 1 6,883

5 Del Bíobío Talcahuano 119101 Hospital de Tomé Establecimiento Alta Complejidad 1 6,882

Resultados de Encuesta de SU 
realizada por la UC a nivel nacional 



Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad

Resultados de Encuesta de SU realizada 
por la U de Concepción a nivel de SSMO 



Taller Ortopédico



Logros 2015

• Adquisición nuevo MOBILIARIO

a través Proyecto Circular 33: $52.622.073

• Aumento de la participación de los usuarios con apoyo
creciente de los programas comunitarios: Rehabilitación
profesional y Deporte Adaptado.

• Asesoría Experto OPS durante 3 días , para la confección
de prótesis transfemorales.

• Inicio formación TENS como Técnico

Ortesista Protesista a través MINSAL (2 años)

• Incorporación Fisiatra por 5 hrs. Programa Diabéticos APS.



Dificultades/Oportunidades 2015

• Recambio de personal secretaría abril 
2015.

• Renuncia técnico protesista, mayo 

2015 (cargo no se ha podido reponer)

• Escases de técnicos interesados en 

trabajar en sistema público.



Actividades Docencia

TESISTA

• Nicolás Bravo: Alumno 
Escuela Diseño U Mayor.

“Elaboración del prototipo 

de prótesis sobre rodilla 

de bajo costo.”

TESISTA

• María José Cabrera: Alumna 
Magister Salud Pública U 
Chile.

“Evaluación Calidad De Vida en 
amputados”

BECADOS FISIATRÍA

• Daniela Gatica: U. Mayor

• Rina Carvallo: U. Chile

• Azucena Salvatierra: U. Mayor.

• Constanza Arriagada: U Mayor

• Rubén Hermosilla: U Mayor.



Actividades de Cooperación

Proyecto  Paraguay -Chile  
Ko´ẽtĩ porã

“Gestión de Ayudas Técnicas”

TO Fátima Laffei –

Lic. Gladis Gonzalez

Participación Asesoría OPS-
MINSAL 22 al 26 Junio



Atención a Usuarios

PRIMERA 
CONSULTA 2013 184
PRIMERA 
CONSULTA 2014 377
PRIMERA 
CONSULTA 2015 494

CONSULTAS 2013 1012

CONSULTAS 2014 1591

CONSULTAS 2015 1678

Atenciones Médicas

Primeras Consultas

PROGRAMA PREVENCIÓN 
PIE DIABÉTICO EN SSMO

Usuarios Evaluados:   345 

Plantillas Entregadas: 450 (pares)

96%



Producción de Taller Ortopédico  

Tipo 2013 2014 2015

Prótesis 83 65 85

Órtesis 485 549 494

Reparaciones 646 1226 481 (-registros)

Plantillas 564 978 1301

Realces 42 41 11

Correas de Pavlik 109 271 245

Total 1928 3130 2619

PROTESIS PPV
Compromiso 

2015
Ejecución 

2015
Prótesis Amputación EEII Transtibial 60 57
Prótesis Amputación Transfemoral 26 14
Prótesis Desarticulado de Rodilla 4 1
Prótesis Desarticulado de Cadera 4 0

66

%



Centro de Responsabilidad 
Comunitario



Servicio Social



Dotación:

3 asistentes sociales jornada 44 horas semana
1 asistente social jornada 33 horas semana

Objetivo general 
… Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, 
promoviendo el desarrollo de las potencialidades de 
individuos, familias, grupos y comunidades para que estos 
puedan asumir protagonismo en el cuidado de su salud.



Métodos de intervención:

a) Método social de caso y familia:
Esta orientado a que la persona y/o familia pueda satisfacer sus
necesidades cuando está en una situación de relativa incapacidad de
hacerlo por si misma. Utiliza diversos modelos teórico – prácticos
(resolución de conflictos, intervención en crisis, apoyo psicosocial, etc.)

b) Método social de grupo:
Esta orientado a facilitar el crecimiento personal, aprendizaje de nuevas
conductas, realización de tareas especificas, etc. , a través de la interacción
grupal.

c) Método social de Organización y Desarrollo de la Comunidad:
Orientado a promover la organización y participación social, facilitar la
intersectorialidad y maximizar los recursos existentes.



Participación en Programas Específicos:

Evaluación Inducción
Atención al Prematuro
Atención temprana en rehabilitación
Accidente Cerebro Vascular
Hospital Amigo (Jornada de Bienvenida)
Familia

Apoyo al Desarrollo Comunitario y
Participación Social

Actividades básicas

Consulta Social 
Entrevista social 
Visita Domiciliaria
Coordinación
Educación de grupo
Talleres educativos
Trabajo comunitario

Tipo Efectuado
2015

Abierta 1849

Hospitalizados Rehab general 680

Hospitalizados UCE 329

2858

Consulta Social

Tipo Efectuado
2015

Ambulatorios 26

Hospitalizados 66

92

Visita Domiciliaria



Como ya es tradicional se continua trabajando con diferentes

instituciones, realizando coordinación intra e intersectorial,

gubernamentales y no gubernamentales, tales como: Juzgados

de Familia, CORPALIV, Hogar Santa Clara, Senadis, asistentes

sociales de hospitales, encargados de Oficinas Comunales de

Discapacidad, Registro Civil, Casa Nacional, OPD,

Municipalidades, etc.

La coordinación se realiza a nivel nacional de manera telefónica

o por correo electrónico, al ser de provincia y muchas veces en

terreno dentro de la Región Metropolitana

Sesiones educativas sobre Beneficios para Personas con
Discapacidad a alumnos en práctica y médicos becados de
fisiatría y neurología

Coordinación social:

Docencia:



Se implementa en conjunto con psicología
el Taller de Autocuidado para adultos, el
cual tiene como objetivo sensibilizar
respecto de la importancia del autocuidado
para los cuidadores de personas adultas en
situación de discapacidad que asisten a
INRPAC



Capacitación en Metodología de 
Educación Popular en Salud

3 sesiones de 90 
minutos

Dirigida a Equipo de CR 
Comunitario



Programa de Intervención y 
Apoyo a Familias de Personas en 

Situación de Discapacidad



Necesidades identificadas en la Encuesta de Calidad de Vida.
• N° encuestas aplicadas a usuarios hospitalizados el año 2015: 146
• Muestra: 58 encuestas escogidas al azar con función de M.Excel

Interacción familiar Muy Satisfecho Insatisfecho

Mi familia disfruta pasando 
tiempo junta

26 13 (22,4%)

Bienestar Emocional Muy Satisfecho Insatisfecho

Mi familia cuanta con apoyo 
para aliviar el estrés

13 29 (50%)

Mi familia cuenta con ayuda 
externa para atender las 
necesidades de toda la familia

10 21  (36,2%)

Bienestar físico y material Satisfecho Insatisfecho

En mi comunidad contamos 
con trasporte para ir donde 
necesitamos

21 17     (29,3%)

Mi familia puede hacerse cargo 
de nuestros gastos

16 17 (29,3%)



Terapéutico

Atención Grupal

Musicoterapia

Padres y/o cuidadores

(4 Talleres

14 Participantes)

Arte Terapia

Padres y/o cuidadores

(55 Sesiones

102 Participantes)

Usuarios

(9 Talleres 

25 Usuarios)

Atención Individual Arte Terapia

Padres y/o cuidadores

Usuarios

(119 Sesiones

59 Usuarios) 

Orientación Atención Grupal
Orientación Educativa a  

Familias 

Padres y/o cuidadores

(3 Talleres

19 Participantes)



Intervención Terapéutica y de 
Orientación

Temáticas abordadas: 
- Estilos de crianza y Roles parentales
- Promoción de apego seguro y formación lazos
- Educación en primera infancia, juego, y tipos 

de juguetes según edad , opciones educativas, 
entre otros.

- Reconocimiento y validación de sentimientos
- Expresión física y emocional
- Proceso de duelo

Percepción de las familias, al ser abordadas estas 
temáticas: 
Tranquilidad
Estar más informadas
Agradecidas
Desarrollo de más auto-confianza 
Sorpresa y emoción frente al re-conocimiento 
de sentimientos personales
 Atesorar lo creado y explorado



FONDART

• Se adjudica fondo FONDART
“Mejoramiento de un
espacio artístico para
fortalecer la rehabilitación
integral.”

• El objetivo de este proyecto
era habilitar un espacio
artístico con el equipamiento
necesario para la realización
de sesiones de familia
individuales, grupales, y
grupales abiertos para
personas en situación de
discapacidad y sus familias
usuarios de INRPAC y la
comunidad de Peñalolén.



Volar Juntos

• Con el FONDART también realizó la actividad artística colaborativa “Volar
Juntos” con los usuarios, sus familias, y la comunidad de Peñalolén el día 24
de Noviembre, la cual buscó potenciar la integración social y permitir una
forma de expresión para poder vivir de forma creadora y saludable.

• Participaron 15 usuarios hospitalizados con sus familias, 2 usuarios
ambulatorios junto a sus familias, la Comunidad Terapéutica de Peñalolén, y
funcionarios del INRPAC.



INCLUIR FOTO DE MUSICA



La evaluación a las familias de 
usuarios hospitalizados es 

realizada

Familias de Usuarios evaluados 
en calidad de vida 

Meta mínima 70%

Logrado 2015: 95% 

El Plan de intervención  y apoyo 
a familiares y usuarios es 

realizado

Familias de usuarios que 
asisten a talleres 

Meta Mínima: 40%

Logrado primer semestre 40% 

El Plan de intervención  y apoyo 
a Familiares y usuarios es 

realizado

Usuarios que asisten a talleres 

Meta Mínima: 40%

Logrado primer semestre 100% 

Metas 2015



Programa Pre escolar



Resultados

53%

47%

Intervención Educativa total 2015
260 Usuarios

139 HOSPITALIZADOS 53%

121 AMBULATORIOS 47%

190 
Usuarios 
de 0 a 3 

años 73%

70 
Usuarios 
de 3 a 5 

años 27%

Edades Total Usuarios 2015



Vínculo de Apego menores de 2 años

* CPA: “Conductas Problemáticas del 
Apego”: Indican Riesgo en la 
formación del Apego y requieren 
derivación/intervención en Salud 
Mental.

24 Usuarios no evaluados por:
-Menores de 3 meses, sin 
figura Vincular.

25%

22%

16%

10%

27%

Estilos de Apego Massie Campbell
88 menores de 2 años

22 Apego Seguro 25%

19 Apego Inseguro Evitante 22%

14 Apego Inseguro Ambivalente 16%

9 Apego con Conductas Problemàticas del
Apego CPA 10%

24 Usuarios no evaluados 27%



Situación Educativa 0 a 3 Años Ingreso y Egreso 2015
Total: 190 Usuarios

9%
2%

2%

87%

Situación educativa 0 a 3 años
Ingreso 2015

17 En Jardín Infantil 19%

0 En Grupo de Estimulación 0%

3 En Escuela Especial 1%

4 En Vías de Jardín Infantil 3%

0 En vías de Grupo de Estimulación 0%

0 En vías de Escuela Especial 0%

166 No optan a Sistema Educativo 87%



Situación Educativa 3 a 5 Años Ingreso y Egreso 2015
Total: 70 Usuarios



Programa de 
Inclusión  Educativa





LOGROS 2015

La incorporación al sistema educativo de 23 usuarios de 
los 48  usuarios que se mantenían Fuera del Sistema 
Educativo al momento de ingreso. (seguimiento 
realizado entre Enero y Febrero 2016)

La incorporación al sistema educativo de 23 usuarios de 
los 48  usuarios que se mantenían Fuera del Sistema 
Educativo al momento de ingreso. (seguimiento 
realizado entre Enero y Febrero 2016)



RESULTADOS  PIE  2015

Se atendieron 154 usuarios durante el año 2015, de 
los cuales 60 se encontraban en la modalidad 
Hospitalizados y 94 Ambulatorios.

Se atendieron 154 usuarios durante el año 2015, de 
los cuales 60 se encontraban en la modalidad 
Hospitalizados y 94 Ambulatorios.



Seguimiento Enero/Febrero2016: Situación Educativa 

usuarios Hospitalizados/Ambulatorios

% N°

Incorporados al sistema educativo 15% 23

Fuera del Sistema Educativo 16% 25

Usuarios escolarizados que Emigran a 

Fuera del Sistema Educativo 5% 7

Se mantienen en el sistema Educativo 64% 99

Total atendidos 100% 154

Seguimiento realizado a 
los usuarios 
Hospitalizados y 
Ambulatorios atendidos 
durante el año 2015

Seguimiento realizado a 
los usuarios 
Hospitalizados y 
Ambulatorios atendidos 
durante el año 2015





Con Escolaridad 2015 

(122 usuarios en 

Sistema Educativo)

% N°

Educ. Parvularia 2% 3

Educ. Básica 48% 58

Educ. Media 5% 6

Educ. Superior 2% 2

Educ. Especial 41% 50

Educ. Hospitalaria 1% 1

PAED 2% 2

Total usuarios 100% 122

Situación Educativa al seguimiento  

Situación Usuarios sin escolaridad  

2015 (32 usuarios fuera del sistema educativo)

% N°

No opta a sistema educativo 16% 5

Fallecido 3% 1

Usuarios de alta dependencia (perfil 

Educ. Esp.) 13% 4

Rehabilitación Intensiva e indicación 

medica 16% 5

Con proyecciones de escolaridad 1°

semestre 2016 (PIE/Educ. 

Esp./PAED/Educ. Adultos ) 47% 15

Caso social OPD 6% 2

Total usuarios 100% 32



Colegio Hospitalario INRPAC





Modalidades

• PROGRAMA ATENCIÓN EDUCATIVO DOMICILIARIO 
( 15 ESTUDIANTES )

• Sala Cama 



Modalidades

• AULA



Estadísticas De Atención
Pre Kínder / 4° Año Medio  



Actividades 



Programa 
Rehabilitación Profesional



NICOLE

CONTACTOS EMPRESAS

18 nuevas

7 gestión anterior

COLOCACIONES

12 nuevas

1 reintegro laboral

CAPACITACIONES

3 Cajeros

1 Auxiliar alimentación



Propuestas Técnicas Red Incluye:

Desarrollo de modalidades de trabajo alternativo

Proyecto Ley de cuota de reserva

Carta Subsecretario “Solicitud ajustes Programa Más

Capaz”

 Participación en Consejo Sociedad Civil Subsecretaria del

trabajo

PROGRAMA REHABILITACIÓN PROFESIONAL



PROGRAMA REHABILITACIÓN 
PROFESIONAL

 Manual de aplicación 
análisis de puesto de 
trabajo

 Manual de aplicación 
seguimiento laboral

 Manual de aplicación 
evaluación personas en 
busca de empleo

CONTRIBUCIÓN
RED INCLUYE

Distribución Nacional 



www.redincluye.cl

www.incluyempleo.c

l

PROGRAMA REHABILITACIÓN PROFESIONAL



CUENTA PUBLICA
2015

Programa 

Actividad Física, Deportes y 
Rehabilitación



Usuarios nuevos que 
ingresaron al programa 
durante el 2015

Ingreso un total de 121 
usuarios nuevos al programa, 
los cuales fueron evaluados e 
iniciaron su plan de 
intervención.



Frecuencia de 
asistencia de 
usuarios al 
programa según 
diagnóstico médico

Se aprecia que los 
usuarios con diagnostico 
medico individualizados 
con mayor número de 
atenciones realizadas son 
los con ACV y Parálisis 
cerebral.

PC
18%

ACV
20%

AMP
3%

TEC
5%

OTROS
54%

Frecuencia de asistencia al programa según diagnóstico 
medico 

PC ACV AMP TEC OTROS



Resultados Deportivos

Liga Metropolitana Handball en silla de 
ruedas

•1er lugar categoría 4A

•2do lugar categoría 71er lugar 
categoría 4A

Torneo de invierno Handball en silla de 
ruedas

•1er lugar categoría 7

•3er lugar categoría 4ª



Resultados Deportivos

Campeonato de futbol 
Handicup UMCE – INRPAC

• Primer lugar categoría
adulto e infantil

II campeonato nacional de natación 
paralímpica

• 2 medallas de oro y una de plata



Resultados Deportivos

Campeonato nacional de bochas

•Segundo lugar categoría BC2

•Segundo lugar categoría BC4

Campeonato Bochas U. Autónoma

• Primer lugar categoría BC3.



Seleccionados 
Nacionales

Handbol en sillas de ruedas

• 5 deportistas (1 dama)

Bochas

• 1 deportista

Futbol 7

• 4 deportistas



DEPORTISTA DESTACADO 2015

• Ingresa al programa el mes marzo 
del 2015

• Asiste 3 veces por semana a 
actividad física individual.

• Participa de los talleres deportivos 
de tenis de mesa, tenis y natación.

• Finalmente se decide por taller de 
natación 2 veces por semana

• Obtiene diferentes medallas 
culminando su año con un primer 
lugar en el “II Campeonato 
nacional de natación paralímpico”

Alfredo Bravo

• 56 años
• Dgtico. Amputación bajo rodilla EII 

(marzo 2014)
• Cuando joven practicaba deportes
• Previo al ingreso no práctica 

deportes ni actividad física.



Proyectos

Ejecución proyecto Gobierno Regional

• Numero de talleres: 6

• Numero de deportistas: 75

• Número de profesionales contratados: 16

• Número de horas de taller a la semana: 36

• Tiempo de ejecución 7 meses (Mayo – Nov)



EXPERIENCIAS

Usuario secuelado de PC (hemiparesia Izq)

Sufre ACV a los 24 años (hemiparesia der)

Ingresa al programa



Apoyo al Desarrollo 
Comunitario y 

Participación Social



Desarrollo Comunitario
(2014 a 2015)

Participación 

Social

Apoyo al Desarrollo 

Comunitario
Fortalecimiento organizaciones

Fomentar participación 

ciudadana
OIR

S

Áreas Objetivos

OIRS Depende de UGIAU  y 

responde Consultas 

Ciudadanas



Participación 

Social

Áreas Consejo Consultivo Voluntariado

Estado

Ejecutado .- Cuenta Pública efectuada (Apoyo a 
Dirección, sugerencia temas)
.- Plan de trabajo aprobado. 
Comisiones formadas
.- Conociendo el INR PAC
.- Incluir más organizaciones sociales 
(Se incluyó Fundación ERES)
.- Difusión del INR PAC a través de 
instalación pasacalles
.- Concurso fotográfico 
.- Caminata inclusiva: Intervención 
ciudadana
.- Inauguración Oratorio

.-Firma de Compromisos de 
Acción Social
.- Actividades grupales
programadas 
.- Fondos de ayuda asistencial 
por $3.950.000
.- Taller Capacitación y 
Orientación a nuevos voluntarios

Pendiente .- Constitución de agrupación 
comunitaria



Cuenta 

Pública



Capacitación a voluntariado



Oratorio Pasacalles

Premiación Zoom Inclusivo



Áreas
Fortalecimiento organizaciones

Estado

Ejecutado .- Participación CCD Peñalolén
(Reuniones, actividades con la comunidad)

En ejecución .- Participación en Comisiones de trabajo Ley 
Matías

.- Creación y articulación  de redes (Oficinas 
Comunales de la Discapacidad, CCR)

Apoyo al Desarrollo 

Comunitario



Día de Reyes

Otras actividades realizadas

*Se trabaja en conjunto con demás integrantes del 

Centro de Responsabilidad Comunitario, funcionarios  y 

periodista INR PAC



Visita a TVN: Buenos 

días a todos



Pascua de resurrección



Corporación X frágil

Feria por el buen vivir y la inclusión



Intervención lúdica: 

Calidad de la atención

Charla y exposición Miriam Molina 



Día del niño

Fiestas Patrias



Navidad



Actividad realizad por INRPAC.

Actividad Cultural Inclusiva única realizada hasta 
ahora en nuestro país.

“Zoom Inclusivo: 
espacios para todos”



• Difundir y dar a conocer ante la opinión pública y público
objetivo, la labor que realiza el INRPAC, en cuanto a la
Rehabilitación e Inclusión de Personas en situación de
Discapacidad.

• Mostrar a la comunidad, de una forma participativa,
inclusiva y positiva, la realidad de los más de 3 millones
de chilenos que se encuentran en situación de
discapacidad.

• Instalar al INRPAC como referente nacional, no sólo como
un Centro de Rehabilitación, sino también, como un
“ente impulsador” de la “Cultura Inclusiva”.

• Realizar una actividad de carácter nacional y masivo

Objetivos principales:



• Búsqueda de auspiciadores, patrocinadores y media
partners, lo cual fue un éxito.

• Creación Campaña de Difusión para llamar a concursar:
se contó con spot promocional, página web propia
www.zoominclusivo.cl, redes sociales, frase radial,
publicaciones en diferentes medios, apoyo de “rostros”,
papelería, entre otros.

Spot: https://www.youtube.com/watch?v=xJtIs_UL93E

Como se trabajó para Zoom Inclusivo:

http://www.zoominclusivo.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=xJtIs_UL93E


• Más de 5000 visitas en página de Zoom.

• Más de 25 publicaciones de prensa e invitaciones a
diferentes programas radiales.

• Más de 300 fotografías provenientes de todo Chile.

• Ceremonia de premiación, que se realizó en el mes de
agosto de 2015 en Fundación Telefónica, donde
asistieron más de 70 personas.

• 7 premiados: 1° y 2° lugar categoría cámara; categoría
celular o tablet y 4 menciones honrosas.

• Selección de 40 trabajos más los ganadores para ser
parte de Exposición Zoom Inclusivo 2016.

Resultados:



Cabe destacar que la actividad fue un
éxito, por lo que sin duda habrá una
segunda Versión de Zoom Inclusivo.

Fotografías ganadoras:



Área Comunicaciones 



METAS PROPUESTAS  V/S  RESULTADOS 2015

Página WEB:
Meta: Publicar como mínimo 4 noticias mensuales
referente a lo que se está realizando en el Instituto y
aumentar el número de visitantes.

Resultados:

. Desde enero de 2015 hasta la fecha, se han publicado
más de 70 noticias, lo que significa que por mes se publicó
un promedio de 7 noticias mensuales.

. El año 2014 se terminó con un número promedio
mensual de 4500 visitas a www.inrpac.cl, en 2015
superamos las 5.500 visitas mensuales.



PLATAFORMA DIGITAL Y FACEBOOK

Meta: Fidelizar y mantener informados a nuestro público
objetivo mediante Boletines Informativos.
En cuanto a Facebook de INRPAC se quiere llegar a un máximo
de “me gusta”, teniendo como referencia el número logrado el
año anterior.

Resultado:
. Boletines Informativos, son dirigidos a nuestro público
objetivo. En 2014 terminamos con una BBDD de 611 personas,
en 2015 con una BBDD de 800 personas.
. Facebook de INRPAC, en 2015 tuvimos publicaciones que
superaron los 120 “me gusta”, llegado a más de 50.000
personas que nos vieron en menos de 24 horas.
En 2014 terminamos con 1100 “me gusta” para nuestra
página, durante 2015 subimos a 2045.



Meta: Publicar al menos mes por medio una nota de prensa con
contenido relevante para el INRPAC. Generar contactos que sean
estratégicos para la difusión y lograr un posicionamiento del INRPAC
entre su público y las diferentes entidades relacionadas al área de la
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión.

Resultados: En 2015 se lograron un número de publicaciones de 12
notas en diferentes medios (radio, TV, prensa escrita, prensa online).
Lo cual se cumplió con creces la meta de una publicación mes por
medio. Se logró una nota por mes, y más.

Destacamos que se realizaron importantes contactos, con lo que
hemos ido logrando un importante posicionamiento ante éstos.
Durante el año, supimos aprovechar de muy buena manera
diferentes oportunidad de exposición ante la opinión pública.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:




