
Cuenta Pública  Gestión 2016



Las Cuentas Públicas Participativas son un
proceso de diálogo e interacción entre las autoridades
–en esta caso de Salud- y las personas. Entre los
aspectos que buscan reforzarse con este proceso, está

la entrega de información, el control y
evaluación de las políticas que se desarrollan y su

ejecución presupuestaria.



Subdirección Médica 



Metas Ley 18834

Indicadores de Desempeño Meta %  
cumplimiento

Observación

PROMEDIO DIAS DE ESTADA 
HOSPITALIZACIÓN DE ALTA 

COMPLEJIDEAD
100% 100%

% de casos de GES con 
indicación de Tto, con 

cumplimiento garantías de 
oportunidad de inicio de 

tratamiento.

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% 99%

% 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% 100%



Metas 19664

Indicadores de 
Desempeño

Meta %  
cumplimiento

Promedio de días de estada de 
hospitalización en 

establecimientos de Alta 
Complejidad

< o= 4 100%

% recetas dispensadas completas 
para pacientes ambulatorios el 

mismo día de su emisión.
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%

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%

Porcentaje de atenciones 
trazadoras de tratamiento GES 

otorgadas según lo programado de 
atenciones trazadoras de 

tratamiento GES en contrato PPV 
para el año 

100% 106%



Metas Ley 20707

N° Nombre del indicador

(1)

Meta

(3)
Cumplimiento Evaluación

(6)

1 Porcentaje de Consentimiento 

informado realizado en pacientes 

hospitalizados en Unidad de Cuidados 

Especiales

100%
100%

2 Porcentaje de pacientes con 

identificación del total de pacientes 

hospitalizados

100%
84,5%

PARCIAL

3

Porcentaje de médicos con 

identificación 100% 100%

4

Entrega de turno médico
80% 83.5%



Investigación 

• TRABAJOS 
– SOCHIPE 2016

• Caso clínico “Rehabilitación en enfermedad de Orina Olor a jarabe de Arce” 
• Perfil epidemiológico y clínico de niños y adolescentes hospitalizados por Sd. GB en 

el INRPAC”
• Rehabilitación intrahospitalaria en niños con SDGB en el INRPAC “
• Gravedad y factores pronósticos en SDGB: estudio comparativo entre niños mayores 

y menores de 6 años” ( candidato a premiación)

– ISPRM 2017
• Phenol Nerve Block for the management of lower limb spasticity- 2 year experience”
• Usefulness of ultrasound as guide in tríceps surae injection with botulinum toxin A 

(BTA) as management of spastic equinovarus foot.



Investigación 

– PARTICIPACION PROYECTO FONIS 
• Construcción y validación biométrica de una escala de evaluación de la calidad del 

desarrollo motor en lactantes previamente pesquisados con RDSM o diagnosticados 
con PC. 

– TESIS DE PREGRADO 
• Aportes de la experiencia arteterapeútica en el proceso de rehabilitación de una 

persona con discapacidad.

• Análisis de los resultados negativos asociados a la medicación e intervención 
farmaceútica en el servicio de hospitalizados del INRPAC.

– TESIS POSTGRADO 
• Evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario “conocimiento sobre 

salud oral de cuidadores de niños con parálisis cerebral.



Proyectos Ayudas Técnicas  

• PROYECTOS  AYUDAS TECNICAS CONCLUIDOS 2016
– SENADIS /VINCULO 

– SENADIS /CHISOL

– MINSAL

• PROYECTO EN EJECUCION 
– MIDESO /CHILE CRECE CONTIGO 

• 412.000.000

• 4 profesionales 

• Beneficiarios chile crece contigo nivel nacional 

• Módulo de prescripción disponible en toda la red MINSAL a contar de mayo 



Programas de Ayudas Técnicas 

PROGRAMA N° DE PERSONAS 
EVALUADAS 

N° PERSONAS CON 
PRESCRIPCION 

CANTIDAD DE 
AYUDAS TECNICAS 

MONTO TOTAL
EJECUTADO

CHISOL 241 74 225 $36.065.464

VINCULO 672 376 2090 $120.891.710

MINSAL 248 248 488 $166.816.000

MIDESO 211 211 368 $168.457.020







Desarrollo sistema informático

• Desarrollo 2016
– Mejoras módulos existentes

– Levantamiento atención ambulatoria de unidades y programas 

– Desarrollo módulos ayudas técnicas 

– Levantamiento módulo taller en proceso 

• Para 2017 
– Completar módulo taller 

– Puesta en marcha atención abierta 

– Levantamiento y puesta en marcha atención cerrada



Desafíos  

• Continuar disminuyendo brechas en la atención de adultos. 

• Atención Lesionados Medulares / TEC /ELA /UCE ADULTOS 

• Mejorar procesos , generación de nuevos protocolos y evaluaciones, 
medición de procesos y resultados.

• Continuar generando instancias de especialización e investigación.

• Incorporación nuevos profesionales programa PAO genera desafíos 
para el equipo, nuevas prestaciones, nuevos programas??

• Continuar desarrollo de sistema informático.



Centro de Responsabilidad 
Atención Abierta



Programa de Evaluación e 
Inducción 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.

• El PEI Infanto Juvenil se realiza los lunes en la mañana PEI adulto se
realiza los Miércoles en la mañana

Programa de Evaluación e Inducción (PEI)



PEI Infanto juvenil y Adulto 
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2014 109 30 12 2

2015 123 33 53 2

2016 132 44 67 4



PEI 2015 – 2016 

AÑO

N° USUARIOS 

INFANTO 

JUVENILES 

PROGRAMADOS

N° USUARIOS 

INFANTO 

JUVENILES 

ATENDIDOS

N° USUARIOS INFANTO 

JUVENILES CON 

DERIVACIONES 

INDICADAS

N° USUARIOS INFANTO 

JUVENILES CON 

DERIVACIONES   

CUMPLIDAS

N° USUARIOS INFANTO 

JUVENILES CO 

HOSPITALIZACIOES  

INDICADAS

N° USUARIOS INFANTO 

JUVENILES CON 

HOSPITALIZACIONES 

CUMPLIDAS

2015 123 100 72 62 33 28

2016
163

132 88 91 44 18

AÑO

N° USUARIOS 

ADULTOS 

PROGRAMAD

OS

N° USUARIOS 

ADULTOS 

ATENDIDOS

N° USUARIOS 

ADULTOS CON 

DERIVACIONES 

INDICADAS

N° USUARIOS ADULTOS 

CON DERIVACIONES 

CUMPLIDAS

N° USUARIOS ADULTOS 

CON HOSPITALIZACIOES 

INDICADAS

N° USUARIOS ADULTOS 

CON 

HOSPITALIZACIONES 

CUMPLIDAS

2015 68 53 51 51 2 2

2016 75 67 61 58 4 2



Encuesta de Satisfacción 

Usando notas de  1 a 7, donde 1 es “Muy Insatisfecho” y  7 es “Muy Satisfecho”. Le agradeceremos 

indicar a continuación ¿Cuán satisfecho quedó usted con la atención recibida? 

 

1.-¿Cómo evalúa usted la Jornada ? en cuanto a: 

A) Trato del equipo que lo atendió  
B) Información  que se le entregó  
C) Capacidad Técnica del profesional   
D) La disposición para atender sus preguntas y dudas  
E) Tiempo de espera para ser atendido antes de iniciar la Jornada  
F) Espacio físico en que se realizó la evaluación  
G) Variedad de especialistas  

 

2.-Recomendaría este programa  a algún familiar o conocido suyo:  

    

3.-Cree que falta algún especialista que podría participar en el programa 

 

4.-Si desea dejarnos  alguna felicitación o sugerencias para mejorar nuestra atención  

 



Resultados Encuesta satisfacción usuaria 
PEI adulto 2016 Pregunta 1

Pregunta  1 7 % 6 % 5 % TOTAL %

A
21 95.4 22 100

B
19 86.3 2 9.0 22 100

C
20 90.9 1 4.5 22 100

D
21 95.4 22 100

E

17 77.2 4 18.1 22 100

F

17 77.2 3 13.6 1 4.5 22 100

G
21 95.4 22 100



Encuesta satisfacción a usuario
PEI Infanto Juvenil 2016  Pregunta 1

Pregunta  1 7 % 6 % 5 TOTAL %

A
25 89.2 1 3.5 28 100

B
25 89.2 1 3.5 28 100

C
25 89.2 1 3.5

28
100

D
26 92.8

28
100

E
21 75 5 17.8

28
100

F
23 82.1 3 10.7

28
100

G
25 89.2 1 3.5

28
100



LOGROS 2016

• 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 a  usuarios/familiares.

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

• Se consolida el  Programa Adulto del PEI.

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

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

• Aporte en docencia de pre y post grado



DESAFÍOS 2017

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

• Lograr disminuir los tiempos entre PEI e inicio de
sesiones terapéuticas a un plazo no mayor a 14 días en
usuarios Infanto Juvenil



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 2016: 88  

• Tiempo de espera para primera evaluación e ingreso 
al programa: 21 días desde la solicitud de hora.

• Altas durante el periodo: 20 altas.

Año 2015 se atendieron 71 usuarios 



Ayudas técnicas 
confeccionadas: 
Total: 10, tipos:

•Sitting y mesa de cartón 

•Abductoras de pulgar blandas y en 
termoplástico

•Reparaciones de órtesis

•vendaje terapéutico Therapy Taping



Metas 2017 

Finalizar revisión de gestión de procesos: revisión 
de programa

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

Determinar Objetivos de intervención de Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiología y Kinesiología de 
usuarios/as activos

Determinar Objetivos de hospitalización y tiempo 
de estadía en aquellos usuarios/as que requieran 
esta modalidad.

Revisar y actualizar Pauta de evaluación inicial



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.



Actividades 2016

Se realiza distribución de manual 
“Experiencias y Orientaciones para 
rehabilitación integral de niños y 

niñas en situación de discapacidad 
de origen múltiple con alta 

dependencia”

Aumento de oferta de atención
Realización de evaluaciones de 

usuarios hospitalizados en otros 
centros de la Red de Salud



Otros datos

Se incrementa considerablemente el número de derivaciones al programa, 
con un total de 43 ingresos (año 2015: 29, 2016:43= incremento del 48%)

Ingresos son derivados principalmente desde fisiatría

70 % de asistencia 

Se contribuye a la gestión de ayudas técnicas al interior del programa siendo 
las más frecuentes silla de ruedas



Desafíos 2017

• Realizar distribución de manual “Experiencias y Orientaciones para 
rehabilitación integral de niños y niñas en situación de discapacidad de 
origen múltiple con alta dependencia” a equipos multiprofesionales en el 
ámbito educativo.

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

• Confección de cartillas de información e estimulación para cuidadores



Tecnologías de Inclusión y 
Comunicación Aumentativa 

Alternativa ( TICAA)



Programa TICAA: Actividad – Participación

Usuario perfil del INRPAC que 
presenta necesidades en:

• Comunicación

• Accesibilidad en la realización 
de las AVD

• Juego (adaptación de juguetes)

• TICs (acceso computador) 

• Rehabilitación con Tecnologías

Necesidades Educativas.

Necesidades de Apoyo Laboral.

Equipo Profesional:

• Terapeutas Ocupacionales
• Fonoaudióloga
• Educadora Diferencial

Programas enlace:

- PIE
- PRP



24%

24%

43%

9%

INTERVENCIONES TICAA 2016

Acceso al computador Juego CAA Rh Virtual

*CAA: comunicación aumentati alternativa
*Rh Virtual: Rehabilitación Virtual (Wii, videojuegos)

Estadística



Actividades

• Alianza de colaboración con Irisbond en uso de tecnología eye
tracking para personas con discapacidad de alta dependencia..

• Adquisición de equipos de tecnología asistiva por circular 33. 
Tecnologías de acceso al computador. 

• Participación en el 3er Coloquio de Tecnología Aplicadas a la 
Diversidad Funcional: Videojuegos y Rehabilitación. Organizado por 
el Instituto Teletón el 21 de Enero 2016

• Participación en Foro de Tecnología: discutamos sobre innovación 
en discapacidad, organizado por la Universidad de Chile: Facultad 
de Medicina, 22 de Enero de 2016. 

• Participación en el programa de CNN “Conciencia Inclusiva”, sobre 
los juguetes y tecnología. Participación en conjunto con una 
usuaria del INRPAC. 22 de abril 2016.



Actividades

• Participación como exposición en 3er Encuentro Nacional UTA, organizado por 
la Unidad de Tecnología Asistiva de Instituto Teletón. Presentación de TICAA del 
INRPAC. 2 y 3 de Junio 2016

• Participación como exposición en el XXVII Congreso AMLAR 2016. Presentación 
de Tecnología Inclusiva y Comunicación Aumentativa Alternativa del INRPAC. 
San Pedro de Sula, Honduras. 16 al 19 de Agosto de 2016.

• Capacitación del equipo TICAA: “Curso de alta tecnología y fácil acceso para la 
inclusión social de personas con discapacidad”. Organizado por CETRAM. 25 y 
26 de Agosto del 2016



Actividades

• Participación como exposición sobre TICAA en el Curso de: Actualización en 
Rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial”. Organizado por el INRPAC. 7 de Septiembre 
del 2016.

• Participación como exposición en el Primer Congreso Internacional de Ciencias de la 
Rehabilitación: “La Rehabilitación: un aporte en la calidad de vida”. “Taller de 
Tecnologías Asistivas”. Organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Antofagasta. 25 y 26 de Noviembre.

• Capacitación del equipo TICAA en curso de “Tecnologías para la Accesibilidad: Uso de 
software y elaboración de hardware en el contexto de la rehabilitación”. Organizado por 
CETRAM, 29 al 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.



Usuaria en Comunicación 
Aumentativa Alternativa

Rehabilitación Virtual con Hospitalizados

Acceso a computador con productos de 
apoyo tecnológico (Irisbond)

Acceso a computador para la participación escolar 
con software gratuitos (reconocimiento de voz)

Adaptación de 
Juguetes 



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 2016:

• Se atendió una población de 34 pacientes 

• 65% masculino y 35% femenino

• 41% adultos mayores

• 2015 se atendieron 40 pacientes , primer trimestre hubo baja significativa de derivaciones , 
luego de gestiones en red se regulariza el resto del año 

Edad

<45 años

46 a 64 años

>65 años



Procedencia de los Usuarios 

Hospital de Procedencia 

SSMOriente

SSMSurOriente

SSMNorte

Particular

REGIONES

Derivaciones SSM Oriente

H Salvador

H Tisne

26 usuarios del SSMO (76%)
3 usuarios del SSM Soriente (9%)
2 usuarios del SSM Norte (6%)
1 usuario del SSM Maule (3%)
2 usuario del extrasistema (6%)

26 usuarios de SSMO:
HDS 18 (69%)
HT      8 (31%)



Resultados cuantitativos
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condicion al alta

• 74% logra cambios funcionales favorables

• 62% logra cumplir totalmente los objetivos funcionales 
• 12% logra cumplir en 50% los objetivos funcionales
• 6%   no se logra cambios funcionales , asociado a severidad mayor en 2 usuarios
• 20% de abandono , 7 usuarios por traslado a su región (1), razones de salud

imposibilitaron asistir (3) , no seguimiento de indicaciones por usuario y cuidadores(1), 
falta de adhesión a programa (2) . 

• 73% de los usuarios logran 
objetivos propuestos

• 20% abandonan tratamiento
• 7% no terminan el programa 

por otras razones



Resultados cuantitativos

• 4 usuarios logran retorno a actividad laboral , recuperando rol 
de proveedor en sus familias .

• 1 usuario reintegra a su actividad laboral previa

• 1 usuario se integra a actividad laboral distinta a la previa 

• 2 usuarios pronto inician actividad laboral 



Talleres grupales

• Arte terapia 

• Talleres al cuidador

• Talleres recreativos 



Otras actividades realizadas

 Hidroterapia

 Deporte Adaptado

 Programa de Reinserción Laboral 



Desafíos 2017

• Lograr una evaluación objetiva funcional en 100% de los usuarios 
mediante una escala  consensuada por el equipo , FIM  , la cual refleje 
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 
ingreso y egreso favoreciendo  la continuidad de manejo terapéutico en la 
red local  



Policlínico de Espasticidad



Policlínico espasticidad    2016 

• Objetivo: Evaluación y manejo de usuario con  diagnostico que  origina espasticidad o distonia
focal que interfiera en  funcionalidad y se pueda beneficiar con manejo local del trastorno motor.

• Se realizan un total de 190 evaluaciones en el 2016, el principal diagnostico es Parálisis Cerebral 
(PC) infantil (73%).

• Promedio de edades usuarios evaluados 11,3  años.

• Grupos etareos:
– Menores de 15 años: 142 usuarios (74%).
– 16 a 25 años: 28 (14,7%) de los cuales 19 son PC
– 26 a 72 años: 20 (10,5%) de los cuales 5 son PC

• De los mayores de 18 años evaluados a 80% se les indico procedimiento.



• Se realizan un total de 128 procedimientos: 20 (15%) de ellos 
corresponde  a manejo de Sialorrea.

• Promedio anual tiempo de espera para evaluación fue de 60 
días: 

– Se decide implementar policlínico extras  días sábados por 
tres meses (4 evaluaciones extra semanales ) para cubrir 
demanda y disminuir espera .

• Promedio tiempo de espera para procedimiento 52 días.



• Se realizan 137 indicaciones de procedimiento , se 
realizan 128  (93%) del total 

– 120 indicaciones fueron toxina botulínica: Se 
indican aprox un total de 15000 U de TBA .

– 11 indicaciones de toxina mas Fenol.

– 6 indicaciones de Fenol

• Desde el segundo semestre de 2016 se
realizan todos los procedimientos indicados
con marcación ecográfica de músculos diana.



Reacción Adversa a fármacos 

1. El primero presenta neuralgia post uso de Fenol en el manejo de pie 
equino en un menor con PC.  Se recupera totalmente luego de manejo 
medico por 8 semanas.

2. El segundo consiste en el desarrollo de TVP post infiltración de TBA en 
tríceps sural derecho, usuaria adulta de 25 años con  PC .  Presenta 
adecuada evolución post tratamiento, pendiente estudio de 
Trombofilia.

• 60 procedimientos (31%) fueron realizados bajo sedación , no hubo 
complicaciones secundarias durante el año 2016.



Docencia e Investigación

• Participación de Fisiatras INRPAC en jornadas teórico practicas sobre 
Ecografía como guía para procedimientos:

– I Jornada de  de Espasticidad Clínica Los Coihues: Dirigida a equipos de 
rehabilitación, Traumatólogos, médicos de familia y medico general.

– I Jornada de Fisiatras del Sur realizada en Concepción.

– Jornada practica INRPAC/IRI Santiago con énfasis en uso de Ecografía musculo 
esquelética.



Docencia 

• Se realizan Seminarios sobre guía 
ecográfica a residentes de Fisiatría 
en rotación  por INRPAC . 

• Se mantiene la participación 
permanente de Residentes de 
Fisiatría y Neurologia en los 
Policlínicos de Espasticidad.



Investigación

• Se realizan dos trabajos de investigación retrospectivos:

1. Phenol Nerve Block for the Management of Lower Limb Spasticity-2 
years experience

2. Usefulness of Ultrasound as guide in triceps surae injection with 
botulinum toxin A (BTA) as management of spastic equinovarus foot.

– Ambos trabajos fueron aceptados para su presentation en el Congreso
mundial de Medicina Fisica y Rebilitacion a realizar en B Aires en Mayo 
2017.



Desafíos

• Mantener uso de ecografía muscular como complemento primordial para 
mejor ubicación de músculos diana.

• Crear Policlínico de Manejo de Sialorrea con participación del equipo 
adecuado: Fisiatra, Fonoaudiólogo y Odontopediatra . El equipo debe realizar 
evaluación, tratamiento y seguimiento de los casos.

• Optimizar la realización de terapias post infiltración a través de la mejor 
coordinación con Unidades y el usuario.

• Crear a la brevedad posible Policlínico de Neurortopedia.

• Evaluar en conjunto con Docencia la creación de programa formador en 
ecotomografía musculoesqueletica a especialistas del área.



Servicio  de  Odontología



Odontología
Odontopediatría

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 2016  se  intervino a 
5 pacientes (15 a 19 años) con la colaboración del Hospital Luis Tisne.
4 pacientes ( menores de 14 años) con la colaboración del Hospital Luis Calvo Mackenna.



Odontología
Ortodoncia

- A partir de Junio de 2016 se incorpora una nueva 

profesional  ortodoncista, la Dra. Sara Cabezas, con 44 hrs.

Refuerza el equipo de profesionales en las prestaciones de 

ortodoncia interceptiva - removible.

Por primera vez , se incorpora la especialidad de Ortodoncia a 

la red del SSMO.  

Somos centro de derivación para la especialidad de 

Ortodoncia de las comunas de Ñuñoa y La Reina.



Odontología
Ortodoncia

Se nos traspasa parte de la lista de espera del HCM en esa especialidad, la 
cual hemos resuelto casi en su totalidad hasta la fecha.

Se implementa una nueva prestación en la especialidad de Ortodoncia a 
partir de 2016 :

Ortodoncia con aparatos fijos para pacientes entre 12-14 años, año 1 (PPV)

El año 2016 se atendieron 22 pacientes en esta modalidad, proyectándose       
atender a 88 pacientes este año 2017 y 22 pacientes para ortodoncia fija 12-
16 años ,año 2 



Odontología
Ortodoncia



Servicio de Hospitalización



En comparación al año 2015, durante el periodo enero – diciembre 

2016 disminuyó el Índice Ocupacional  (IO) en 3 % (82,27 para 

2015 y 79,1 para 2016). Lo que nos deja con un puntaje de 3.



– Menor número de camas disponibles por periodo más prolongados debido a los 
trabajos de reposición eléctrica.

– Bloqueo de 2 camas UCE por 2 meses debido a problemas técnicos.

– Licencias médicas prolongadas de encargadas de gestión de camas.

– Disminución de los traslados UCE por solicitudes de pacientes portadores de 
microorganismos multirresistentes.

– Paro de funcionarios en el mes de noviembre.

Existen varias explicaciones para esta 
baja, las principales:



Índice Ocupacional 2015



Índice Ocupacional 2016



Estrategias en la mejora de IO

Durante el año 2016 se mantuvo la  reducción en las horas de fisiatría 
destinadas a atención cerrada, lo que obligó a mantener una serie de 
cambios establecidos ya en el 2015.

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)



Nueva reestructuración en funciones

Además en el 2do semestre de 2016 la Jefa de la sala de Cuidados 
especiales toma una comisión de Servicio para realizar 
subespecialización en Broncopulmonar.

Esto generó nuevas reestructuraciones, debiendo asumir Jefe de  Centro 
de Responsabilidad de Atención Cerrada (CRAC) estas funciones.



Estrategias

• Los objetivos de nuestras estrategias para mejorar el IO se 
dirigen a:

Optimizar la gestión de camas

Establecer estrategias de alta oportuna

Coordinación intra y extra red para la derivación de pacientes.



Nuestras acciones en este sentido son

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



Solicitudes traslados
Principales centros derivadores
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Solicitudes Traslados

• 76 (4 más que el año 2015)

• Traslados efectivos 32 (42 % de las solicitudes)

• 18 % pacientes portadores de microorganismos multirresistentes.

• Los restantes no corresponden a perfil o ingresaron posteriormente vía 
Atención Abierta.



Solicitudes con pacientes portadores de MO 
multirresistentes
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RESULTADOS UCE

• Fecha inicio atenciones: 
13/07/10

• N° Ingresos a la fecha: 186

• Alta dependencia y alto riesgo 
terapéutico.

CR Atención Cerrada



Altas 2016

• Total altas 2016: 37

CR Atención Cerrada

N° %

DOMICILIO 29 78

HOSPITAL 8 21

FALLECIDO 0 0



Resultados

• Promedio de días de estada: 136

• Mediana: 

• Destacar que durante este año se hospitalizó por casi 6 meses un 
paciente de 21 años,  lesionado medular alto dependiente de VMI, que 
luego de grandes esfuerzos logramos su retorno a domicilio con 
Programa de Ventilación asistida domiciliaria en provincia.

• Los promedios generales de días de estada se lograron mantener en 
números bajos.



Recursos Humanos

• Médicos: El 9 de agosto de 2016 se incorpora la pediatra broncopulmonar  con 11 
hrs. contrata a desempeñarse en la unidad de cuidados especiales.

• Contrato 1 pediatra 28 hrs (turno UCE). Tres pediatras contratados actualmente.

• Unidades:

– Kinesiología:  44 hrs. Convenio PUC.

– Psicología: 44 hrs. DFL 36

– TO (Programa de Ayudas Técnicas): 2 cargos 44 hrs, 1 cargo coordinador 22 hrs y 
1 administrativo 44 hrs.



OTROS LOGROS 

• Protocolo de Hipoterapia y 
Terapia Asistida con Perros.

• Actualizados y con 
resolución.

• Se mejoran formas de 
evaluación de ambos 
programas utilizando escala 
de cumplimientos de 
objetivos, validadas 
internacionalmente. (GAS)

• Se incorporan además 
estándares de calidad.



Otros logros

• Uno de los principales aspectos a mejorar según las encuestas
de satisfacción usuaria era la oportunidad en la realización de las
terapias y la presencia de largos espacios de espera durante el
día de hospitalización.

• Esto motivó a la creación de horarios de atención, que permitió
no concentrar las terapias en una sola jornada y dar espacio
para el descanso de nuestros pacientes y sus familias.



PEDI

• Se comienza a implementar en los pacientes hospitalizados 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.

• En esta primera etapa si bien logramos evaluar el impacto de nuestras 
intervenciones en cierto perfil de paciente, también adquirimos algunas enseñanzas 
en cuanto a que es menos sensible en el perfil de paciente UCE y que además 
aplicada precozmente nos permite identificar habilidades emergentes a potenciar 
durante la intervención del paciente hospitalizado.



DESAFIOS DEL CRAC

• Seguir protocolizando la atención cerrada para continuar mejorando nuestros
procesos. Pendiente para este año protocolo de Sedoanalgesia y Radiología
intervencionista ( en etapa de revisión).

• 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 y otros
microorganismos emergentes.

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



• Continuar a la vanguardia en la implementación de nuevas
tecnologías para el manejo de nuestros pacientes, por
ejemplo la ecografía para la evaluación de vejiga neurogénica
y como guía para manejo de cuadros de dolor crónico.

• Se encuentran diseñados los proyectos para Lokomat y Armeo
para adquisición a través de circular 33.

• 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.

DESAFIOS DEL CRAC



Unidad de 
Kinesiología



EQUIPO DE KINESIOLOGÍA

11 KINESIÓLOGOS

8,5 CARGOS ÁREA 
PEDIATRÍA

2 CARGOS ÁREA 
ADULTOS



Producción Atención Cerrada

477 465

850

665

543

942

585
613 629

606
628

650

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Nº DE ATENCIONES

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre



Producción V/S Programación
Atención Abierta

0

200

400

600

800

1000

1200

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

Nº DE ATENCIONES

Atención Abierta Programación At. Abierta



Producción V/S Programación
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CALIDAD

INDICADORES MOTOR 2016

Prevención para evitar caídas de pacientes en 
entrenamiento de la marcha



CALIDAD

INDICADORES MOTOR

Prevención para evitar quemaduras en pacientes 
sometidos a fisioterapia

INDICADORES MOTOR 2016



CALIDAD

INDICADOR RESPIRATORIO 2016

Condiciones internas (ideales del paciente) previo 
a la realización de técnicas que impliquen presión 

directa sobre el tórax



¿CAMBIOS EN LOS INDICADORES 
2017?



Surgen con el afán de especificar aún más 
nuestras medidas de prevención por área, 

debido a los cambios de distribución y 
trabajo que ha tenido la unidad.



CALIDAD

INDICADORES MOTOR ADULTO 2017

Prevención de caídas durante entrenamiento de marcha 
en usuarios con alto riesgo de caídas (según escala de 

evaluación Time Up And Go) 



CALIDAD

INDICADORES MOTOR PEDIÁTRICO 2017

Prevención para evitar retiro accidental de sondas 
nasogástricas durante procedimientos de 
neurorehabilitación kinésica pediátrica.



CALIDAD

INDICADORES RESPIRATORIO 2017

CAMBIO EN LOS REQUISITOS DE PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE



CALIDAD

2011-2016 2016-2021

2 MANUALES

- Kinesioterapia motora
- Kinesioterapia respiratoria

3 MANUALES

- Kinesioterapia motora 
pediátrica

- Kinesioterapia motora adulto
- Kinesioterapia respiratoria

Manuales de procedimiento



Programas internos de la unidad

POST-BÓTOX

Total 8 bloques de atención/semana

2 kinesiólogos

Coordinadora 
Post-bótox kine

Fisiatría

Agenda de horas

5 sesiones primeros 15 días pb

Envía lista mensual de 
usuarios infiltrados



Programas Donde Participa La Unidad 

PAP 3 KINESIÓLOGOS
Total

9 horas

PATER 1 KINESIÓLOGO
Total

9 horas



PREESCOLAR 1 KINESIÓLOGO
Total

1 hora

TECNOLOGÍA 
ASISTIDA 1 KINESIÓLOGO

Total
1,5 horas



HIDROTERAPIA
3 KINESIÓLOGOS Total

15 horas

ACV Y AMPUTADOS 3 KINESIÓLOGOS
Total

45 horas



Docencia

2016 2017

Docencia pregrado
Actividades

Internos infanto-juvenil 8
Internos adultos 2

Pasos prácticos

Universidades que 
participan: 

UMCE; UNAB; UM; UST

Docencia post grado
Pasantías colegas 
(3 cupos anuales)

+

Visitas alumnos de 
Magíster 

Neurorehabilitación 
UNAB



Investigación

• 2 horas semanales destinadas a investigación 
 base de datos a partir de enero 2017, de pacientes   

hospitalizados y ambulatorios.

• 2 horas semanales destinadas a entrenamiento e 
implementación de escala gross motor function.

• 30 mins semanales para estudio y formación interna de la 
unidad.

• Seguimiento y estadística en uso y valoración de tape.



• Equipamiento pediátrico deficitario y en malas condiciones para el adecuado 
desarrollo de actividades clínicas.

• Inexistencia de flujos, criterios de derivación, y atención de usuarios de acuerdo a 
criterios clínicos estandarizados y comunes en la unidad. 

• Escasa disponibilidad de tiempo para resolver tareas extraordinarias, tales como: 
buscar fichas en otras unidades, toma de recados, llamados telefónicos para cambios 
de hora, recepción de usuarios con interconsulta que solicitan horas en la unidad.

• Subutilización de equipamiento de hidroterapia (sala de turbiones), por falta de 
personal auxiliar que realice el aseo y orden de los implementos. 

• Inadecuada climatización en las dependencias de la unidad, que afectan el desarrollo 
de actividades clínicas, tanto en verano como en invierno.

Principales inconvenientes para cumplimiento de metas



Desafíos 2017

• Elaboración pauta de evaluación kinésica específica en usuarios amputados.

• Implementación y uso de cinturones de seguridad para entrenamiento de marcha en
pacientes con alto riesgo de caída Según Indicador Manual de Procedimiento
Adulto.

• Mejorar coordinación en pacientes PB para desarrollo correcto de flujograma y uso
efectivo de horas.

• Nuevo sistema de agendamiento para otorgamiento de horas en usuarios con primera
consulta (evaluación inicial) en kinesioterapia pediátrica Acotar tiempo de espera.

• Elaborar protocolo de entrenamiento muscular respiratorio (EMR).



Unidad de 
Terapia Ocupacional



La unidad de Terapia Ocupacional, actualmente está conformada por 13 Terapeutas
Ocupacionales y un personal administrativo; distribuido de la siguiente manera:

Rehabilitación infantojuvenil:

Andrés Horta Reyes, Jorge Espinoza Olmedo, Valeria Yáñez Álvarez, Fabiola Rodríguez Gutiérrez,
Carol Moya Tapia, Constanza Backit Nahum y Myriam Fuentes Tapia, jornadas de 44 hrs., Pía Coletti
Coletti con una jornada de 22 hrs.

Rehabilitación Adultos:

Catalina Leyton Ávila y Jaime Urzúa Parra, cada uno de ellos cumpliendo con 22 hrs. De atención.

Equipo de Ayudas Técnicas:

Daniela Esmar Gutiérrez , coordinadora del programa, contratada por 22 hrs., Paula Alfaro Orellana y
Valentina Muena Abarza, 44 hrs. cada una contratadas para la evaluación, prescripción y
entrenamiento de las AATT y Pablo Saldías Castro, personal administrativo contratado por 44 hrs.



Durante el año 2016 la Unidad de Terapia Ocupacional tuvo importante
incremento en número de recurso humano con la puesta en marcha del
equipo de Ayudas Técnicas, a fines de ese año ya contábamos con tres
Terapeutas Ocupacionales trabajando de lleno en las temáticas de
evaluación, prescripción y entrenamiento en ayudas técnicas de diversa
población.

El trabajo de este equipo ha permitido entregar elementos de alta calidad
y tecnología, difícil de autocostear por cada una de las familias, lo que ha
mejorado notablemente la calidad de vida y la participación de nuestros
usuarios.



Los integrantes del la Unidad de Terapia Ocupacional continuaron con
capacitaciones de diversas temáticas, con el fin de poder entregar a
nuestros usuarios una rehabilitación de mayor calidad y expertice, varios
integrantes de la Unidad de Terapia Ocupacional realizaron cursos, a fin
ampliar sus conocimientos y mejorar así la práctica de Terapia
Ocupacional; entre los cuales tenemos, Therapy Tape básico y avanzado,
Violencia intrafamiliar, IAAS, RCP, Escala Bayley del Desarrollo Infantil III,
Comprensión, aplicación e interpretación del test Gross Motor Function
Measure para niños con parálisis cerebral (GMFM).



En relación a la producción del año 2016 tuvo una baja en relación al año
anterior, debido a la redistribución de funciones de uno de los Terapeutas
destinando la mitad de su jornada a coordinar el programa de Ayudas
Técnicas, se presentaron también licencias extensas que no se pudieron
cubrir de manera rápida.

2015 2016

Atención Abierta 3658 3788

Atención Cerrada 5526 5220

Total de Atenciones 9184 9008



• Continuar entregando con compromiso y responsabilidad prestaciones de
Terapia Ocupacional mejorando así la calidad de vida de nuestros usuarios
y sus familias.

• Pretendemos poner en marcha la elaboración de protocolos de atención
en algunas patologías y condiciones específicas, tales como atenciones
Post Botox, Parálisis Cerebral y uso de Tape.

• Ampliar nuestros conocimientos a fin de dar respuesta a estos nuevos
desafíos relacionados principalmente 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.

Desafíos 2017



Unidad de Fonoaudiología



Producción 2016

ATENCIÓN USUARIOS HOSPITALIZADOS: 4714 atenciones.

ATENCIÓN USUARIOS AMBULATORIOS: 2964 atenciones.



Actividades de docencia

PREGRADO
• 23 alumnos de Universidades en convenio realizaron su internado 

clínico. UST, UNAB y UA.

• 28 alumnos realizaron pasos prácticos.

POST GRADO
34 becados de fisiatría y neurología participaron en pasos de observación 
y charlas.



Comité De Deglución SOCHIPE

• Estudio de Caso clínico en
red.

• Inicio de trámites para
constitución de SOCHIDA,
Sociedad Chilena de Disfagia
y Alimentación.

• Curso internacional de
disfagia y dificultades de
alimentación.



Curso Internacional de Disfagia y Dificultades de Alimentación

Invitado Internacional 

Dr. Peré Clavé, Cirujano Gastroenterólogo.

Presidente Sociedad Europea para las 
Alteraciones de Deglución.

Director de Investigación y Desarrollo 
Academico, Sonsorcio Sanitario del Maresme, 
Marató, Barcelona.

Consultor Unidad de Exploraciones Digestivas 
Funcionales, Hospital de Marató, Barcelona.

Profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Universidad James Cook, Australia.



Capacitación

Dos fonoaudiólogas de la Unidad inician Diplomado de Postgrado 
en Alteraciones de la Deglución, Barcelona, España.



Unidad de Psicología



Registro 2016 de Atención Hospitalizados y 
Ambulatorios

TOTAL
Atención Abierta

1103

Programación At. Abierta
1296

Programado v/s Informado
193

No Atendido Agenda
417

% Inasistencia
27,43%

Atención Cerrada
1898



• Incremento de horas profesionales

Se adquieren nuevas horas profesionales de Psicología
desde Septiembre del 2016

En total: 44 horas de contrato DFL36, cargo orientado
principalmente a la intervención clínica de usuarios.

Esto permite proyectar el aumento de atenciones
ambulatorias para año 2017



Docencia

• Se continua con 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.

• Asiste en una de las pasantías, la Psicóloga Sara
Britos, con quien se intercambian herramientas en
cuanto al quehacer psicológico en el área de
rehabilitación.



Pasantías

Pasantía del área de Fonoaudiología:

Manejo fonoaudiológico de alteraciones de la alimentación en 
población infanto-juvenil asociada a trastorno Neuro-motor

Se realiza charla de trastornos de alimentación, con pasantes, 
profesionales Fonoaudiólogos, de hospital San Borja Arriaran y 
Conin. 



Actividades de extensión

Paulina Salinas es invitada como expositora en el Grupo
de Estudios Psicoanalíticos (GEPSI) con apoyo de la
Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás

Se realiza la charla: Psicoanálisis más allá del Box: ¿Qué 
hace un psicoanalista en el hospital …?

Se realiza presentación a alumnos de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás, se da a conocer el quehacer en 
el Instituto y como se realiza el abordaje psicológico a 
partir de la experiencia de casos clínicos. 



Cooperación Internacional

• Participación en proyectos de Cooperación 
con Costa Rica: Egresos hospitalarios – Core 
set ACV

• Proyecto Fondo Chile - Curso online

Se participa en el equipo técnico del proyecto, 
en la elaboración del modulo II: Enfoque 
Biopsicosocial



Se participa en el curso de Neurorehabilitación
realizado en INRPAC, en distintas áreas: 

• Rol de la persona, Familia y Comunidad en proceso 
de Rehabilitación

• Juego: Abordaje de la importancia del juego en la 
rehabilitación. 

• Evaluación e Intervención Neuropsicológica: 
Trabajada en conjunto con la unidad de 
Fonoaudiología. 

Curso de Neurorehabilitación



Reunión Clínica

Se participa en la instancia de reunión clínica con
el tema: El efecto reparador de la rehabilitación.

En esta presentación se realiza el abordaje del
efecto de establecer un adecuado vínculo
terapéutico con un niño que viene vulnerable y
dañado, no solo por sus hospitalizaciones, sino
por su historia de vida. Es por eso que tiene la
potencialidad de convertirse en un vínculo
reparador.



Trabajo Multidisciplinario

Desde la unidad de enfermería, se solicita retomar
reuniones de coordinación una vez al mes, para la
discusión de casos de alta complejidad, que
presentan dificultades de manejo, principalmente en
sala. Así también, se observa mayor sintomatología
depresiva en horario nocturno, en usuarios con
hospitalización completa.

En esta instancia, surge la solicitud de trabajo
conjunto y acompañamiento en entrega de turnos, la
cual se programa para el año 2017.



Intervenciones Conjuntas: Psicoeducativas-
Musicoterapia - Arteterapia

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

• Así mismo, se continua el trabajo conjunto con
Musicoterapia, apoyando intervenciones individuales
y con otros profesionales.

• Se participa con en los talleres de Arteterapia,
orientados principalmente a la familia y cuidadores
significativos.



Programa de 
Hidroterapia



El año 2016, se consolida
como un programa clave en el
proceso de rehabilitación,
enfocado a pacientes con
parálisis cerebral con difícil
manejo en gimnasio por
irritabilidad u otras
complicaciones. Además de
pacientes con trastornos
neuromusculares (pediátricos)
y con accidentes cerebro
vascular (adultos).



Dichas atenciones son realizadas:

• Prestaciones pediátrica:

Atención grupal de 12 pacientes, 
los días martes.

Atención individual 4 pacientes 
los días jueves. 

• Prestaciones adultos:

Atención individual 4 pacientes 
por dos veces por semana.



Logros 

Durante el año 2016, se logró consolidar las 6 horas
semanales los días martes y jueves, tanto como para
pacientes adultos y pediátricos.

Con esto se logra establecer un total de 15 horas
para 3 kinesiólogos y 6 horas para 1 terapeuta
ocupacional



• En cuanto a las atenciones pediátricas, de un total
de 481 atenciones programadas durante el 2016, se
realizaron un total de 339, lo que se traduce en un
70.4% de asistencia

• Atenciones adultos 268
atenciones programadas,
se realizaron 176, lo que
se traduce en 65,6% de
asistencia.



Desafíos

 Conseguir 3 horas mas de terapia ocupacional para trabajo con 
adultos.

Mejorar en el seguimiento de los objetivos propuestos en 
piscina para cada paciente tanto adulto como pediátrico. Con el 
fin de conseguir un mejor análisis de los resultados



Programa de Hipoterapia



• 34 usuarios ingresan al programa, a
los que se aplica pauta de evaluacion
para determinar objetivos de
tratamiento durante su permanencia
en el programa (2 meses). A su vez,
se determina el cumplimiento de
estos con escala de logro de metas
“gas”.



• Se elabora protocolo de atención
clínica en hipoterapia en pacientes
menores de diez años

– Considera a

• Usuarios con traqueostomia

• Usuarios mayores de 10 años, a los
cuales se aplica una pauta de cotejo
que contempla el area cognitiva,
conductual, motora y nutricional. Con
el objetivo de determinar factibilidad
de ingreso al programa



• Se realiza docencia clínica a
estudiantes de pregrado de
kinesiología, terapia ocupacional
y fonoaudiología, como también
a becados de fisiatría y
neurología



• En 23 oportunidades se debió
suspender la actividad por
diversas causas
– 10 por falta de movilización

– 3 por licencia de profesionales

– 5 por paro de funcionarios, sin
TENS

– 1 por condición climática

– 2 por licencia de usuarios
participantes del programa

– 2 por actividades pre-escolares



• Se abordan problemas de
traslado de usuarios
elaborando un plan de mejora
en conjunto con unidad de
enfermería, servicios
generales y subdirección.



Terapia Asistida con Perros



18 usuarios 
evaluados

4 no cumplen 
con perfil de TAP

14 usuarios 
ingresan a TAP

Estadística TAP
Marzo-Diciembre 2016



Objetivos 
Propuestos 

durante 2016

4  cumplen en 
un 100%

3 cumplen el 
un 75%

5  cumplen en 
un 50%

1 cumple el 
25%

1 no cumple 
por alta médica

Fin de ciclo TAP 2016



Logros 2016

• Elaboración de Protocolo, el cual entra en vigencia.

• Se incorpora pauta internacional en cumplimiento de 
objetivos.

• La mayoría de los usuarios consiguen finalizar 
proceso de intervención lo que implica una  mejora 
en el sistema de derivación oportuna.

• Posibilidad de finalizar proceso de intervención a 
pesar de no continuar en modalidad de 
hospitalización.

• Se logra incrementar un cupo extra para el año 2017 
debido a la alta demanda.



Desafíos 2017

1. Sistematizar planteamiento 
de objetivos.

2. Evaluar el impacto del 
programa según  
sistematización.



CR Docencia y  Cooperación 



Docencia Pre-Grado 

Campo de Formación para estudiantes de
las especialidades de Kinesiología, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiología, Enfermería,
Psicología, TENS, Educación, Química y
Farmacia )

Internado 
Unidad de Fonoaudiología



Actividad Total año

Práctica Profesional 151 estudiantes

Prácticas Intermedias 97 estudiantes

Alianzas de trabajo 

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

44 horas profesional Kinesiólogo (Atención de
adulto)

Actividad práctica  
Unidad de Kinesiología 

Charla en Empresa 
Programa de Rehabilitación 

Profesional

Docencia Pre-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
• Deporte Adaptado

Fortalecimiento con equipamiento 
Sub título 29
$ 3.000.000

Rotación Taller Ortopédico

Docencia Post-Grado 



PASANTÍAS 

Tema Institución N° profesionales

Intervención neurokinésica con enfoque de NDT Hospital de la Florida 2 kinesiólogos 

Deportes y actividades físicas para personas en situación de 
discapacidad de origen motor

Municipalidad Pedro Aguirre Cerda 1 Terapeuta Ocupacional

Manejo fonoaudiológico de alteraciones de alimentación en 
población infanto -juvenil, asociadas a trastornos 

neuromotores

CONIN 1 Fonoaudióloga

Hospital  San Borja Arriaran 1  Fonoaudióloga

Confección de ayudas técnicas-productos de apoyo Hospital de Osorno 1 Técnico en Enfermería

Pasantía Electiva dentro de Beca especialización Neurología
Programa USACH - Hospital Exequiel 

Gonzalez Cortés
1 Médico 

Métodos diagnósticos para ortodoncia interceptiva Hospital Hanga Roa 1 Odontólogo

Rehabilitación con enfoque biopsicosocial para personas en 
situación de discapacidad

Universidad de Belgrado (Serbia) – U de 
Chile

1 Estudiante medicina

PASANTÍA PRACTICA POST GRADO PROGRAMA MAGISTER ARTETERAPIA

Tema Institución N° profesionales

Rehabilitación con enfoque biopsicosocial para personas en 
situación de discapacidad

Universidad del Desarrollo 1 Lic. en Artes Visuales  

Docencia Post-Grado 



Pasantía 
Taller Ortopédico 

Pasantía 
Kinesiología

Docencia Post-Grado 



Docencia Post Grado  
CURSO A MEDIDA (INRPAC)
“Rehabilitación con Enfoque 

Biopsicosocial”

27 participantes

Equipo Rehabilitación INRPAC

CURSO A MEDIDA (INRPAC)
“Introducción a la CIF”

18 participantes

Equipo Rehabilitación INRPAC



Cooperación Internacional

Proyectos Bilaterales 1

Proyecto Colaboración mutua 1

Voluntarios Japoneses 1

Proyecto Fondo Chile 1

Interna Fonoaudiología UMSA



Voluntario Senior 

Programa Actividad Física, Deportes 

y Rehabilitación  

Srta. Nobuko Yokokawa

Profesora de Educación Física

(Enero 2016 – Enero 2018)

Principales Actividades
 Practica diaria de actividades deportivas 

(atención individual y talleres Boccia, Tenis 
y Tenis de mesa)

 Taller de natación piscina Peñalolén
 Clases ed. Física colegio hospitalario
 Apoyo en actividad física para prescolares 
 Apoyo para la participación en 

campeonatos deportivos
 Colaboración en eventos deportivos 

desarrollados con y en la comunidad

Cooperación Internacional



Proyecto Chile-Japón (2000-2005)
“Rehabilitación para Personas con Discapacidad”

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CIR

JCPP

BILATERAL

FONDO 
CHILE

Primer Ciclo
(137 participantes)  

Segundo Ciclo
(57 participantes)  

JCPP
Costa Rica

JCPP
Paraguay

JCPP
Bolivia

Bolivia

Paraguay

Costa Rica

Capacitación 
RH Inclusiva

Cooperación Internacional



1 ESTUDIANTE INTERNA FA – UMSA (ene-feb 2016)

ESTUDIANTES EGRESADOS CARRERAS TERAPIA 
OCUPACIONAL  Y FONOAUDIOLOGÍA 

Terapia Ocupacional 7 Profesionales 

Fonoaudiología 19 estudiantes

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

PRIMERA GENERACION DE TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES UMSA

TITULADAS DE LAS CARRERAS DE TERAPIA OCUPACIONAL Y 

FONOAUDIOLOGÍA,  JUNTO A EQUIPO INRPAC, UNAB, UMSA Y 

REPRESENTANTES DEL CONULADO DE CHILE EN LA PAZ.

Cooperación Internacional



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

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION DEL 

PROYECTO

Cooperación Internacional



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

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 
2016

Cooperación Internacional



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

Tema Pasantías Asesorías

Rehabilitación con 
Enfoque 
Biopsicosocial

2
(4 profesionales)

2
(INRPAC)

Gestión de Ayudas 
Técnicas

1
( profesional)

1
(INRPAC)

Calificación de 
Discapacidad

1
(1 profesional)

-

Seguimiento 
Proyecto

-
1

(INRPAC)

Asesoría Productos de Apoyo
Equipo SENADIS

Cooperación Internacional



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)

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

Cooperación Internacional



Jornada 
Introducción a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y la Salud 
19 de agosto, San José Costa Rica 

Cooperación Internacional



Proyecto Fondo Chile
Implementación de Planes de Rehabilitación Inclusiva para Latinoamérica y El 

Caribe

Fortalecimiento de capacidades
técnicas para la implementación de
Programas de RH inclusiva en Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y
Paraguay

Cooperación Internacional



Proyecto Fondo Chile
Implementación de Planes de Rehabilitación Inclusiva para Latinoamérica y El 

Caribe

2016

Diseño y generación de Curso On 
Line

(107 recursos de aprendizaje)

80 profesionales capacitados

17 iniciativas de proyecto

Equipo desarrollo Modulo 3
Curso On Line

Cooperación Internacional



Curso On Line
“Rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial: de la teoría a la práctica”

(100 horas)

Cooperación Internacional



Cooperación Internacional



Lanzamiento de Proyecto en Chile y Paraguay 

Cooperación Internacional



Sub Dirección 
Administrativa



Unidad Gestión De La 
Información Y Atención De 

Usuarios



$1.430.153.820 

$1.264.228.240 

$1.630.798.000 

$2.451.178.990 

$2.137.357.000 

$1.685.196.720 
$1.625.141.310 
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$ 451.189.540

$ 480.143.680
$ 502.012.060

$ 568.948.930

$ 598.105.460
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$ 681.116.690
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 Medición interna:

Encuesta de Satisfacción Usuarios hospitalizados= 157 encuestados

Encuesta de Satisfacción Usuarios ambulatorios= 662 encuestados

Indicador de Satisfacción: 97,3%

 Medición MINSAL:

Encuesta Nacional de Trato al Usuario: 6,77 (máx: 7,0).

El INRPAC ocupó el 18° lugar a nivel nacional entre establecimientos de
alta complejidad.

Satisfacción Usuaria 
Resultados 2016



Gestión OIRS
Gráficos de distribución de solicitudes ciudadanas recibidas el año 2016 

Total= 62 Solicitudes

Tipo de solicitud Cantidad Porcentaje

• Felicitaciones 7 11,3

• Consulta 1 1,6

• Solicitud 24 38,7

• Reclamo 28 45,2

• Sugerencia 2 3,2

• Total 62 100,0



Gráficos de distribución de las solicitudes ciudadanas 
acumuladas en el período Enero - Diciembre de 2016. 

Total= 62 Solicitudes recibidas

Tipo de

Solicitud

Motivo de la solicitud

Total

Infraestructu

ra

Proced. 

Admin.

Compet. 

técnica Trato

Tiempo 

de 

espera

Ley de 

transparenc

ia Otro

Felicitaciones 0 0 0 7 0 0 0 7

Consulta 0 1 0 0 0 0 0 1

Solicitud 0 1 0 0 0 22 1 24

Reclamo 2 13 1 10 2 0 0 28

Sugerencia 0 1 0 0 0 0 1 2

Total 2 16 1 17 2 22 2 62



Tiempo promedio de respuesta: 11 días
Nº de reclamos respondidos dentro del plazo legal: 28

Indicador cumplimiento de meta: 100%

Servicio

Motivo del reclamo

Total

Infraestruct

ura

Proced. 

administra

tivo

Competen

cia técnica Trato

Tiempo 

de 

espera

CR. Atención 

Cerrada

0 1 0 4 0 5

UGIAU 0 1 0 0 0 1

CR. Atención 

Abierta

1 3 1 1 2 8

SSGG 1 4 0 1 0 6

S. Odontología 0 2 0 1 0 3

CR. Enfermería 0 0 0 1 0 1

Taller 

Ortopédico

0 1 0 2 0 3

Nutrición y 

Alimentación

0 1 0 0 0 1

Total 2 13 1 10 2 28

Resultados gestión de reclamos



 Desde el año 2010 nuestro parque computacional ha
aumentado en un 50%, encontrándose el 100 %
actualizados en hardware y software.

 Contamos con cerca de 20 sistemas informáticos,
ministeriales y propios, los cuales apoyan la gestión de
diferentes áreas del Instituto, como sistema de
información hospitalaria y ambulatoria, Finanzas, CR
Gestión de Personas, Abastecimiento, GES.

Tecnología de la información y las comunicaciones



SRI TRANSVERSALES:
• RNLE
• SIGGES
• TRÁMITE EN LÍNEA
• SICARS
• SIRH
• SIGFE
• SIDRA AGENDA
• SIDRA REFERENCIA
• Wing SIG
• SIS-Q
• PORTAL CHILE COMPRA

SRI PROPIOS :
• Gestión Hospitalizados
• Farmacia
• Abastecimiento
• Ambulatorio RCE

Sistemas registros informáticos  INRPACSistemas registros informáticos  INRPAC

Otros:
• LME: Empresa I-Med
• Sistema rx dentales: Siromax
• Sistema rx pelvis: Clarity
• Sistema de registro de 

inventario.



Proyecto REBSOL 2016-2018, que contempla: 

 Programas (Ayudas Técnicas y Taller 
Ortopédico)

 Registro de evolución de Pacientes 
hospitalizados

 Registro de procedimientos y consumo de 
insumos de Atención Cerrada

 Gestión de la Demanda

 REM 

 Facturación de Canastas PPV.

Tecnología de la información y las comunicaciones





Durante el año 2016 se implementó la INTRANET, como una herramienta
de comunicación, para que todos nuestros funcionarios estén en
conocimiento de los diversos acontecimientos que vayan sucediendo
dentro y fuera del Instituto y de la información relevante que necesiten
saber sobre su lugar de trabajo.

Intranet



Respaldos de Datos

• Se continua con los respaldos  semestrales de los equipos 
computacionales.

• Respaldos semanales de los Servidores de carpetas en red, 
radiografías de caderas y radiografías dentales.

• Y respaldos diarios de servidor de sistemas de la empresa 
Rebsol.

• En evaluación de respaldos externos al Instituto



Computador TICAA

• Junio 2016

• Computador potente para uso de imágenes de impresora 3D y pantalla touch para
interactuar usuarios y pacientes del programa Tecnologías Inclusivas y Comunicación
Aumentativa Alternativa.

• Uso de la impresora 3d para la impresión de adaptaciones cognitivas constructivas para
niños y adultos.



Unidad Auditoria



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.

Misión



Objetivos Generales 

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.

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 2016.



Plan de Auditoría INRPAC 2016

Grado de cumplimiento de Plan Auditoria 2016
 Auditorias Gubernamentales: 100%
 Auditorias Ministeriales: 100%
 Auditorias  Institucionales: 95%

Auditorias Nº Informes

Auditorias Gub. : 10

Auditorias Minist. : 8

Auditorias Inst. : 11

Contingencias : 8

Seguimientos : 18



Centro de Responsabilidad 
Gestión de Personas



N° Licencias médicas curativas por 
funcionario

18,7
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Disminución 7%



Dotación de personal (N° trabajadores)
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Gasto en horas extraordinarias

Disminución 6%

52.804.807

56.279.573

51.000.000

52.000.000

53.000.000

54.000.000

55.000.000

56.000.000

57.000.000
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Finanzas



Ingresos Percibidos

• El presupuesto final otorgado al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro
Aguirre Cerda en el 2016 correspondió a $4,127,511,678, Cuyo desglose lo
visualizamos en el siguiente gráfico:

Codigo Base Concepto Presupuestario Ingresos Incidencia

0502008 PPV $ 2.326.363.669 56%

0502009 PPI $ 1.620.959.145 39%

0502007 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 26.920.638 1%

06 RENTAS $ 347.070 0%

07 ING OPERACIÓN $ 56.329.204 1%

08 OTROS ING. $ 69.658.513 2%

12 REC, DE PRESTAMOS $ 26.933.439 1%

13 GASTOS DE CAPITAL 0%

Total $ 4.127.511.678



Ejecución de Gastos

Los gastos correspondientes al año 2016 alcanzaron la suma de $4,001,458,365,
cuyo gasto principal correspondió a remuneraciones alcanzando un 66% del
presupuesto, en el siguiente gráfico se muestra el desglose del gasto.

Concepto Presupuestario Gasto Incidencia

GASTOS EN PERSONAL $ 2.622.067.512 66%

BIENES Y SERVICIOS $ 1.362.208.357 34%

ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 17.182.496 0%

4.001.458.365 



Distribución de Gastos en Bienes y Servicios

• En este Ítem, el instituto pasó de un gasto en el 2015 de 1,561 millones a 1,362 
millones de pesos en el 2016. El desglose del gasto se muestra en el siguiente 
gráfico:



Ingresos Propios Recuperados

• De los 60,6 Mill. del 2016 por recuperar, se recuperaron 26,9Mill., el saldo
principalmente fue licencias médicas, se recuperó el 64.5% de lo devengado
durante el año 2016 quedando un saldo por recuperar para el 2017 de 84,4 Mill.



Deuda Hospitalaria

• El Instituto cerró el año 2016 sin deuda y cancelando sus obligaciones a los
proveedores en un plazo no más allá del máximo otorgado por la ley, es el séptimo
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 1,032 dándose un equilibrio financiero positivo.



Servicios Generales



Mantenimiento e Infraestructura

• Durante el 2016 y principios del 2017 se llevaron a cabo los siguientes
proyectos de mantenimiento e infraestructura:

 Se efectuó la normalización de tableros eléctricos (2015-2016)

 Quincho para el personal, a través del fondos concursables para mejora de
calidad de vida de las personas trabajadores (2016).

 Se recepcionó el nuevo Gimnasio para adultos (2015-2016).

 Remodelación, construcción y habilitación de cafetería (2016-2017).

Para el año 2017 se cuenta con x proyectos en espera de fondos, para nuevas instalaciones.

Proyecto Sistema de Cámaras de Vigilancia.



• Durante el 2016 se trasladaron pacientes a exámenes,
controles, hipoterapia, domicilio, etc.

• Para el 2017 se cuenta con una flota de: 2 ambulancias nuevas,
1 van y un minibús. Con el fin de garantizar la continuidad y
oportunidad del servicio de transporte en ambulancia,
adicionalmente se contrató un servicio externo que permite
cubrir la demanda total.

Movilización



Equipos Médicos y REAS.

• Adquisición de equipos médicos relevantes 2016: 

Equipos Médicos Cantidad

Críticos 6

Relevantes 0

Priorizados 5



Tipo de mantención conforme Carta Gantt.

• Mantención Preventiva Equipos Críticos : 

• Mantención Preventiva Equipos Relevantes y Priorizados : 

EQUIPOS MEDICOS PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

CRITICOS 100%

AMBULANCIAS 100%



Mantención Reparativa Equipos  Médicos.

• Durante el 2016 se realizó la mantención correctiva de 16 equipos
médicos críticos, relevantes y priorizados, por un monto total de
$17.969.787.

Generación de reas, año 2016.

Residuos Residuos en Kg./año Costo

Peligrosos 275,9
$676.935Especiales 46,45



Unidad de Farmacia



CR Farmacia

Enfocamos nuestro trabajo hacia lograr una correcta Adquisición, Almacenamiento, 
Prescripción, Dispensación, Administración y Seguimiento en la utilización de 

medicamentos y productos farmacéuticos dentro de la Institución.

Velamos por el Uso Racional de Medicamentos



Autorización Sanitaria

• Con fecha 18 de mayo de 2016, se aprobó la instalación y funcionamiento del 
CR Farmacia, bajo la Dirección Técnica del Jefe del CR, Q.F. Marco Ramírez Pérez.



Producción CR Farmacia

Servicio de Hospitalizados
• 35.380 unidosis preparadas y dispensadas hacia Servicio de Hospitalizados.
• 6.933/6.933 (100%) recetas médicas dispensadas en forma total y oportuna, tanto en 

hospitalizados como en ambulatorio.
• 39/39 camas (100%) en trabajo que cuentan con dispensación por dosis diaria.
• 94.6% de utilización del arsenal farmacológico Institucional.

Atención Ambulatoria

• 2.585/2.585 (100%) recetas médicas dispensadas en forma total y oportuna.



Compromisos de Gestión

• Confección de flujogramas de:

- Gestión de Inventario.

- Proceso de reenvasado de medicamentos.

• Establecimiento de nodos críticos y plan de
mejora del CR Farmacia.



Comité de Farmacia

• Organismo Técnico asesor de la Dirección de la
Institución encargado de la selección de
medicamentos y el uso racional de estos.

• 9 sesiones resolutivas durante el año 2016.

• En el marco de la Estrategia Nacional de Salud y el
cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década
2011 – 2020 se realizó un trabajo de sistema de
vigilancia de la prescripción. El medicamento elegido
fue Toxina botulínica tipo A.



Docencia

• Alumnos Quinto Año Química y Farmacia Universidad San Sebastián

• Internado Farmacia Asistencial (4 alumnos)

• Internado Farmacia Clínica (1 alumno)



Capacitación contínua

• Curso Servicios Farmacéuticos dirigido a Técnicos de Farmacia

• 20 horas pedagógicas

• Organiza SSMO



Nuevo Personal

• Nuestra Institución cuenta con 2 Químicos Farmacéuticos a partir del 1 de diciembre
• Q.F. María Alejandra Bustamante – 44 horas



Mejora Contínua

• A partir de 2016, CR Farmacia cuenta con procedimientos 
estandarizados para:

- Despacho de medicamentos e insumos

- Reposición de stock mínimo de la Unidad de Farmacia

- Solicitud de medicamentos e insumos desde Unidades Clínicas



Desafíos

• Establecer un programa estandarizado de Atención 
Farmacéutica para la Comunidad INRPAC



Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad



Acreditación de Prestadores

Acreditados por 3 años a partir del 14 de Enero 2016.

Se obtuvo un 100% de cumplimiento de características Obligatorias y un
78,6 % del total de las características que fueron evaluadas.



Unidad de Calidad

– Protocolo de Terapia Asistida con Perros. 

– Protocolo de Atención Clínica en Hipoterapia en Pacientes 
menores de 10 Años. 

– Protocolo de Visita de Domiciliaria por Asistente Social a Usuarios 
Hospitalizados. 

– Protocolo de Visita de Domiciliaria por Asistente Social a Usuarios 
Ambulatorios. 

– Protocolo Atención Nutricional Clínica. 

– Manual de Procedimientos de Kinesiterapia Respiratoria. 

Durante el año 2016 se actualizaron 18 protocolos o normas de los 51 que se encuentran 
implementados en el Instituto de acuerdo a lo solicitado por la Acreditación de prestadores. 
Además se elaboraron en conjunto con las diferentes unidades de la institución, 6 protocolos 
del ámbito de la rehabilitación: 



Eventos Adversos

Eventos Adversos
Nº de Casos

2014 2015 2016

Ulceras por presión 
(UPP)

6
13 9

Caídas 16 14 12
Error de Medicación 22 11 25
Quemaduras 3 3 1
Otros 34 28 16
Decanulaciones 3 2 2

Total 84 71 65
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La seguridad del usuario es un componente fundamental de la atención de salud, se centra en el conocimiento 
de los riesgos de eventos adversos (EA), la eliminación de los innecesarios y la prevención. Una de nuestras 
principales estrategias utilizadas en este tiempo, que nos ha permitido obtener información y que se relaciona 
con la seguridad de los usuarios, es la Vigilancia de EA, a continuación le presentaron los eventos de los últimos 
años:



Hospital Amigo

• Acreditados como Hospital Amigo.

• Participación en Proyecto “Construyendo espacios 
para la familia, remodelación cafetería y lugar de 
permanencia de cuidadores y padres”.

• Se comienza a formar el Comité de Humanización 
y Acompañamiento Espiritual.



Taller Ortopédico



Logros 2016

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

• Asesoría Experto OPS durante 1 día , para la confección de 
prótesis.

• 2° año de formación TENS como Técnico 

Ortesista Protesista a través MINSAL (2 años)

• Fisiatra por 5 hrs. Programa Diabéticos APS.

• Inicio Formalización del Programa      Rehabilitación Usuario 
Amputado



Dificultades/Oportunidades 2016

• Renuncia técnico ortesista, abril 2016 a lo que se suma renuncia 
de técnico el 2015(cargos no se han podido reponer)

• Técnico con licencia desde Diciembre 2016 hasta la fecha. 
(reemplazado en febrero 2017 por aprendiz).

• Técnico se titula como Sociólogo en Noviembre 2016.

• Escasez de técnicos interesados en trabajar en sistema público.

• Fisiatra con licencia médica 2 meses.

2015:  5 técnicos (+1 TENS en formación) 2016: 3 técnicos (+ 1 TENS en formación)



Actividades Investigación

PROYECTO MINSAL- U Chile

(Fac. Cs Físicas y matemáticas)

“Desarrollo Tecnológico de sistema de escaneo e 
Impresión 3D de Socket para Prótesis de extremidad 
inferior y Desarrollo de Piloto para la atención de 
usuarios requirentes de prótesis del INRPAC”



Docencia

• Becados Fisiatría (6)

Taller (1 mes) Amputados (2 meses)

Ruben Hermosilla
Mery Aqueveque
Pablo Iriarte
Pablo Vidal

Ma. Constanza 
Arriagada
Mery Aqueveque

PROGRAMA  PASANTÍA
“CONFECCIÓN DE AYUDAS TECNICAS PARA 

REHABILITACIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ”
14 al 25 de noviembre de 2016

Marcelo Rodríguez Huenulef, TENS Osorno

Capacitación



Atención a Usuarios

PRIMERA CONSULTA 2013 184

PRIMERA CONSULTA 2014 377

PRIMERA CONSULTA 2015 494

PRIMERA CONSULTA 2016 (20%) 261

CONSULTAS 2013 1012

CONSULTAS 2014 1591

CONSULTAS 2015 1678

CONSULTAS 2016 1290

Atenciones Médicas

Primeras Consultas

%

51%
45%

PROMEDIO CONSULTAS POR 
USUARIO AÑO:               2  (1-7)

65% HOMBRES
35% MUJERES



Producción de Taller Ortopédico  

Tipo 2013 2014 2015 2016

Prótesis 83 65 85 96

Órtesis 485 549 494 307

Reparaciones 646 1226 481 298

Plantillas 564 978 1301 632

Realces 
zapatos 42 41 11 9

Correas Pavlik 109 271 245 187

Total 1928 3130 2619 1529

PROTESIS PPV
Compromiso 

2016
Ejecución 

2016
Prótesis Amputación EEII Transtibial 50 66
Prótesis Amputación Transfemoral 20 30
Prótesis Desarticulado de Rodilla y 
cadera 4 0

130
%



Área Comunicaciones 



Ejecución de un Plan que apoyará comunicacionalmente
las actividades realizadas por el INRPAC, posicionándolo
mediante diferentes plataformas de comunicación como
el único establecimiento de carácter público, que entrega
una atención Integral de Rehabilitación para PsD y sus
familias. Además de tener a profesionales del área de la
rehabilitación y discapacidad de alta calidad.

Objetivo Plan Estratégico de Comunicación externas 2016



- Página web: Publicando 5 notas promedio al mes, en

2016 se llegó a más de 6.000 visitas mensuales apróx,
superando las 5.500 visitas mensuales alcanzadas en
2015.

- Boletines Informativos: En 2015 teníamos un alcance de
500 personas como grupo objetivo. En 2016 terminamos
con grupo objetivo compuesto por más de 800 personas.

Resultados Gestión de Comunicaciones a destacar



- Red Social: En cuanto a Facebook de INRPAC, tuvimos
muy buenos resultados, se publican las noticias de forma
inmediata, superando en varias publicaciones los 200 “me
gusta”, llegando a más de 5000 personas que nos han visto
en menos de 24 horas.

- Medios de Comunicación: En 2016 se lograron más de
15 publicaciones en diferentes medios (radio, TV, prensa
escrita, prensa online). Se destacan las relaciones que
hemos logrado con diferentes medios como por ejemplo:
CNN en Español y Radio Universidad de Chile.

Resultados Gestión de Comunicaciones a destacar



CNN mediante su programa Conciencia Inclusiva, fuimos
invitados como panelistas 2 veces en 2016.

Y en la Radio Universidad de Chile, en su programa “Saliendo a
Flote”, donde fuimos invitados 3 veces en 2016 para conversar
sobre diferentes actividades del Instituto

Resultados Gestión de Comunicaciones a destacar



El Área de Comunicaciones gestiona diferentes
actividades en diferentes periodos del año, con las cuales
queremos generar impacto en la opinión pública y al
mismo tiempo dar a conocer la gestión del INRPAC.

En este contexto se encuentra el Proyecto Cultural
Inclusivo “Zoom Inclusivo: espacios para todos”.



“Zoom Inclusivo: espacios para todos” Su primera versión
fue en 2015. Es una actividad que se divide en dos etapas,
un concurso de fotografía y luego una exposición de las
fotos ganadoras más otras que se eligen.

En 2016 se llevó a cabo la exposición de la 1° versión de
este concurso. Se realizó en el Espacio Fundación
Telefónica, estuvo por un mes abierta al público, llegando
más de 2000 visitantes.



En 2016 también se realizó la 2° versión de Zoom Inclusivo
y se hizo un segundo concurso, donde llegaron más de 100
fotos.

Desde ya los dejamos invitados para que en el mes de
mayo visiten la exposición, que se realizará en Costanera
Center.



Centro de Responsabilidad 
Comunitario



Servicio Social



Servicio Social

Dotación: 2 asistentes sociales jornada 44 horas semana
1 asistente social jornada 33 horas semana
1 asistente social jornada 22 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
b) Método social de grupo
c) Método social de Organización y Desarrollo de la Comunidad



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 Programado Efectuado %

cumplimiento

Atención Abierta 2024 1959 96.8

Atención Cerrada 1012 1096 108.3

Consulta Social

Visita Domiciliaria
Tipo Programado Efectuado %

cumplimiento

Atención Abierta 220 19 8.6

Atención Cerrada 160 69 43.1

Dificultades:
Falta de vehículo 
y/o choferes



Jornada de Diagnostico: 
Enfoque BSS en INR PAC
Equipo CR Comunitario

Diseñada y ejecutada  con 
Angela Díaz y Carmen García 

Capacitación en Servicio

Incorporación del EBSS en INRPAC

Beneficios sociales para Personas en situación de 
Discapacidad

Actualización en rehabilitación 
con Enfoque Biopsicosocial

Rol de la persona, familia y comunidad en proceso de 
rehabilitación

Talleres:

Presentación:    



Programa de Intervención y 
Apoyo a Familias de Personas en 
Situación de Discapacidad



Áreas en Riesgo:

En las que se basa el 
Programa de Familia

Encuesta Calidad de 
Vida: Dimensión  
Bienestar Emocional

Necesidades 
identificadas en la 
Encuesta de Calidad 
de Vida aplicada por 
la unidad de  Servicio 
Social

82 familias 
encuestadas

3 áreas 
principales  
en Riesgo

Mi familia 
cuanta con 
apoyo para 

aliviar el 
estrés

29% 
Insatisfacción

Los miembros 
de mi familia 
disponen de 
tiempo para 

ellos

30% 
Insatisfacción 

Mi familia 
cuenta con 

ayuda externa 
para atender las 
necesidades de 
toda la familia

22% 
Insatisfacción



Objetivo Programa

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de los usuarios hospitalizados  del INRPAC.

Líneas de trabajo:

• Taller Terapéutico: Arte-terapia (2 por semana)

• Taller Terapéutico: Musicoterapia (1 por semana)

• Taller de Orientación: Educativa (1 por mes)

• Taller de Orientación: Social (1 por mes)

• Taller de Yoga (2 al mes)

Dirigido a:

Familias/ Cuidador Principal  de usuarios 
hospitalizados del INRPAC



Familiares y/o 
cuidadores de 

usuarios que Asisten 
al Programa

Ingresos 
Usuarios INRPAC 187

95

Principales temáticas abordadas

• Estilos de crianza, roles parentales y 
promoción de apego seguro.

• Educación en primera infancia.

• Prevención de vulneración de los derechos.

• Reconocimiento y expresión de emociones

• Proceso de duelo.

• Autocuidado y formación lazos.



Atención 
Grupal a 

Padres y/o 
Cuidadores

Terapéutico

Musicoterapia

19 Talleres

47
Participantes

Arte Terapia

39 Sesiones

62 
Participantes

Orientación

Educativa

9 Talleres

26 
Participantes

Social
1 Taller

7 Participantes

Bimensual Sonoroterapia
1 Taller

5 Participantes



Impacto

N° de familias que son 
encuestadas 
manifiestan 

satisfacción/N° familias 
encuestadas

14 familias encuestadas

92% muestra 
satisfacción

Metas 2016

Proceso

Familias de usuarios que 
asisten a talleres /N° total 

familias usuarios 
hospitalizados

Meta Mínima: 40%

Grado Cumplimiento  51% 



Programa Pre escolar



Resultados





Evaluación Vincular menores de 2 años

20 Usuarios no evaluados por:
-Menores de 3 meses.
-Sin figura Vincular.
-Educadora Evaluadora en   
actividades emergentes  no   
programadas



Situación Educativa al ingreso y egreso

En categoría otros 4 usuarios, 
se encuentran 
institucionalizados 2%



Logros 2016

• Aumento creciente ingreso de usuarios a 
sistemas educativos pertinentes.

• Actualización del Programa Inclusivo Primera 
Infancia y Manual de procedimiento

• Fortalecimiento con los equipos inclusivos de 
primera infancia, Red JUNJI e INTEGRA 

• Participación activa como Representante del 
equipo de coordinación, de la red de 
Atención Temprana Chile.

• Participar del equipo técnico, Curso Online: 
"Rehabilitación con enfoque Biopsicosocial: 
"De la teoría a la práctica"-Modulo Educación 
Inclusiva, INRPAC 2016, 

• Docente impartidora del curso para la 
generación de planes de rehabilitación 
inclusiva en países de Latinoamérica y el 
Caribe. 

Desafíos 2017

• Protocolizar terapia grupal

• Realizar propuesta de investigación
en relación a la interacción de la
diada: figura significativa y niño (a)



Programa de 
Inclusión  Educativa



• Objetivos del Programa 
Facilitar el proceso de inclusión educativa de niños/as y jóvenes de 4 a 25 años 11 meses y 29 

días del INRPAC, en las escuelas de origen o sistema educativo pertinente, de acuerdo a las necesidades 
del usuario, su familia y la comunidad educativa.

• Los usuarios que reciben este apoyo son:

Usuario Hospitalizado y Ambulatorio de entre 4 años a 25 años 11 meses, que requieran de 
intervención en el área educativa.



Logros durante 2016

• Incorporación al sistema educativo de un 97% de usuarios,   que se 
mantenían Fuera del Sistema Educativo al momento de ingreso. 
(Seguimiento realizado entre Enero y Febrero 2017)

 Incorporación de un 80% de usuarios a Proyectos Integración
Escolar en sus colegios de origen

 Coordinación en gestiones educativas con el PRP de usuarios
Educación superior y Educación de Adulto

 Exposición y Participación en diferentes congresos y cursos
nacionales e internacionales.



Resultados  PIE  2016

 Usuarios Ambulatorios y Hospitalizados año 2016

Se atendieron 156 usuarios durante el año 2016, de los cuales 67 se encontraban

en la modalidad Hospitalizados y 89 Ambulatorios.

Cantidad Porcentaje

Usuarios Hospitalizados 67 43%

Usuarios Ambulatorios 89 57%

43%

57%

Total usuarios atendidos PIE 2016

Usuarios Hospitalizados

Usuarios Ambulatorios



 Situación Educativa año 2016, al Momento del Ingreso.

Al momento de ingreso de los usuarios atendidos entre Enero y Diciembre del

año 2016, se encontraban 53 usuarios activos en el sistema educativo y 103

fuera del sistema educativo.

Porcentaje Cantidad

Usuarios Con Escolaridad 34% 53

Usuarios Sin Escolaridad  66% 103
34%

66%

Situación Educativa al ingreso

Usuarios Con Escolaridad 

Usuarios Sin Escolaridad  



Resumen de Situación Educativa en Seguimiento a Diciembre del 2016

En el seguimiento realizado a los usuarios Hospitalizados y Ambulatorios atendidos

durante el año 2016, arroja los siguientes resultados:

Porcentaje Cantidad

Incorporados al Sistema educativo y se mantienen 

en el Sistema Educativo 

76% 119

Fuera del Sistema Educativo 21% 33

Usuarios escolarizados que Emigran a Fuera del 

Sistema Educativo

3% 4



De los 156 usuarios atendidos en el año 2016, se mantienen fuera del
sistema educativo 37 usuarios correspondientes al 24%. De este grupo, 19
usuarios se encuentran en vías de escolarización, en espera de cupos para
inicios del primer semestre 2017.

 Usuarios Fuera del Sistema Educativo

Situación Usuarios Fuera del  Sistema Educativo 

Porcentaje Cantidad

Fallecidos 3% 1

Rehabilitación Intensiva e indicación medica 14% 5

No opta a sistema educativo 22% 8

Caso social OPD 11% 4

Con proyecciones de escolaridad 1° semestre 2017 (PAED/ EE ) 51% 19

TOTAL 37

3% 13%

22%

11%

51%

Fallecidos

Rehabilitación Intensiva e
indicación medica

No opta a sistema
educativo

Caso social OPD

Con proyecciones de
escolaridad 1° semestre
2017 (PAED/ EE )



Al primer seguimiento realizado en diciembre del año 2016, de los 37 usuarios 

sin escolarización 20 de ellos ya presentaban matricula activa para el año 2017; 

quedando solo 17 usuarios fuera del Sistema Escolar. 

Al segundo seguimiento realizado en los meses de Enero/Febrero 2017, se 

observa que de los 17 usuarios sin escolaridad en Diciembre del 2016; 13 ya 

cuentan con matricula activa en algún centro educativo. Quedando solo 4 

usuarios fuera del sistema escolar. 

Situación de usuarios que deserta del Sistema Educativo 

Porcentaje Cantidad

Fallecidos 25% 1

Rehabilitación Intensiva e indicación medica 0

No opta a sistema educativo 25% 1

Caso social OPD 25% 1

Con proyecciones de escolaridad 1° semestre 2017 (PAED/ EE ) 25% 1

TOTAL 4



Resumen de seguimiento de usuarios incorporados a Proyecto de 
Integración en los diferentes colegios de educación regular

Seguimiento realizado a los usuarios Hospitalizados y Ambulatorios que
asisten a educación regular tanto en Ed, básica como Ed. media, los
resultados al ingresar al programa durante el año 2016, son los siguientes

El 44% de usuarios atendidos pertenecen a proyecto de integración en sus
colegios de base, el 56% de los usuarios atendidos están fuera de los
programas de integración escolar en sus colegios de base

A febrero del 2017 los usuarios que asisten a establecimientos de
educación regular tanto educación básica como media se observa que
el 79,7% pertenecen a proyecto de integración, el 12,7% de los
usuarios atendidos no optan a proyecto de integración y el 7,6% está
en lista de espera para cupo para inclusión escolar.

Usuarios al Ingreso Pertenecen a PIE Porcentaje Cantidad

Usuarios con PIE 44% 35

Usuarios sin PIE 56% 44

Al Alta Porcentaje Cantidad

Usuarios con  PIE 79,7% 63

Usuarios No optan a PIE 12,7% 10

Usuarios en listas de Esperas 7,6% 6



Colegio Hospitalario INRPAC



COLEGIO HOSPITALARIO
Fundación Carolina Labra Riquelme 

Educación, formación y reinserción del niño, niña o joven 
hospitalizado y/o en tratamiento ambulatorio. 



Niveles :
Pre escolar
Básica
Media
Ed. Especial.

Modalidad :
Sala-cama
Aula
Domiciliaria



Atenciones educativas 
sala-cama y aula

Mes usuarios/estudiantes

Marzo 12

Abril 16

Mayo 15

Junio 19

Julio 16

Agosto 15

Septiembre 17

Octubre 15

Noviembre 12

Diciembre 2

Total 139

Curso Matriculados Continúan en 

2017

II°medio 1 1

IV°medio 1 0

Primera Licenciatura 4° año medio



Año 2016 Año 2017

Pre-Kínder Transferida a FNH ( Fundación Nuestros Hijos) , 
no continua en el INRPAC

Kínder Transferida a FNH, no continua en el INRPAC

IVº medio

5º básico Continua: Solicitud nivelación de estudio 6º a 8º 
básico

6º básico Continua Solicitud de nivelación de estudio 7º y 
8º básico

8º básico Continua Solicitud de nivelación de estudio Iº a 
IVº medio

8º básico Continua Solicitud de nivelación de estudio Iº a 
IIIº medio

8º básico Continua Solicitud de nivelación de estudio Iº y 
IIº medio

Kínder Continua 1º básico

Pre-kínder Kínder

IIº medio Continua Solicitud de 
nivelación de estudio 
IIIº y IVº medio

Nuevo Ingreso Ingresa a 1º básico

Nuevo Ingreso Ingresa a 1º básico
Solicitud de nivelación de 

estudio 1º a IIº
medio

Licenciatura 4° medio PAED

Atención educativa domiciliaria



Nueva infraestructura 

La Fundación Carolina Labra realizó mejoras de las salas
de clases, acceso y adaptaciones.



Salida Pedagógica

Senderismo Inclusivo: Aguas de San Ramón

Actividad desarrollada en conjunto con el Programa 

de Deporte Adaptado. 



Programa 
Rehabilitación Profesional



MIGUEL RAMIREZ

USUARIOS CAPACITADOS

1 Reponedor

3 Asist. Administrativo

1 Barman

Análisis de puesto de trabajo 15

Nuevos ingresos PRP 28

Postulación a puestos de trabajo 92

Incorporación a equipo ACV

Participación en PEI Adultos



MADELAINE SUAREZ

34   COLOCACIONES 

31 nuevas

12 Trabajo desde casa (honorarios)

10 Transitorios (eventos masivos/honorarios)

9  Contratos estables

3 reintegro Conserje–Tesorero Banco–Ejec. At. Clientes

VERONICA MUÑOZ



ACCIONES CON RED INCLUYE

16 empresas contactadas

Team “Rockeando por la inclusión”

Campaña “Change.org”: Ley cuota reserva y

derogación Art 16 Ley 18.600

Aportes para ajustes Mas Capaz: flexibilización RND,

eliminación pje. Registro Social Hogares

Portal Incluyempleo



CUENTA PUBLICA
2015

Programa 

Actividad Física, Deportes y 
Rehabilitación



Usuarios nuevos que ingresaron al 
programa durante el 2016

Ingreso un total de 89
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.



Resultados Deportivos

Campeonato nacional de fútbol 7

• Segundo lugar categoría adulto

Campeonato nacional de natación 
paralímpica

• 15 medallas 



3° Campeonato nacional de tenis de 
mesa

•Segundo lugar femenino

•Tercer lugar femenino

Campeonato nacional  FECHITEME

• Segundo lugar masculino.

Resultados Deportivos



Seleccionados Nacionales

Bochas

• 2 deportista

Futbol 7

• 4 deportistas



Actividades en la Comunidad

• Ascenso Parque aguas de Ramón

• Ascenso cerro San Cristóbal

• Actividad educativa Parque aguas 
de Ramón



Proyectos

• Ejecución proyecto FONDEPORTES 
($5.000.000)

• Numero de talleres: 6

• Numero de meses ejecución: 5 

• Numero de deportistas: 70

• Número de profesionales contratados: 12

• Número de horas de taller a la semana: 24



Apoyo al Desarrollo 
Comunitario y 

Participación Social



Algunas actividades

Feria de la Chilenidad Parque 
Intercomunal

Visita a MIM

Fiesta de Navidad

Zumba para madres de 
usuarios

Jardín Infantil  Mis primeros años



PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: INR PAC 2015-2018

La elaboración de este Plan se basa en

lineamientos estratégicos emanados de

COMGES N° 12 y trabajados en conjunto con

Unidad de Participación y Satisfacción Usuaria

del Servicio de Salud metropolitano Oriente,

encargados de Participación territorial de

Peñalolén y Macul, Consejo Consultivo INR PAC

y Organizaciones sociales que integran

voluntariado de este instituto.



Objetivo: Objetivo: Desarrollar un ejercicio de Cuenta Pública Participativa 
como un proceso que cautele su carácter participativo 
en elaboración-presentación y evaluación.

Mecanismo de Participación: Cuenta Pública

Voluntarias Manuel de Salas 
recibiendo a los invitados Exposición  Zoom InclusivoPresentación del Director

Entrega reconocimiento a 
Sra. Carolina Leitao

Entrega reconocimiento a 
Sr. Frank  Feliú



Se continua con Plan de trabajo diseñado para 2015 - 2016

Objetivo: Objetivo: Fortalecer y mantener activa esta instancia  de 
participación que actúa como canal permanente de 
apoyo a la gestión del establecimiento

Mecanismo de Participación: Consejo Consultivo

Caminata inclusiva
Cuenco terapiaCampeonato de bochasZoom Inclusivo 2



Diagnóstico 
accesibilidad INRPAC

Exposición Zoom 
Inclusivo



:

Objetivo: Objetivo: Re Incorporar  mecanismo de participación, 
fortaleciendo su aporte en la gestión de salud

Mecanismo de Participación: Reportero Comunitario



Objetivo: Objetivo: 

Mecanismo de Participación: 

Fortalecer el aporte ciudadano

Trabajo conjunto con voluntariado 

Apoyo de pago exámenes, medicamentos de alto
costo, procedimientos, movilización, etc. a niños y
jóvenes atendidos por el INRPAC que se encuentren
en estados de vulnerabilidad social. Monto
$4.200.000

Actividades que fomenten la 
participación en los usuarios 
y su familia

Día del medio ambienteNavidad

Fiestas Patrias



Objetivo: Objetivo: Apoyar iniciativas ciudadanas en el contexto 
de Apoyo al Desarrollo Comunitario

Mecanismo de Participación: Consejo Comunal de la 
Discapacidad de Peñalolén



Objetivo: Objetivo: Apoyar iniciativas ciudadanas en el contexto 
de Apoyo al Desarrollo Comunitario

Mecanismo de Participación: 
Equipo impulsor “Ley Matías”

Lanzamiento idea en Congreso 
sede  Santiago

Exposición fotográfica en 
Peñalolén

Exposición fotográfica en 
Congreso sede Santiago


