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Las Cuentas Públicas Participativas son un
proceso de diálogo e interacción entre las autoridades
–en este 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 



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.

Evaluamos usuarios entre 0 y 14 años 11 meses 29 días
en el PEI Infanto Juvenil y entre 15 y 90 años y más en
el PEI Adulto



Programa Evaluación Inducción

INFANTO JUVENIL ADULTO



Meta Sanitaria PEI Infanto Juvenil

• Nuestra área de Infanto Juvenil este año fue incorporada en las 
Metas Sanitarias Nacionales. Desempeño Colectivo Ley 18.834 

• Indicador de Desempeño:

Tiempo de espera entre la realización del     

Programa de Evaluación e Inducción (PEI) 

Infanto Juvenil hasta el cumplimiento de la 

derivación  ambulatoria

• Meta establecida 2017: >=80%

Meta Cumplida 2017: 95%



Ejecución PEI



PEI 2016 – 2017 

AÑO

N° USUARIOS 

INFANTO 

JUVENILES 

AGENDADOS

N° USUARIOS 

INFANTO 

JUVENILES 

ATENDIDOS

DERIVACIONES 

INDICADAS

DERIVACIONES   

CUMPLIDAS

N° USUARIOS INFANTO 

JUVENILES CON 

HOSPITALIZACIONES  

INDICADAS

N° USUARIOS 

INFANTO JUVENILES 

CON 

HOSPITALIZACIONES 

CUMPLIDAS

2016 168 135 88 73 47 18

201
7 169

151 238 223 44 34

AÑO

N° USUARIOS 

ADULTOS 

AGENDADOS

N° USUARIOS 

ADULTOS 

ATENDIDOS

DERIVACIONES 

INDICADAS

DERIVACIONES 

CUMPLIDAS

N° USUARIOS 

ADULTOS CON 

HOSPITALIZACIONES 

INDICADAS

N° USUARIOS 

ADULTOS CON 

HOSPITALIZACIONES 

CUMPLIDAS

2016 76 67 64 59 3 2

2017

90

84 84 80 1 1



Logros 2017

• Contamos con equipos consolidados tanto del área infanto juvenil y
adultos.

• Se logra cumplir ambos indicadores de gestión del programa

• Los resultados de la Encuesta de Satisfacción usuaria aplicada durante
el año tanto en Infanto juvenil como en adultos presenta una
satisfacción usuaria sobre el 90%

• Reuniones de Coordinadores del programa de manera sistemática y
con asistencia de más del 90% en todas las reuniones del año.



• Se utiliza Manual de aplicación del instrumento de
evaluación CORE SET a todos los usuarios con diagnóstico
de ACV evaluados desde el mes de Octubre

• Se cumple con la meta sanitaria asignada al área Infanto
juvenil del programa.

• Se reciben pasantes del HRR, HCM, becados de Fisiatría,
Neurología, internos del programa de adultos de
Kinesiología y Fonoaudiología en el PEI de adultos.

Logros 2017



Desafíos 2018

• Realizar trípticos de ambos programas

• Resolución de ambos protocolos

• Cumplir meta sanitaria en PEI Infanto juvenil



Programa de Atención al 
Prematuro



Equipo 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.



Actividades 2017

-Total de niños 
atendidos durante 

2017: 86

-Tiempo de espera 
para primera 

evaluación e ingreso 
al programa: 26 días 
desde la solicitud de 

hora.

-Altas durante el 
periodo: 16 altas.

-842 atenciones 
(evaluación, control e 

intervención)

-Categorización de 
alteraciones sensorio 

motrices 100%

-Total de niños 
atendidos durante 

2017: 86

-Tiempo de espera 
para primera 

evaluación e ingreso 
al programa: 26 días 
desde la solicitud de 

hora.

-Altas durante el 
periodo: 16 altas.

-842 atenciones 
(evaluación, control e 

intervención)

-Categorización de 
alteraciones sensorio 

motrices 100%

Hospitalización de 20 
usuarios con 

categorización alta para 
abordaje intensivo de 

objetivos establecidos por 
el equipo

Hospitalización de 20 
usuarios con 

categorización alta para 
abordaje intensivo de 

objetivos establecidos por 
el equipo

En conjunto con 
la agrupación 

@PulpitosChile
¨(Pulpitos 

solidarios Chile), 
se entregan 
pulpitos  a 

nuestros niños a 
través de la 

campaña 
¨pulpitos para 

bebes 
prematuros a 

Ganchillo Chile.

En conjunto con 
la agrupación 

@PulpitosChile
¨(Pulpitos 

solidarios Chile), 
se entregan 
pulpitos  a 

nuestros niños a 
través de la 

campaña 
¨pulpitos para 

bebes 
prematuros a 

Ganchillo Chile.

Coordinación con 
la red: asistimos 

como programa a 
una reunión con el 

equipo de 
medicina física 
CRS cordillera 

oriente para iniciar 
coordinación en 

relación a los 
usuarios que 

asisten a ambos 
centros. 

Coordinación con 
la red: asistimos 

como programa a 
una reunión con el 

equipo de 
medicina física 
CRS cordillera 

oriente para iniciar 
coordinación en 

relación a los 
usuarios que 

asisten a ambos 
centros. 



Actividades 2017

Asistimos a la invitación 
del día del prematuro 

que organiza la sociedad 
chilena de pediatría, 

donde además de estar 
presentes, mejoramos 

las comunicaciones con 
distintos 

establecimientos de la 
red que se dedican a la 

atención de prematuros. 

Estamos realizando 
fuerte coordinación con 

los equipos de la red 
que atienden y nos 

derivan a los usuarios/as 
prematuros/as

Se confeccionan órtesis, 
sitting de 

posicionamiento y se 
realizan indicaciones 
para solicitar ayudas 
técnicas. Además, de 

implementar el uso de 
vendaje terapéutico 

Therapy Taping



Desafíos 2018: 

• Establecer y mejorar las redes de comunicación con las
principales instituciones que nos realizan las
derivaciones de los usuarios/as

• Establecer un taller de manejo y estimulación al equipo
de neonatología del Hospital san Juan de Dios, con
enfoque en el ámbito alimentario.

• Revisar y actualizar la pauta de evaluación del
programa

• Iniciar investigación o sistematización del programa de
atención al prematuro

• Realizar un análisis detallado del uso de horas, cantidad
de horas del programa y de la real necesidad de
frecuencias en atención, para así poder establecer
estrategias de mejoras en el programa



Programa de Atención Temprana 
Especial en Rehabilitación PATER



Descripción del Programa

Brinda atención en rehabilitación 
integral para niños menores de 6 

años en situación de alta 
dependencia por discapacidad 

de origen múltiple.



Actividades 2017

Aumenta el 
n° ingresados 
al programa 

en 
aislamiento 
de contacto

Capacitación 
y Aplicación 
de nuevas 

técnicas  en 
rehabilitación

Continuamos 
haciendo 

distribución 
de nuestro 

libro 



Actividades 2017

Contribuimos a 
la gestión de 

ayudas técnicas 
y al seguimiento 

de estas.

Mantenemos el 
70% de 

asistencia

Se incrementa el 
número de 

derivaciones al 
programa, con 
un total de 57 

2016:43

2017: 57
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Integrar al PATER un Fisiatra que 
mantenga los controles de 

especialidad y ser un aporte 
significativo para el trabajo en 

equipo. 

Realizar el Protocolo del PATER de 
acuerdo a los estándares de Calidad

Identificar en conjunto con las 
familias atendidas en el programa 
los requerimientos de información 

respecto a estimulación global, 
crianza y rehabilitación. 

Confección de material de apoyo 
con información y sugerencias de 
estimulación para cuidadores de 

usuarios del programa de acuerdo a 
la información antes recogida.



Tecnologías de Inclusión y 
Comunicación Aumentativa 

Alternativa ( TICAA)



Glosario

• Comunicador bajo costo: Se refiere a cuadernos, tableros o imágenes para la comunicación aumentativa o
alternativa en un usuario.

• CAA: Comunicación aumentativa alternativa

• Software preescolar o escolar: Software de código abierto y gratuito para estimular habilidades en área
preescolar o escolar.

• Eyetracking: sistema hardware y software de seguimiento visual. Sistema que logra controlar un computador
con los movimientos de ojos.

• Software mouse: Sistema para facilitar el uso del mouse con la cabeza o una sola acción por sistema de barrido
automático en la pantalla.

• Reconocimiento de Voz: Software de entrada que permite manejar el computador por medio de la voz. El
usuario puede lograr escribir, acceder a internet y otras funciones de entretención. Más utilizado es el sistema
gratuito de Windows.

• Lector de Pantalla: Software de salida que permite la lectura de la pantalla de un computador de escritorio o
notebook. Utilizado por personas ciegas o de baja visión.

• Teclado adaptado: Teclado que permite la entrada de información a un computador. Se caracteriza por teclas
grandes, en abecedario o QWERTY. Pueden poseer colores para identificar letras y apoyar al usuario a la
lectoescritura.



Objetivos

Brindar atención a usuarios en situación de discapacidad, que 
requieren 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.



Perfil usuarios

Usuario perfil del INRPAC que 
presenta necesidades en la 
Actividad y Participación (CIF):

• Comunicación

• Accesibilidad en la realización 
de las AVD

• Juego

• TICs

Necesidades Educativas.

Necesidades de Apoyo Laboral.

Equipo Interdisciplinario:

• Terapeutas Ocupacionales
• Fonoaudióloga
• Educadora Diferencial
• Psicóloga (2018)

• PRP (Tecnología laboral)
• PIE  (Tecnología educativa)

Coordinación:

Profesionales



Estadísticas
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Estadísticas
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Tecnologías Implementadas en TICAA



50

3 4 1

21

TECNOLOGÍA BAJO COSTO SENADIS MUNICIPALIDAD ESCUELA/FUNDACIÓN FAMILIA/USUARIO

Acceso / Financiamiento de la Tecnología



Actividades

• Presentación de programa TICAA a pasantes de Educación Diferencial de Costa Rica. 4 de Octubre
2017.

• Participación en exposición sobre TICAA en el Curso de: “Actualización en Rehabilitación con
Enfoque Biopsicosocial”. Organizado por el INRPAC. 6 de Diciembre 2017.

• Coordinación y visita a escuelas de niños en etapa escolar para uso de tecnologías en escuelas PIE.
Niños que se atienden en TICAA del INRPAC.

• Participación en reuniones del Programa de Rehabilitación Profesional (T.O Fabián Véliz). Inclusión
Laboral con Tecnología Inclusiva.

• Sistematización de evaluaciones en tecnologías de inclusión y comunicación. Confección de
Protocolo de Atención.



Comunicación Aumentativa Alternativa

Uso de software “ReadPlease” 
en Notebook 

Distribución de mensajes para 
actividades y familia

Software Abierto de comunicación (Software gratuito)



Comunicador



Cuenta Pública 2015Programa de Rehabilitación Post 
ACV  en etapa subaguda



Equipo Programa de Rehabilitación 
Post ACV  en etapa subaguda

Equipo Programa de Rehabilitación 
Post ACV  en etapa subaguda



Programa ACVPrograma ACV

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

• 2016 se atendieron 34 usuarios

• 2017 se atendieron 80 usuarios

Julio 2017 se realizan gestiones con la Red Oriente para asegurar una
oportuna derivación de HDS y rehabilitación precoz en INR a usuarios ACV

Se cumple con el ingreso precoz a Rehabilitación ( antes de 20 días del alta ) a
42 usuarios derivados de HDS de Julio a Diciembre

Cumplimiento de 62 % ( Julio y Agosto ) y de 100% (Septiembre a Diciembre)



2017

• Se atendió una población de 80 pacientes 

• 61 % masculino y 39 % femenino

• 54 % adultos mayores

• 75 % de SSMO ( 71% de HDS ) 

• 12,5% de extrasistema

Edad

<45 años

46 a 64 años

>65 años



Procedencia de los Usuarios Procedencia de los Usuarios 

Hospital de Procedencia 

SSMOriente

SSMSurOriente

SSMNorte

SSMSur

SSMOccidente

Particular

Derivaciones SSM Oriente

H Salvador

H Tisne

62 usuarios del SSMO (77,5%)
3 usuarios del SSM Suroriente (3,75%)
2 usuarios del SSM Norte (2,5%)
1 usuario del SSM Occidente (1,25%)
2 usuarios del SSM Sur ( 2,5%)
10 usuario del extrasistema (12,5%)

62 usuarios de SSMO:
HDS 58 (93,5%)
HT      4 (6,5%)



Resultados cualitativosResultados cualitativos
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condicion al alta

condicion al alta

• 12 usuarios (15%)   se sitúan  en evolución 
• De los 68 usuarios restantes 
• 54,4 % logra cumplir 100%  los objetivos funcionales ( 37 usuarios)
• 76,4 % logra cumplir mas de 50 % los objetivos funcionales ( 15 usuarios)
• 8,8 %  logran cumplir menos de 50%  los objetivos funcionales ( 6 usuarios )

• 15 % de abandono , 2 por razones de salud, 2 por imposibilitaron asistir ,
1 por  no seguimiento de indicaciones, 5 por falta de adhesión a programa  . 



Reinserción Laboral Reinserción Laboral 

• 22 usuarios cumplen el perfil laboral e ingresan al Programa de 
Rehabilitación Profesional 

• 20 usuarios están en periodo de rehabilitación 

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

• 1 usuario pronto iniciará actividad laboral 



Proyecto de Cooperación Internacional 
Costa Rica-Chile

EXPERIENCIA PROYECTO 
CHILE – COSTA RICA 

Desarrollo de instrumento de evaluación para 
personas con  accidente cerebro vascular basado en 

Core Set de ACV

Participación en el Seminario Internacional de Rehabilitación Avances en la Incorporación
de la CIF   en Latinoamérica y el Caribe        10 de Noviembre de 2017 

Puesta en marcha del programa Piloto en INR PAC y Costa Rica de la aplicación del
Instrumento de evaluación basado en CIF a usuarios con ACV . Octubre a Diciembre
Resultados en análisis.



Semana de la Lesión Cerebral Semana de la Lesión Cerebral 

Iniciativa internacional organizada por Headway, The Brain Injury Association (U.K) y 
promovida en Chile por la UDP que pretende promover el entendimiento del daño 
cerebral adquirido en sus diversas formas 

Cómo detectar una
lesión Cerebral …?

Que es la Disfagia y
alternativas  saludables 
y sabrosas …

Actividad desarrollada 12 a 17 de Mayo orientada a funcionarios y usuarios del INR . 
Se genera un espacio de difusión en conjunto con UDP 

https://www.headway.org.uk/about-headway/the-history-of-headway/


Talleres grupalesTalleres grupales

Arteterapia Busca plasmar la percepción de si mismos en esta nueva etapa de vida.  



Talleres grupalesTalleres grupales

“Sembrando independencia “ 
“Dejando Huellas” 
“Me pongo la camiseta por ACV “ Desarrollados por Unidad de Kinesiología 
“Pinta tu vida “ 
“Reciclando independencia” 

“ Potenciando mi expresión “ Desarrollado por la Unidad de Fonoaudiología 



 Mantener priorización de usuarios ACV dentro de las prestaciones a población
adulta en INR con el objetivo de poder cumplir con el programa en una atención
precoz y de alta frecuencia

 Incorporar al equipo ACV a Fisiatra Dra Domingues y Psiquiatra Dra Rippes .

 Lograr una mayor cobertura de las evaluaciones finales para obtener un análisis
más objetivo de los resultados

 Mejorar las comunicaciones con la red de atención primaria de la red Oriente
para asegurar una optima continuidad del proceso de rehabilitación post alta del
INR

Desafíos 2018: 



Programa Convenio 
Ayudas Técnicas

Chile Crece Contigo 2016 - 2017



1. Conformación del equipo de Trabajo:
- T.O coordinador del programa 33 horas, TO apoyo técnico 44 horas, Klgo apoyo técnico

22 horas. Administrativo 44 horas.
- Se habilita oficina del programa en INRPAC.
- Se conforma mesa de trabajo interinstitucional: MIDESO, MINSAL, SENADIS, TELETON,

INRPAC

2. Evaluación de usuarios, adquisición y entrega de Ayudas Técnicas:
- Se recibió 610 prescripciones de ayudas técnicas, correspondientes a 331 niños y niñas de
10 regiones de Chile; con el 44% de mujeres y 56% de hombres; en promedio 1,5 ayudas
técnicas por niño. El mayor número de A.T prescritas corresponde a las de posición del
cuerpo (240), luego andar y moverse (166), órtesis de extremidad inferior y superior (121),
y apoyos para lavarse (79). Se entregó un total de 484 AT a 227 niños/as.



- Se creó formatos de prescripción de ayudas técnicas (8)
- Se desarrolló especificaciones técnicas de las ayudas

técnicas adjudicadas (292).
- Se evaluó las ofertas del convenio Marco para comprar por esa
vía las A.T mas apropiadas y 107 A.T del taller ortopédico.
- Se creó plataforma digital para prescripción de ayudas técnicas.
- Se creó correo del programa (painrpac@redsalud.gob.cl)
- Se desarrollaron trípticos informativos agrupados por tipo de

ayuda técnica.
- Se desarrolló un protocolo de operaciones de ayudas técnicas

orientando sobre el proceso de acceso al programa,
beneficiarios y el catálogo de ayudas técnicas disponibles con
descripción y objetivos de uso.

Evaluación de usuarios, adquisición y entrega de Ayudas Técnicas  

mailto:painrpac@redsalud.gob.cl


El equipo de trabajo realizó..

- Atenciones a usuarios con horas por agenda y por consulta
espontánea.

- Operativos de evaluación a hospitales (H.Roberto del Río,
H.Sótero del Río, H.Josefina Martinez, entre otros)
determinando la pertinencia de las A.T e iniciando el
proceso de gestión de las mismas.

- Entrega de todas las ayudas técnicas de la región
Metropolitana, utilizando protocolo de entrega (prueba con
usuario directo, ajustes, capacitación de uso y cuidado,
aclarar dudas y firma de un recibo conforme) .

- Coordinó la entrega de ayudas técnicas a regiones fuera de
RM, con el equipo prescriptor.



- Se confeccionó Manual de Ayudas Técnicas desde lenguaje CIF incorpora: descripción de la
A.T, objetivos de indicación, beneficiarios, precauciones y consideraciones ambientales,
puntos clave y contraindicaciones.

- Se capacitó a los prescriptores de A.T en RM (8 horas presenciales), fueron invitados todos
los Servicios de Salud de la Región Metropolitana, asistieron 60 personas de distintos
hospitales.

- Se asistió a 3 reuniones del Comité NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE),
donde se expuso el proceso de acceso al programa, beneficiarios, flujograma y aclarar
dudas.

- Se participó de clase sobre ayudas técnicas del diplomado Cuidados de NANEAS de
SOCHIPE

- Se visitó Región de Arica y Parinacota, donde se dió a conocer el programa, flujograma de
acceso y revisión del catálogo

Difusión y Capacitación a la red



• Bajar los tiempos entre la prescripción y entrega de la ayuda técnica

• Aumentar la cobertura sin perder de vista la calidad de las ayudas
técnicas entregadas (revisando fichas técnicas)

• Se está trabajando en un protocolo de seguimiento de las ayudas
técnicas entregadas para saber el nivel de uso y real adherencia a los
tratamientos en rehabilitación

• Mejorar la comunicación, actas y formalización de reuniones
periódicas tanto del comité de AATT como de la mesa técnica del
convenio para facilitar la toma de decisiones y ejecución del convenio.

• Durante el período de ejecución del convenio 2017, al 5 de marzo de
2018, hemos recibido 419 prescripciones de AT del catálogo
correspondientes a 261 niños y entregadas 75 unidades
correspondientes a 95 niños/as.

Desafíos 2018: 



Policlínico de Espasticidad



Policlínico de Espasticidad 2017

• 169 evaluaciones

• 104 procedimientos

• Pacientes 0-68

• Población infantil (129) promedio 
de edad 5,7 años.

• Población adulta (40) promedio 
27 años.

62%

38%

169 Pacientes 
Evaluados

Si Procedimiento

No Procedimiento



Procedimientos
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• De los 104 procedimientos
realizados, 90% corresponde a
infiltración de Toxina Botulínica.

• Se ocuparon 14000 U de TB (140
viales de 100 U).

• Promedio infiltrado por paciente:
142 U
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Resultados

• Evaluados con escala de GAS.

• La mayoría de las respuestas se
encuentran en 0-1.

• Solo 4% presentó respuestas -1

• No existieron respuestas -2

• Se documentaron 3 complicaciones
menores (dolor, torpeza motora)
cuadros autolimitados, todos infiltrados
con toxina botulínica.



2 Pasantes: Ecografía Musculoesquelética e Infiltraciones 
Ecoguiadas – Febrero 2017





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

 
S. Chahuán (1), M. Pizarro (1), L. Berna* (1), A. Sthioul (2), V. Ferrada (1) 

1. Instituto Nacional De Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Chile. 
2. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chile 
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Ultrasound guide could have a role 

improving results on triceps surae 
infiltration as SEF management, although 

been a large and superficial muscle. The 

above, beyond the results of statistical test 

that showed an independence between the 
studied variables, when observing 

percentages of objective obtained through 

infiltration procedure with ultrasound guide. 
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24 procedures for SEF from different 
etiologies, between 1 to 20 year-old-

patients, were performed. The following 

characteristics on age, gender and GAS 
were found:  
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Taller Becados: “Ecografía Musculoesquelética e Infiltraciones 
con guía ecográfica” Julio 2017



Investigación

• “Utilidad de la escala de Heckmatt en el manejo de la
espasticidad en el paciente pediátrico con parálisis cerebral”
fue seleccionado en el sexto lugar de los 14 proyectos
presentados en el concurso de Investigación del SSMO.

• Ejecución 2018.



Otras Participaciones

• Jornadas de Neuroortopedia del Hospital de la Florida.

• Taller de Ecografía Clínica Dávila en Contexto de las Jornadas 
"Nuevas fronteras en neuroplasticidad: TMS, tDCS y toxina 
botulínica" , Clínica Alemana-UDD.

• Diplomado de Espasticidad de U. De Valparaíso.



• Actualización de Programa de Espasticidad que incluye Procedimientos, 
Guías para Procedimientos y Sedoanalgesia.

• Continuar capacitación continua del equipo incluyendo técnicas de 
vanguardia.

• Continuar docencia, investigación y extensión.

Desafíos 2018: 



Servicio  de  Odontología



Ortodoncia

Tratamientos ortodoncia fija para pacientes 12 a 14 años:

Ñuñoa y La Reina.

86 pacientes con aparatos instalados año 1.

22 pacientes con aparatos instalados y controlados año 2 (2016-17).



Ortodoncia

Comisión de Servicio de nuestra especialista en Ortodoncia Dra. Sara Cabezas , al Hospital de

Hanga Roa en el mes de Julio 2017.

- Evaluación, diagnóstico y tratamiento de 26 pacientes Rapa Nui con Anomalías Dento Maxilares (ADM)

simples.

- Educación en Salud oral y control – detección de malos hábitos bucales.

- Apoyo a odontólogos APS en detección ADM y tratamiento precoz.

- La ronda de ortodoncia a Hanga Roa se repite en Marzo 2018.



Ortodoncia
Hospital de Hanga Roa



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 Junio a Diciembre 2017  se  intervino a 8 pacientes (15 a 19 años) 

con la colaboración del Hospital Luis Tisné



Servicio de Hospitalización
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Índice Ocupacional

• Año 2016: 79,1 %

• Año 2017: 76,5 %

• La baja en el IO del año 2017 estuvo fuertemente influenciado
por un duro invierno, alto en infecciones respiratorias, lo que
provocó un alza importante en las inasistencias de nuestros
usuarios.



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.
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Solicitudes Traslados

• 56 (20 menos que el año 2016)

• Traslados efectivos 26 (46 % de las solicitudes, 4 puntos 
porcentuales más que el año 2016)

• 8 % pacientes portadores de microorganismos 
multirresistentes (18% en año 2016).

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



Solicitudes con pacientes portadores de MO 
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Cambios y Novedades

• 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.



Nuevas Actividades

• Lunes 8:00 a 8:30 hrs reuniones de ingreso sólo para
definir objetivos.

• Martes 15:00 hrs. reunión entre jefes de unidades
de Kine, To, Fono y jefe de CR para agendar horarios
de atención a ingresos de la semana.

• Visitas médica viernes de 09:00 a 10:00 hrs.



Visita Médica: espacio de crecimiento y docencia



• Incorporación en abril
de pediatra 22/28.

• Dra. Francisca Clavero



Otras Actividades

• Participación del CR en:

–Proyecto Cooperación Paraguay: Implementar un modelo
de atención y gestión en rehabilitación con EBSS

–Proyecto de Cooperación Costa Rica: Egresos
Hospitalarios.



Desafíos del CRAC

• Seguir protocolizando la atención cerrada para 
continuar mejorando nuestros procesos.
– Infiltraciones y sedoanalgesia
– TEC
– Lesión Medular
– Enfermedades Neuromusculares 



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

– Último trimestre de 2017 se aplica IVADEC a los pacientes
hospitalizados (ingreso y alta)

– 2018 aplicación de GAS a pacientes UCE como marcha blanca.

Desafíos del CRAC



• 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.

• Ampliar nuestra intervenciones a pacientes adultos
en etapa subaguda.

Desafíos del CRAC



Unidad de 
Kinesiología



Área Infanto-juvenil 

• 10 puestos 44 horas

• 01 Puesto  22 Horas

Área adulto

• 2 puestos 44 horas

Ayudas Técnicas

• 1 puesto 22 horas

13 Kinesiólogos

Unidad kinesiología



Contratos

•Cargos de planta5 kinesiólogos

•Cargos a contrata 3 kinesiólogos

•Cargos DFL3 Kinesiólogos

•Cargo universidades (PUC-UST)2 kinesiólogos



Producción Atención Cerrada 2017 
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Logros 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.

• Se mejoró la coordinación en pacientes Post Botox para desarrollo
correcto de flujograma y uso efectivo de horas.

• Se estableció sistema de agendamiento para otorgar horas en usuarios
de primera consulta (evaluación inicial) en kinesioterapia pediátrica, lo
que llevó a acotar tiempo de espera.

• Se elaboró protocolo de entrenamiento muscular respiratorio (EMR).
• Se elaboró manual de Hidroterapia.



Metas 2018

• Desarrollo e implementación de flujograma para agendar
horas en usuarios que son prioritarios en atención.

• Mantener los buenos resultados en los indicadores de
kinesioterapia respiratoria y prevención de caídas durante
entrenamiento de marcha

• Mejorar en los resultados de indicadores de medidas de
prevención para evitar retiro accidental de sonda nasogástrica

• Mejorar el porcentaje de desempeño en cuanto a las
atenciones abiertas v/s las programadas



Unidad de 
Terapia Ocupacional



Para cumplir con lo anterior la Unidad de Terapia Ocupacional contó el
año 2017 con 11 Terapeutas Ocupacionales, de los cuales 10 son
jornada completa (44 Hrs.) y 1 media Jornada (22Hrs.).

Durante el año 2017 la Unidad cooperó activamente en la coordinación
de varios programas que dan cobertura a gran parte de nuestra
población:

PAP – PATER – Canoterapia – AATT - TICAA

El rol del Terapeuta Ocupacional es facilitar y apoyar el desarrollo del
proceso rehabilitador de las personas desde el mes de vida hasta los 65
años de edad, los cuales presentan dificultades en sus Áreas del
Desempeño Ocupacional.



Cumplimiento de metas

• La Unidad ha logrado en gran medida mejorar varios de los indicadores 
obligatorios que se nos exigen:

• 85% devolución de Ficha clínica

• 75% de atención ambulatoria

• 100% en la entrega de Instructivo de Uso y Cuidados del manejo ortésico

• 100% uso de credencial

• 100% de cumplimiento en técnica de Higiene de manos

• 100% de cumplimiento en técnica de aislamiento de contacto

• 75% en oportunidad de Higiene de manos



Producción:

TERAPIA OCUPACIONAL TOTAL 

Atención Abierta 3891 

Atención Cerrada 4920 

Total de atenciones 8811 

 



Docencia y Extensión

 Participamos de manera activa en la formación de 24
internos de Terapia Ocupacional de diversas
Universidades

 Contamos con la participación de 2 terapeutas
ocupacionales de distintos hospitales, quienes
solicitaron pasantías en el área infanto juvenil.



Desafíos 2018

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 el protocolo de atención de usuarios

ambulatorios y Sd. Guillain Barré.

Poner en marcha talleres de atención grupal de estimulación y

entrenamiento en diversas temáticas, mejorando así el desempeño de

nuestros usuarios y apoyar a sus familias.



Ampliar nuestros conocimientos a fin de dar respuesta a nuevos

desafíos. A mediados de este año debiéramos contar con dos

Terapeutas Ocupacionales capacitadas para dar atención a usuarios

con necesidades de Integración Sensorial, cumpliendo con la

totalidad de los cursos requeridos para esto.

Seguir indagando en temáticas tecnológicas a fin de innovar en esta

área, ser referentes en materias tecnológicas mejorando el

desempeño de nuestros usuarios.

Seguir trabajando en investigación del programa TICAA y

Grossmotor, este último en conjunto con la Unidad de Kinesiología.

Continuar apoyando al programa de Ayudas Técnicas, en el proceso                  
de evaluación y entrenamiento.



Unidad de Fonoaudiología



Metas propuestas 2017

Equipo 
Fonoaudiología

Área asistencial
Docencia  

Cooperación  
Extensión

Investigación



Equipo Fonoaudiología

• Diploma de Post Grado en Alteraciones de la Deglución 
Sociedad Europea de Alteraciones de la Deglución (ESSD)

• Curso de formación en Técnica de Vendaje Terapéutico

• Cursos en manejo de alteraciones de la alimentación con 
perspectiva sensorial

Capacitación:

Mejora Clima Laboral



Área asistencial

Consenso de Diagnósticos fonoaudiológicos integrados Infanto juvenil –
Adulto

Ajuste en categorización: criterios de frecuencia de atención

Cumplimiento de metas institucionales

Implementación Programa Sialorrea

Proyecto de Implementación de Estudio Videofluroscópico de la 
Deglución

Formulación de directriz de desarrollo en alteraciones de alimentación 
(con o sin disfagia)



Docencia – Cooperación – Extensión

Formación de Pregrado

Formación de Post grado: Pasantías de especialización en trastornos de la deglución –
alimentación pediátrica

Cooperación

Extensión

• Grupo Deglución SOCHIPE

• Formación SOCHIDA (Sociedad Chilena de Disfagia)

• Participación Cursos nacionales e internacionales

Investigación



Desafíos 2018

Conseguir logro de al 
menos el 80% de metas 

institucionales

Implementación de 
Estudio Videofluroscópico

de la Deglución como 
prestación INRPAC

Incrementar la 
coordinación Infanto

juvenil – Adulto: 
Definición de protocolos y 

flujos

Continuar trabajo en 
Clima Laboral

Desarrollo de proyecto en 
área de manejo de 

alteraciones de 
alimentación en usuarios 

con o sin disfagia

Desarrollo de Proyecto de 
implentación Intervención 
en deglución a través de 

técnicas activatorias: 
Electroestimulación



Unidad de Psicología



Atenciones de usuarios: Metas

• Incremento en la atención de usuarios, tanto en
ambulatorio como en hospitalizados, gracias al
incremento de horas profesionales.

• Existe una baja en el nivel de ausentismo

• Se cumple un 80.2% de la meta



TOTAL
Atención Abierta

1548

Programación At. Abierta
1932

Programado v/s Informado
384

No Atendido Agenda
547

% Inasistencia
26,11%

Atención Cerrada
1946

Registro 2017 de Atención Hospitalizados y Ambulatorios



Acciones internas de la Unidad

Supervision Externa Mensual

• Se realiza durante todo el año la actividad de
Supervisión Externa en la unidad, que consiste en la
participación de un Psicólogo externo en reuniones de
discusión de casos clínicos.

• Esta actividad tiene como principal objetivo controlar
la eficacia de la intervención clínica.

• Paralelamente representa un espacio de autocuidado y
de aprendizaje profesional.



• Asiste a la Supervisión Externa , la psicóloga Paula
Iturra nos acompaña durante todo el año analizando
casos complejos que fortalecen nuestra labor
Terapéutica.



Trabajo Conjunto con Psiquiatría

• Durante el año 2017 se incorpora al equipo de rehabilitación la Dra.
Maria Eugenia Rippes, Médico Psiquiatra de Adultos, por 22 horas.

• Es significativa su incorporación al trabajo en conjunto con la Unidad
de Psicología, para generar lineamientos de trabajo en torno al área de
Salud Mental, participando en reuniones de la unidad, en la
supervisión externa y coordinacion de casos.

• El Trabajo conjunto con Psiquiatría , nos abre una puerta a la coordinación en
red con el área de salud mental, especialmente en la derivación al Hospital 
del Salvador.

• Se realiza revisión y actualización de protocolo de agitación psicomotora. 



Jornada de Bienvenida

La Jornada de Bienvenida se realiza dos veces al mes, y se encuentra orientada a
establecer un primer encuentro con las familias y usuarios que ingresan al Sistema de
hospitalización. Se realiza en conjunto con Psicología, Servicio Social y Enfermería.

Se entrega información relevante en cuanto a derechos, deberes y normas de
funcionamiento, pero principalmente es un espacio de acogida y recepción de las
familias frente al proceso de Rehabilitación.



Jornada de Bienvenida

Así también, a raíz del curso del Modelo de Atención Integral, la Jornada de Bienvenida se
establece como una actividad representativa de dicho modelo, basada en los pilares de
integralidad de la atención, atención centrada en el usuario y continuidad del cuidado. A
raíz de esto, se entrega al servicio de salud metropolitano oriente semestralmente la
asistencia a dicha actividad, logrando el siguiente porcentaje durante el 2017.

N° de ingresos a 
hospitalización año 

2017
N° que debe participar de 

jornada de Bienvenida

N° de usuarios y/o tutor que 
participa en Jornada de 

Bienvenida
Porcentaje 
asistencia

179 146 107 73.3%



• Se realiza el Taller Movimiento Color, entre Psicología y Arteterapia,
enmarcado en el Programa de Familia, incorporando la danza al Trabajo de
arteterapia. Se buscaba mantener la línea de Trabajo de talleres orientados
a las familias, potenciando el bienestar emocional.

Participación en Taller conjunto con Terapias Expresivas.



Evaluación Integral de usuarios adultos amputados

• Se incorpora un Psicólogo en la atención integral de ingreso a usuarios
amputados, colaborando en la ejecución de la propuesta de programa y
flujo de atención en usuarios amputados.

• Se establecen horas específicas de atención para dichos usuarios y
participación en reunión con el equipo y evaluación integral.



Apoyo al Taller Grupal de Alumnos en Kinesiología

• Se realiza apoyo en el desarrollo y ejecución de Talleres realizados por
internos de la Unidad de Kinesiología, que tienen como finalidad
abordar temáticas del orden del autocuidado y que favorezcan el
proceso de Rehabilitación de usuarios adultos del Progama de
Accidente Cerebro Vascular.



Durante el 2017 se recibe un Diario Mural para la Unidad de
Psicología, hecho bastante significativo en relación a la satisfacción
usuaria y la posibilidad de entregar información clara al usuario.

Implementación del Diario Mural



Docencia

• Pasantías

Se ejecuta la pasantía: Intervención en Rehabilitación con Enfoque
Biopsicosocial para población-infanto juvenil en situación de
discapacidad de origen físico

La psicóloga Paula Corral del hospital Roberto del Río asiste por 22
horas durante una semana, asistiendo a visitas de observación en
unidades, conociendo el trabajo de la Unidad de Psicología dentro
del equipo de Rehabilitación fortaleciendo herramientas clínicas
para la intervención bajo el modelo Biopsicosocial.



Participación en programa de pasantías de la Unidad de
Fonoaudiología: Pasantía Escuela de ciegos Santa Lucía "Manejo
fonoaudiológico de alteraciones de alimentación, en población
infanto-juvenil asociadas a trastornos neuromotores. Se realiza
charla que muestra el trabajo de la unidad de Psicología desde el
enfoque biopsicosocial y el manejo de los trastornos de
alimentación, considerando el abordaje multidisciplinario.

Participación en el programa de pasantía “Rehabilitación con
enfoque Biopsicosocial para población infanto-juvenil”, de las
unidades de Fonoaudiología, Enfermería, y Terapia Ocupacional.

En dicha pasantía se transmite a través de una charla, el
quehacer de la unidad de Psicología y nuestro rol dentro del
equipo de rehabilitación.



La Unidad de Psicología se suma al trabajo en las visitas de
observación de los alumnos del Magister de Neurorehabilitación
de la Universidad Andrés Bello, a través de la Intervención
conjunta en sala de Cuidados Especiales.

En total participaron 8 profesionales que realizaron visitas de
observación a la atención conjunta Psicoeducativa, actividad que
se realiza sistemáticamente en la unidad entre Psicología,
Educación, y actualmente también con Terapias Expresivas.



Extensión

Se participa en la XVIII Jornada de Estudiantes de
Kinesiología “Kinesiología en la comunidad: un enfoque
transversal”, con el tema: Terapia Asistida con perros.

La Psicóloga Paulina Salinas asiste como expositora, dando
cuenta de la intervención integral de los usuarios en el
programa de Terapia Asistida con perros.

Se continúa trabajando en la construcción del core-set de
ACV, pudiendo así pasar a su implementación piloto
Se realiza aplicación piloto en el Programa PEI adultos

Cooperación Internacional



Desafíos 2018

• Crear Programa de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica, en
conjunto con Unidades de Fonoaudiología y Terapia Oupacional.

• Se cuentan con horas programadas para el año 2018 de Psicología en
el programa TICAA, por lo cual se proyecta potenciar área de
rehabilitación cogntiiva.

• Dar a conocer la experiencia de la intervención psicológica en un
equipo de Rehabilitación. Solicitud de participar en reuniones en red
de salud mental del servicio metropolitano oriente

• Concretar protocolo de atención a usuarios institucionalizados.
• Aumentar horas para atención de adultos, bajo la necesidad de la

participación de Psicología de manera más permanente en la
atención de usuarios en el Gimnasio de adultos que favorezcan la
coordinación de casos y la intervención en crisis .



Programa de 
Hidroterapia



El 2017 a pesar de ser un año con bastantes interrupciones, debido
a capacitaciones de los profesionales y problemas con la piscina, se
logró mantener la cantidad de atenciones programadas. Se
estableció un una lista de espera, que actualmente presenta un
gran número de usuarios derivados por médicos y otros
profesionales, demostrando la gran importancia de este programa
para la rehabilitación de usuarios del INRPAC.



Se ha logrado mejorar el sistema de derivación
desde Hidroterapia a Natación, gracias al uso de
un Flujograma



Logros 

Durante el año 2017, se
incorporó un nuevo Terapeuta
Ocupacional por 3 horas para el
trabajo con adultos.

Además durante el año 2017, se
finalizo el Protocolo de
Hidroterapia, el cual se ha
comenzado a poner en marcha
y con esto lograr una mejora en
la calidad de la atención en
piscina.



• En cuanto a las atenciones pediátricas, de un total de
457 atenciones programadas durante el 2017, se
realizaron un total de 298, lo que se traduce en un
65,2% de asistencia

• Atenciones adultos 388
atenciones programadas,
se realizaron 316, lo que
se traduce en 81,4% de
asistencia.



Desafíos 2018

• Aumentar 3 horas mas de Kinesiología para trabajo
individual con niños y así cubrir el aumento de usuarios en
lista de espera.

• Capacitar a los nuevos profesionales en la técnica Halliwick.



Terapia Asistida con Perros



Equipo Terapia Asistida Con Perros



Marzo-Diciembre 2017

19 usuarios evaluados

1 no ingresa por alta 
hospitalaria

18 usuarios ingresan a 
TAP



54 Objetivos 
Propuestos 

durante 2017

Objetivo conseguido 
(mucho mejor de lo 

esperado) 2

12

Objetivo conseguido 
(mejor de lo esperado) 

1

14

Objetivo conseguido 
(según lo esperado)  0

16

Objetivo NO conseguido 
(peor de lo esperado)  -

1

8

Objetivo No conseguido 
(mucho peor de lo 

esperado)  -2

4

Escala GAS



Logros 2017

1. Se logra sistematizar
planteamiento de objetivos.

2. Al sistematizar objetivos, se
logra visualizar el impacto del
programa en los usuarios.

3. Se logra mayor adherencia al
programa



Desafíos 2018

Generar base de datos con
usuarios con objetivos medidos a
través de escala GAS



CR Docencia y  Cooperación 



CR Docencia y  Cooperación 
Resumen Actividades 2017



Docencia Pre-Grado 

Actividades desarrolladas en el marco de 
Convenios Asistenciales Docentes y 

normativas MINSAL  (ley de derechos y 
deberes- acreditación de calidad) 

Participación en mesas de trabajo  MINSAL 
para construcción de reglamento de nueva 
normativa de asignación de campos clínicos

Campo de práctica de estudiantes de carreras 
profesionales y técnicas del ámbito de la 

Rehabilitación 

Consolidación de actividades asistenciales 
docentes en Atención de Adultos

Internado Fonoaudiología



Número de estudiantes año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Internos 123 118 129 151 174

Prácticas 
Intermedias

22 32 41 97 72

Número de  actividades año 

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Pasos 
Prácticos

466 268 103 306 384

Actividad Práctica Kinesiología

Actividad Internos de Nutrición 

Actividad práctica en Atención Adultos

Docencia Pre-Grado 



Formación de Especialistas Pasantías Cursos 

Médicos en Formación Medicina 
Física y Rehabilitación -

Neurología

Profesionales y Técnicos de 
instituciones del ámbito de la 
Rehabilitación y Discapacidad 

Diseño y ejecución de cursos a 
medida para equipos de la Red 

Pasantía Servicio 

Odontología 

Taller Ortopédico Curso Rehabilitación con Enfoque 

Biopsicosocial

Docencia Post-Grado 



Formación de Especialistas 

Médicos en Formación Medicina 
Física y Rehabilitación  -Neurología 

Número de  becados año 

Programa 
Formación

2013 2014 2015 2016 2017

Medicina Física y 
Rehabilitación 

11 9 18 23 18

Neurología 5 8 10 17 12

Rotaciones en área Infanto-
Juvenil, Adultos, Taller 

Ortopédico, Amputados y 
Deporte Adaptado 

Centro principal Programa 
Formación Universidad Mayor 

Egresan primeros  3 Médicos 
Fisiatras  formados por el 

Programa 

Rotaciones electivas:
Gestión en Rehabilitación

Infiltración bajo guía ecográfica
Neurología 

Policlínico Espasticidad

Docencia Post-Grado 



Pasantías 
Número de profesionales año 

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Pasantías
especialidad

5 5 3 9 21

Pasantías 
Rehabilitación 

- 1 1 1 18Instituciones
 Hospital Hanga Roa
 Hospital La Florida
 Hospital Base de Osorno
 Hospital Roberto del Río
 Hospital de Rancagua 
 Hospital Exequiel Gonzalez Cortés 
 Hospital de Concepción 
 Hospital Sotero del Río
 Hospital San Borja Arriaran
 Hospital Luis Calvo Mackenna 
 Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
 Municipalidad Conchalí
 Municipalidad La Islita 
 CONIN
 Escuela Especial Santa Lucia
 TELETÓN
 UNAB (Magíster Rehabilitación)
 UDD (Magíster Arteterapia) 

Pasantía Rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial

Equipo Hospital Hanga Roa

Docencia Post-Grado 



Pasantía Servicio Odontología

Hospital Hanga Roa

Pasantía Confección Ayudas Técnicas

Hospital Base de Osorno
Pasantía Intervención Fonoaudiológica 

Docencia Post-Grado 



Cursos 

Número de profesionales y/o técnicos 
capacitados año 

2013 2014 2015 2016 2017

50 203 31 80 32

Curso estrategias de RBC en CCR, 
SENADIS 

Equipos Red RH 10 regiones 
2013-2014

Curso Introducción a la CIF 
Equipos INRPAC

Hospital de Puerto Montt 
2016

Curso Introducción al 
Deporte Adaptado

Equipos SEREMI Región O´Higgins
2015

Curso Educación en Salud Oral para 
asistente dental del SSMO  

2014

Curso Rehabilitación con Enfoque 
Biopsicosocial 
Equipos INRPAC

2016-2017

Total Profesionales 
capacitados 2013-2017

392

Curso Educación en Salud Oral para 
asistente dental del SSMO, 2014

Curso eestrategias de RBC en CCR, 
SENADIS, 2013 - 2014 

Curso Introducción al deporte adaptado 
Rancagua, 2014

Docencia Post-Grado 



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

Primer Ciclo Segundo ciclo



2013-2018

Voluntarios Senior 3

Cursos Internacionales 3

Proyectos JCPP 1

Proyectos Bilaterales 2

Proyectos Colaboración 
Mutua 

1

Proyecto Fondo Chile 1

Internado Fonoaudiología

Equipo desarrollo Curso On Line

Seminario Internacional 

Cooperación Internacional



Programa Voluntarios JOCV-VS

20
A Ñ O S 

Aniversario

Voluntarios en ChileHigienista Dental
Srta. Rika Yamashita

(2012-2014)

Educación 
Sra. Atsuko Morita

(2014-2015)

Deporte 
Srta. Nobuko Yokokawa

(2016-2017)



Programa JCPP 
Curso Internacional de Rehabilitación II ciclo

“Desarrollo de recursos humanos en el campo de la 
Habilitación y Rehabilitación para Personas con 

discapacidad”

N° Profesionales Capacitados

2012 2013 2014

Latinoamericanos 11 12 12

Chilenos 6 9 7

Participantes Seminarios Internacionales

2013 2014

190 280
Grupo CIR 2014

Grupo CIR 2013



Proyecto JCPP Bolivia – Japón – Chile
Desarrollo de capacidades técnicas para la Rehabilitación 

Inclusiva en Bolivia
(2010-2013) 

Proyecto Bolivia –Chile
Rehabilitación Inclusiva

(2013-2016)

Creación  de las carreras  en Terapia Ocupacional y Fonoaudiología en la 
Universidad Mayor de San Andrés 

Proyectos de Cooperación 

Etapa proyecto Pasantías en Chile Asesorías en La Paz

Proyecto JCPP
 20 profesionales 
 2 estudiantes 

 30 profesionales
(34 actividades)

Proyecto Rehabilitación 
Inclusiva

 11 estudiantes
 16 profesionales 

(17 actividades)

Proyecto Fondo Chile “Cooperantes 
Chile”

2 profesionales 

Donación de Bibliografía (JICA) 

Donación equipamiento e 
insumos para confección de 
ayudas técnicas (AGCI) 

Apoyos adicionales 



Proyecto Bolivia –Chile
Rehabilitación Inclusiva

(2013-2016)

Sistematización de la 
experiencia

Primera Generación (2016)
19 Fonoaudiólogos

8 Terapeutas Ocupacionales

Profesionales titulados a marzo 2018
XX   Fonoaudiólogos

30 Terapeutas Ocupacionales 

Proyectos de Cooperación 



Líneas de Trabajo

 Sistema de Atención con Enfoque 

Biopsicosocial

 Ayudas Técnicas

 Valoración de Discapacidad

Proyectos de Cooperación 

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

(2014-2016)

Actividades N° participantes

Pasantías 16

Asesorías 18

Asesoría en Ayudas Técnicas Pasantía Intervención 

En Rehabilitación 

Pasantía Valoración Discapacidad

Aporte en equipamiento AGCI

Implementación de Taller de 

Productos de Apoyo y 



Líneas de Trabajo

 Egresos hospitalarios

 Evaluación de personas con 

Accidente Cerebro Vascular 

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”

(2015-2017)

Actividades N° participantes

Misiones 5

Seminarios 1

Generación de Instrumento de Evaluación basado en Core Set 

AVC 

Implementación de Piloto en ambos centros 

Asesoría en Costa Rica 

Evaluación ACV

Asesoría en Chile

Evaluación ACV

Proyectos de Cooperación 



Proyecto Fondo Chile – INRPAC
“Planes de Rehabilitación Inclusiva en 

Latinoamérica y El Caribe”

Objetivo Proyecto Fortalecer las competencias de los equipos técnicos de las instituciones
participantes para la generación de planes de rehabilitación inclusiva.

Profesionales  y técnicos de instituciones de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 

Paraguay

Fase Inicial Fase Intermedia Fase Final 

Iniciativas de Proyectos orientadas a mejorar 
oferta de servicios en Rehabilitación 

Generación Cursos
Implementación

Capacitación 
Validación de Iniciativas 

Instituciones beneficiarias
 Centro Nacional de Rehabilitación Costa 

Rica
 Instituto Salvadoreño de Rehabilitación 

Integral
 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
 Secretaria por los derechos humanos de 

las personas con discapacidad de 
Paragguay



Proyecto Fondo Chile – INRPAC
“Planes de Rehabilitación Inclusiva en 

Latinoamérica y El Caribe”

Fase Inicial Fase Intermedia Fase Final 

Generación Cursos
Implementación

Capacitación 
Validación de Iniciativas 

Profesionales capacitados Online 69 

Iniciativas de Proyectos  de Rehabilitación Inclusiva 
generados 

17

Profesionales capacitados curso presencial 16

Iniciativas de Proyecto  de Rehabilitación Inclusivas 
mejoradas con participación de la comunidad

4

Participantes de actividades validación (talleres) en 4 países 
de América

298

Participantes en Seminarios Internacionales 507

Participantes en Jornadas y Charlas de Difusión 232

 Generación Curso Online “Rehabilitación con
enfoque biopsicosocial: de la teoría a la
practica” (4 módulos temáticos/100 horas de
formación)

 Generación Curso Presencial “Rehabilitación
Inclusiva” (64 horas de formación)

 Implementación cursos (Impartición Online
en 3 meses y presencial 2 semanas en
Paraguay)

 Actividades de validación de iniciativas de
proyecto con comunidad interna y externa de
las instituciones (Asesoría en línea, asesoría
en terreno por expertos chilenos, talleres )

 Acciones de visibilidad (Seminarios
Internacionales – Jornadas de Difusión -
Videos promocionales – Memoria de
Proyecto)



Proyecto Fondo Chile – INRPAC
“Planes de Rehabilitación Inclusiva en 

Latinoamérica y El Caribe”

Memoria del Proyecto



Cooperación Internacional

Buenas Prácticas
Foro  Discapacidad y Desarrollo  

2012

Cooperantes Chile/Chile Voluntarios
2015

Buenas Prácticas
Foro  Discapacidad y Desarrollo  

2012



Extensión

UNIDAD / 
PROGRAMA

ACTIVIDAD

Terapia Ocupacional
Seminario “Prescripción de ayudas técnicas para niños y niñas 
beneficiarios de Chile Crece Contigo" (Santiago y Arica, Chile)

Psicología III Jornada GEPSI: Psicoanálisis más allá del Box

Actividad Física, 
Deporte y Rh

Exposición Fundación Oncológica Nuestros Hijos

Charla discapacidad

Juegos deportivos Antofagasta

Seminario Internacional Skate adaptado

Seminario Internacional AFA

Congreso Internacional de Ciencias del ejercicio UFT

Programa de 
Rehabilitación 
Profesional

Benchmarking de experiencias exitosas de la integración laboral de 
personas con discapacidad, EsSalud Lima Perú

Fonoaudiología

Primer Congreso de Fonoaudiología Hospitalaria Oral en Usuario 
Pediátrico con Daño Neurológico 

1er Congreso Sudamericano Síndrme Prader Willi Santiago de Chile 

Congreso Latinoamericano de Odontología para Pacientes Especiales

World Dysphagia Summit

7° Curso Actualización en pediatría

Reunión Clínica HSJDD

RESUMEN 2018

SEMINARIO 6

JORNADA 3

CONGRESO 5

EXPOSITOR CURSO 1

REUNIÓN CIENTÍFICA 1



Sub Dirección 
Administrativa



Servicio de 
Alimentación



Durante el año 2017 se mantuvieron las horas profesionales de
nutricionista.

En 2017 se entregó atención abierta a un total de 415 usuarios de
todas las edades, alcanzando un 91% de la programación.

• Del total de los usuarios, la mayoría correspondía al rango de 0 a 4
años.

415

456

TOTAL

Producción v/s Programación
2017

Atención Abierta Programación At. Abierta



207,89%

0,00% 0,00%

39,47%

134,21%

97,37%
102,63%

86,84%

100,00%

121,05%
126,32%

76,32%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

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

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN 2017

% cumplimiento programación at. Abierta



Adquisiciones Para Atención Usuarios

TALLIMETRO

243.251 

CALIPER

331.718 

TOTAL GASTOS 
COMPRAS: $574.969



Logros 2017

• Se elaboró una herramienta de evaluación y cálculo de requerimientos
para optimizar el aporte de nutrientes para que pueda ser utilizada en
atención abierta y cerrada.



• En el área de alimentación colectiva, se confeccionó un instrumento
para optimizar los recursos y evitar las mermas.

Logros 2017



• Se realizó educación nutricional al alta al 90% de 
los usuarios. 

Logros 2017



Metas 2018

Confección del manual de protocolo para el área de SEDILE

Actualización del protocolo de atención

nutricional clínica.



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 

$1.851.870.630 

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000
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 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Canastas Rehabilitación
Facturación prestaciones valoradas

Canastas Rehabilitación  

2010 – 2017
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TOTAL PRESTACIONES VALORADAS 
2017

DÍA CAMA REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN FÍSICA ODONTOLÓGICAS



55.078.400
40.031.540 50.840.980

27.425.340 34.345.140 32.731.620 27.306.520
46.039.580 45.473.120 45.389.120 43.157.480 44.909.760

128.439.960
124.397.730

126.021.870

129.416.590

192.778.170
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Prestaciones Institucionales  2017

Prestaciones Monto



$ 451.189.540

$ 480.143.680
$ 502.012.060

$ 568.948.930

$ 598.105.460

$ 648.399.540

$ 681.116.690
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$ 3.297.663.020

$ 2.861.577.720

$ 2.296.770.190
$ 2.182.063.730

$ 2.861.577.720
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0,01%

0,01%

0,01%

0,02%

0,04%

0,04%

0,05%

0,17%

0,24%

0,51%

98,90%

XV Región de Arica y Parinacota

II Región de Antofagasta

IX Región de la Araucanía

VIII Región del Bío Bío

III Región de Atacama

IV Región de Coquimbo

XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

VII Región del Maule

VI Región del Libertador General Bernardo OHiggins

V Región de Valparaíso

XIII Región Metropolitana

Distribución de atenciones por región año 2017
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Metas

Cumplimiento 
96%Ley 18,834

Ley 19,664

Ley 20,707

Cumplimiento
100%

Cumplimiento
100%

Cumplimiento
96%



Compromisos De Gestión 

Cortes Evaluación

Primer corte 4,77

Segundo corte 4,80

Tercer corte 4,71

Cuarto corte 4,67

Promedio 4,73

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
94,4% de 

cumplimiento
94,4% de 

cumplimiento



Resultados Gestión de Solicitudes Ciudadanas 
Período 2010-2017

Año N° de 
Felicitaciones N° de Sugerencias N° de Reclamos

Porcentaje de Reclamos 
por Trato

N° de Solicitudes por 
Transparencia 

Total de solicitudes
(incluye otras 

consultas)

2010 21 3 26 8 54

2011 12 3 18 7 2 43

2012 8 4 13 6 3 30

2013 13 6 24 4 1 45

2014 3 2 11 2 18 40

2015 6 5 16 4 7 44

2016 7 2 28 10 22 62

2017 17 6 37 13 39 105
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Gestión de solicitudes ciudadanas
período 2010-2017
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Gestión de solicitudes ciudadanas
Reclamos por trato – período 2010-2017
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 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



Arriendo de 57 computadores

Arriendo por 3 años – Dic 2017

ARRIENDO 
UPGRADE TIPO RENOVACION NUEVO TOTAL

VALORES
MENSUAL ANUAL 3 AÑOS

PC 40 11 51 $            999.666 
$         

11.995.992 
$         

35.987.976 

NOTEBOOK 5 1 6 $            130.315 
$           

1.563.780 
$           

4.691.340 

57 $         1.129.981 Total= $    40.679.316 

Computador Escritorio Notebook

HP ProOne 400 AIO G6
Procesador CPU I 6100T 
Core i3 Memoria RAM 8GB 
Disco 1 Tera Óptico ODD 9.5 
DVDWR 400 G3 
Pantalla Led 21,5’ 1600x900 

HP 240 G6 Procesador de 
7a generación Intel® Core™ 
i5 
Memoria 8 GB 
Unidad óptica DVD-Writer

Pantalla HD LED de 14" 
en diagonal (1366 x 768) 
Gráficos Gráficos Intel® 
HD 620 



Unidades Beneficiadas
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Arriendo Impresoras Xerox

Arriendo por 3 años – Dic 2017

Renovación Nuevo Total Mensual Arriendo 3 años

Impresoras Simples 11 7 18 227.162 8.177.839 

Multifuncionales 9 2 11 140.652 5.063.483 

Impresora Color 0 2 2 27.858 1.002.891 

Arriendo 20 11 31 470.850 $       14.244.213 



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

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





Se mantiene servicio de soporte y mantención de página web , 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



Seguridad Informática

• Durante el año 2017, se desarrollaron las Políticas de Seguridad Informática, lo que 
nos entrega las directrices para gestionar la seguridad informática y, en un futuro, la 
seguridad de la información Respaldos de Datos.

• Si bien, se realizan respaldos por el INRPAC, estamos evaluando respaldos externos 
al Instituto



Desafíos

Centralizar 
agendas 

médicas y de 
Unidades

Gestionar 
sistema de 

confirmación 
de citas

Gestionar 
Sistema de 
Respaldo 

Informático





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 Auditoria INRPAC 2017

Grado de cumplimiento de Plan Auditoria 2017
 Auditorias Gubernamentales: 100%
 Auditorias Ministeriales: 100%
 Auditorias  Institucionales: 96%

Auditorias Nº Informes

Auditorias Gub. : 14

Auditorias Minist. : 8

Auditorias Inst. : 21

Contingencias : 6

Seguimientos : 15



Principales logros de auditoria interna

La implementación de la mayoría de las recomendaciones
propuestas por la Auditoría Interna en los ámbitos auditados,
subsanando así gran parte de los hallazgos y observaciones,
mejorando de esta manera la gestión administrativa-financiera-
clinica de las diferentes dependencias que conforman la
administración del INRPAC.



Recomendaciones y Observaciones de la Auditoria 
Interna 

Se han mejorado las gestiones Administrativas.

Se han implementado procesos y procedimientos a fin de
identificar a responsables de los mismos.

Ha progresado el Sistema de Control Interno (Autocontrol,
Autoevaluación, Autogestión)



Centro de Responsabilidad 
Gestión de Personas



Metas Capacitación

Meta Sanitaria : 74.8% a diciembre 2017 (Fecha cumplimiento : julio 2017 con 50,78%)

Ejecución PAC : 100%

Ejecución Presupuestaria PAC : 99.9%

Premiación mejor resultado Red Oriente



N° Licencias médicas curativas por 
funcionario

Disminución = 1 día por funcionario, 6%
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Talleres de Buen Trato
Comité Buenas Prácticas INRPAC

Objetivo : Promover el buen trato laboral y las relaciones 

interpersonales positivas entre los trabajadores.

Total participantes : 87 trabajadores

N° Talleres : 9 



Re aplicación   ISTAS 21

Universo trabajadores : 190

Cantidad de contestaciones: 151 

Tasa de participación: 79% 



Colacion Saludable

Promoción hábitos de alimentación
saludable producto de resultados EMPA año
2016.

N° raciones : 160 (compota fruta, leche y
díptico informativo)



Charla Proceso Calificaciones, Derechos y Deberes del funcionario
A Jefaturas y funcionarios

N° Participantes : 92 funcionarios

N° Charlas : 9 

% participantes : 54%



Dotación de personal (N° trabajadores)
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Servicios Generales



Mantenimiento e Infraestructura

• Durante el 2017 y principios del 2018 se llevaron a cabo los siguientes
proyectos de mantenimiento e infraestructura:

• Se efectuó la transición de iluminación normal a led (2017-2018).

• Refaccionamiento Sala Ayudas técnicas, (2017)

– Cafetería para usuarios y funcionarios, (2017-2018).

– Se efectuó la adquisición de sillas para funcionarios (2017-2018) fondos
concursables MEL.

– Ampliación SOME, (2017-2018).



Unidad de Equipos Médicos y REAS.

• Mantención Preventiva Equipos Críticos : 

• Mantención Preventiva Equipos Relevantes y Priorizados : 

EQUIPOS MEDICOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

RELEVANTES (4) 100%

PRIORIZADOS (53) 16%

BRECHA CUMPLIMIENTO Equipos sin convenio de mantenimiento 
ni garantía vigente.



Generación de REAS, AÑO 2017.

Residuos Residuos en Kg./año Costo

Peligrosos 428
$1,078,497

Especiales 49



Proyectos para el año 2018

– Para el año 2018 se cuenta con varios proyectos en carpeta para ejecutar entre
los cuales se puede mencionar:

• Proyecto Sistema de Cámaras de Vigilancia.

• Proyecto de refaccionamiento ropería, sala de terapia ocupacional, etc.

• Proyecto de remodelación entrada principal.



Unidad de Farmacia



Producción

Farmacia Atención Abierta

• 2.970 recetas despachadas en forma total y 
oportuna (100%)

Farmacia Atención Cerrada

• 10.423 recetas despachadas en forma total y 
oportuna (100%).

• 28.975 dosis unitarias elaboradas.

100 % cumplimiento de indicadores de gestión

EAR (Porcentaje de despacho 
de recetas en forma total y 

oportuna; porcentaje de uso de 
arsenal farmacológico; 

Porcentaje de autorización de 
compras de uso ocasional)

COMGES N° 15 y N° 23

Circular N° 13

Inventario de Seguridad para 
fármacos priorizados en la 

Red Asistencial Pública

Sistema Vigilancia de la 
Prescripción

Descripción de la utilización de 
TB-A (I Semestre)

Formato de prescripción de 
medicamentos



Atención Farmacéutica

• Taller: Yo soy responsable de mis medicamentos

• Educación en uso racional de medicamentos

• Dirigido a: Usuarios y funcionarios INRPAC



Capacitación

• I Curso Uso seguro de medicamentos en 
Rehabilitación.

• 20 horas pedagógicas.

• Dirigido a Profesionales de la Salud del 
INRPAC y Red Oriente.

• Jornada Uso Seguro de Medicamentos

• 3 horas pedagógicas.

• Dirigido a Profesionales de la Salud del 
Instituto Neurocirugía Asenjo



Docencia

• Internado Farmacia Asistencial – USS

• Duración de 16 semanas

• 4 alumnas

• Internado Farmacia Clínica – USS

• Duración de 16 semanas

• 1 alumna



Extensión

• Presentación en X Congreso de Farmacia
Asistencial “En búsqueda de una nueva forma de
hacer Farmacia Hospitalaria”.

• Tema: Integración de la dispensación electrónica
a través de un HIS para pacientes ambulatorios.

• Expositor: Q.F. Marco Ramírez Pérez – Jefe C.R.
Farmacia.

• Proyecto Vinculación con el Medio

• Tema: Aprendiendo sobre mi enfermedad: Causas,
síntomas y tratamiento.

• Institución: Universidad San Sebastián.



Desafíos 2018

Protocolo 
utilización de 

medicamentos para 
el manejo del dolor

Prescripción y 
dispensación 
electrónica

Apoyo a la 
Investigación



Subdirección Gestión 
del Cuidado Y Calidad



Acreditación de Prestadores

• Acreditados por 3 años hasta el 14 de Enero 2019.

• Se trabaja en las características para lograr mantener el
cumplimiento de características obligatorias y aumentar el
cumplimiento de características no obligatorias.



Unidad de Calidad

• Durante el año 2017 se actualizaron 20 documentos
(protocolos, normas o programas) de los 68 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, 4 protocolos:
– Protocolo de reposición de stock mínimo de la unidad de

farmacia.
– Protocolo de solicitud de medicamentos e insumos desde

unidades clínicas.
– Protocolo de manejo status epiléptico.
– Protocolo de hidroterapia.



Eventos Adversos

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:

Eventos Adversos
Nº de Casos

2014 2015 2016 2017

Ulceras por presión (UPP) 6 13 9 22

Caídas 16 14 12 23

Error de Medicación 22 11 25 45

Quemaduras 3 3 1 0

Otros 34 28 16 15

Decanulaciones 3 2 2 0

Total 84 71 65 105



• Desde el comienzo del sistema de vigilancia de los EA (año 2008), se ha trabajado en fomentar la
notificación para conocer la casuística y poder hacer planes de intervención coherentes con ellos.
Durante los años 2014 - 2016 se observa comportamiento similar, en cambio en el año 2017 se
observa un marcado aumento en comparación con los años anteriores en la mayoría de los eventos
adversos, a excepción de quemaduras, decanulaciones y otros que disminuyeron.

• Un trabajo permanente en este ámbito es fomentar las notificaciones, pues ellas son la acción
medular del sistema de vigilancia, con la mirada siempre del aprendizaje y mejora continua.

Eventos Adversos



Hospital Amigo

• Acreditados como Hospital Amigo.

• Se da por finalizado el Proyecto “Construyendo espacios para la
familia, remodelación cafetería y lugar de permanencia de
cuidadores y padres”, inaugurando Cafetería en el mes de abril.

• Se comienza a trabajar en protocolo de Acompañamiento Espiritual.



Taller Ortopédico



• Nuevo personal:

secretaria 

ayudante de taller 



Proyecto MINSAL 
Prótesis 3D

“Desarrollo de un estudio de innovación tecnológica y la formulación de
recomendaciones técnicas, e implementación de un piloto, que implique
una mejora respecto del proceso actual de atención de pacientes del
INRPAC para la confección de socket para prótesis con el fin de mejorar los
indicadores de calidad de atención de usuarios en lo relativo al acceso a la
prestación médica y tiempo de entrega de las mismas”

REDUCE 40% 
TIEMPO DE 
TÉCNICO

ELEVA COSTO 
PRÓTESIS

20 CASOS 

TRANSTIBIALES



CAPACITACIÓN 
MINSAL TENS 

ORTESISTA 
PROTESISTA Termina Capacitación MINSAL 

abril 2017, duración 2 años.

Expertos Cooperación

• OPS: Ortoprotesista Daniel Suarez, 1 día Enero

• Cooperación Alemana Sr. Berndt Wiechert Órtesis, 
prótesis ,3 semanas Enero

1

2



Programa Rehabilitación 
usuarios Amputados

Kine: Juan Edo. Hormazábal, 

Giancarlo Zunino

TO: Constanza peña

Psicología: Camila Corrales

S.Social: Viviana Gutiérrez

Rehab. Prof.: Fabián Veliz

Deporte Adaptado: Matías 

Henriquez

Fisiatras: Dra. Gallo, Dra. 

Coloma, Dra. Hernández



Docencia

• Becados Fisiatría

PROGRAMA  PASANTÍA
“CONFECCIÓN DE AYUDAS TECNICAS PARA REHABILITACIÓN DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ”

Marcelo Rodríguez Huenulef, TENS Osorno
6 Noviembre al 24 Noviembre 2017

Peter Almuna, Técnico HSJ
27 enero al 28 de Febrero

Paloma De la Fuente Munita 06-03-2017 28-04-2017 Amputados

José Luis Rodríguez Carreño 01-05-2017 30-06-2017 Amputados

Pablo Andrés Iriarte Guggiana 03-07-2017 25-07-2017 Taller

José Luis Rodríguez Carreño 31-07-2017 25-08-2107 Taller

Paloma De la Fuente Munita 04-09-2017 29-09-2017 Taller

Jesús David Henriquez Salinas 30-10-2017 01-12-2017 Amputados

BECADOS 2017



Atenciones 2017
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Nº CONSULTAS EN TALLER ORTOPÉDICO 2017
SEGÚN TIPO DE CONSULTA

PRIMERA CONSULTA

CONTROL

T_CONSULTA Total general

PRIMERA CONSULTA 272

CONTROL 1000

CONSULTAS 2017 1272

% PRIMERA CONSULTA 21%

PROMEDIO CONSULTAS 

POR USUARIO AÑO:               

3  (1-5)
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Nº ATENCIONES EN TALLER ORTOPÉDICO 2017
SEGÚN RANGO DE EDADES

51%

44%

74% HOMBRES (937)

26% MUJERES (335)

Atenciones según edades 2017



Año Comprometido Realizado Cumplimiento

2014 49 63 129%

2015 100 61 61%

2016 74 80 108%

2017 69 94 136%

PPV

2014 2015 2016 2017

Taller Ortopédico 3219 2617 1608 1482

Prótesis Miembro Inferior 63 61 80 94

Otros 90 24 8 31

Ortesis 549 494 430 567

Reparaciones 1226 481 298 255

Plantillas 978 1301 632 390

Realces 41 11 9 15

Correas de Pavlik 271 245 231 130

Producción ayudas técnicas



Desafíos 2018

 Aumentar horas de médico fisiatra (actualmente 44+5 hrs)

 Continuar con programa PPV Rehabilitación Protésica y aumentar la

producción con TENS capacitada.

 Continuar con actividades de capacitación/formación, para mejorar

nuestras técnicas en la confección de órtesis y prótesis.

 Implementar nuevo mobiliario para box de atención y secretaría.

 Instalación de sistema de ventilación y extracción de gases y polvos en

taller.

 Implementar uso de ficha clínica electrónica para usuarios amputados.

 Implementar indicadores de calidad para las ayudas técnicas entregadas.



Área Comunicaciones 



• Objetivos que se quisieron alcanzar con la Estrategia Comunicacional INRPAC 2017

Ejecución de un Plan de Comunicaciones Corporativas que apoyara, realizara y
gestionara diferentes actividades estratégicas tanto de Comunicaciones Corporativas
como RRPP, con el fin d posicionar al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro
Aguirre Cerda, ante su público interno y externo, como el mejor establecimiento de
salud pública, que entrega una atención de calidad e integral de rehabilitación.

• Objetivos perseguidos en Comunicaciones Externas y RRPP:

- Posicionar ante su público objetivo, todos los atributos del INRPAC mediante
diferentes actividades de RRPP y una estrategia comunicacional.

- Se siguió buscando y profundizando las relaciones con los diferentes medios de
comunicación, lo cual fue un trabajo constante en 2017. Se quiso generar contactos
con los diferentes medios de comunicación logrando que el INRPAC esté expuesto
ante la opinión pública y su público objetivo. Además de lograr, periódicamente,
espacios de difusión y exposición pública de actividades y noticias que se desarrollan
en el INRPAC.



- Entregar información de la manera más amable y correcta sobre el INRPAC a su
público objetivo, lo que se realizó mediante diferentes plataformas digitales. Esto se
hizo por medio de la generación y entrega de contenidos por: boletines
informativos, internet, Facebook, entre otros.

- Realizar diferentes actividades, las cuales estarán dirigidas a marcar pauta en la
opinión pública y público objetivo, además de generar contenidos noticiosos para
los diferentes medios de comunicación y las propias plataformas de comunicación
que el INRPAC posee.

- Posicionar al INRPAC y a sus profesionales, tanto en los medios de comunicación,
como en su público objetivo, como referentes nacionales en el área de
Rehabilitación de tanto física como en la Inclusión Social de Personas en Situación
de Discapacidad.



Gestión con Medios y RRPP:

 Generación de contenido, el cual haya sido publicado. Se publicaron un total de: 11 notas en
diferentes medios (radio, TV, prensa escrita, prensa online). Lo cual se cumplió con creces la
meta de 2017, la cual era de 6 notas al año.

 Gestión y realización de dos actividades o proyectos “hitos” para el INRAC. Realización de
“Zoom Inclusivo: espacios para todos”, actividad cultural inclusiva, que se divide en dos
etapas: Concurso de Fotografía a nivel nacional y Exposición de fotos ganadoras.

 Gestión alguna organización o institución con el objetivo de entretener y educar a usuarios 
del INRPAC. Se hizo una visita con usuarios adultos del Instituto a Sky Constanera Tower.

Metas cumplidas  “Plan Estratégico Comunicaciones Corporativas y 
RRPP INRPAC 2017” en:



• Gestión Plataformas digitales: 

 Web: publicar como mínimo 4 notas referentes a lo que se 
está realizando en el Instituto. Se publicaron 66 noticias, lo 
que significa  que por mes se publicó un promedio de 5.5 
noticias. 

 Facebook actualmente el sitio oficial de INRPAC tiene un 
aprox. de 2170 “me gusta”, se espera terminar el 2017, con 
más de 2.500 seguidores, actualmente llevamos 2.980 
seguidores. 



• Objetivos perseguidos en Comunicaciones Internas

- Posicionar al INRPAC, ante su público interno, como un lugar de trabajo donde se entregan las herramientas necesarias
para que la entrega de información le sea útil, constante, a tiempo y transparente para todos sus trabajadores.

- Implementación de diferentes herramientas, tanto digital como convencional, para que lo anteriormente mencionado
se lleva a cabo. Para esto, se está desarrollando: Intranet, newsletters informativos, diarios murales y entrega de
informativos.

- Desarrollo de sistemas de apoyo y retroalimentación con información actualizada para evitar la incertidumbre, el
rumor y el mal estar de los trabajadores.

• Metas a cumplidas en Comunicaciones Internas

- Establecer flujos e instancias de comunicación constante para y entre los trabajadores del INRPAC, manteniéndolos
informados sobre todo lo que está pasando en el Instituto, para que de esta manera, se sientan parte de él.

- Esto se hiso en conjunto con el CR de Personas, con el que se tiene un flujo de comunicación constante en cuanto al
envío de información sobre noticias, actividades, entre otros.

- La entrega de información a los funcionarios se hiso a través de:

- INTRANET/ Informativos enviados vía correo masivo/ trípticos/ diario mural.



Resultados 2° versión de

Zoom Inclusivo: espacios para todos
Concurso Inclusivo de fotografía más grande de Chile



Zoom Inclusivo: espacios para todos

“Zoom Inclusivo: espacios para todos”, es el único concurso de fotografía
inclusivo a que se realiza a nivel nacional. Se creo con la finalidad de
concientizar a nuestra sociedad, de una forma positiva, sobre lo que significa
la inclusión social de personas en situación de discapacidad.

Zoom Inclusivo nació como una idea del Consejo Consultivo del INRPAC, el
cual fue concretizado por el Área de Comunicaciones del Instituto.

Zoom inclusivo consta de dos etapas: Concurso Fotográfico a nivel nacional y
una exposición donde se muestran las mejores fotografías del certamen.



Difusión:

 Página web: Página exclusivo para concurso, www.zoominclusivo.cl. Su mayor activación
es durante el llamado a concurso, donde las personas pueden subir sus fotografías,
alcanzando más de 7000 visitas. Sin embargo esta funcionando todo el año.

 Redes sociales: Sea creó una cueta de facebook -más de 1000 segudiores- y twitter, el
cual tiene más de 500 seguidores.

 Radios: Fuimos invitados a numerosos programas de radio para promocionar el
concurso, donde no perdimos oportunidad para mencionar a nuestros auspiciadores y
patrocinadores al aire. Fuimos a: Radio FM Tiempo, Rock and Pop, U. de Chile, Word
Wide Radio y Radio Nuevo Mundo (alcanza con sus emisoras en todo Chile).



Spot promocional: Se realizó un spot promocional del concurso el cual circuló por
redes sociales y se exhibió durante 2 meses. El spot en redes sociales fue visto más
50.000 veces.

https://www.youtube.com/watch?v=oeGazBzAJ1U

• Frase radial: Se hicieron dos frases radiales para promocionar el concurso, una para
radio convencional y otra para radio online.

• Papelería: Se imprimieron más de 500 afiches para promocionar el concurso, los
cuales fueron instalados en universidades, colegios y organizaciones y fundaciones
amigas del INRPAC.

• Por su parte, los diferentes auspiciadores y patrocinadores nos ayudaron a
promocionar el Concurso por medio de sus plataformas digitales, tales como redes
sociales, página web entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=oeGazBzAJ1U


Resultado Certamen:

 Zoom Inclusivo recibió más de 280 trabajos concursante, lo cual, según entendidos 
fue un número exitoso tomando en cuenta su tema tan segmentado.

 Para la premiación llegaron más 70 personas.

 Para la exposición se eligieron un total de 37 trabajos.

 Para el día del lanzamiento de la exposición , la cual fue en la Municipalidad de 
Peñalolén, llegaron autoridades, participantes y público. La exposición duró 15 días, 
y luego el montaje se trasladó al INRPAC, donde se expuso por 2 semanas más.



Centro de Responsabilidad 
Comunitario



Servicio Social



UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 
INR PAC

M Soledad Astorga Viviana Gutierrez Sandra RojoTamara Marín



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.

Horas programadas 6292

Horas ejecutadas 5926
(por licencias médicas)

Actividades básicas

Consulta Social 

Entrevista social 
Visita Domiciliaria
Coordinación
Articulación de Red
Educación de grupo
Talleres educativos
Trabajo comunitario Jornada Bienvenida



Participación en Programas 
Específicos:

Evaluación Inducción
Atención al Prematuro
Atención temprana en rehabilitación
Accidente Cerebro Vascular
Apoyo a las Familias
Jornada de Bienvenida
Apoyo al Desarrollo Comunitario y     
Participación Social 
Acompañamiento espiritual
Programa de Integración Escolar

Tipo Programado Efectuado % cumplimiento

Atención Abierta 1936 1769 91.4

Atención Cerrada 1100 887 80.6

Consulta Social

Visita Domiciliaria

Tipo Programado Efectuado % cumplimiento

Atención Abierta 88 38 43.2

Atención Cerrada 110 58 52.7

Dificultades:
Falta de vehículo 
y/o choferes

Tipo Hrs.

Programadas

Hrs.
usadas

%

cumplimiento

Coordinación social y
articulación de redes

968 1005 103.8

Coord psicosocial 44 83,5 189.8

Aumento por 
Complejidad de casos

Participación Social
Hrs.
Programadas

Hrs.
usadas

%
cumplimiento

594 491 82.7



Capacitación en Servicio

Incorporación del EBSS en INRPAC

Participación en Curso Actualización en rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial

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

Talleres:

Al inicio… Trabajando…

El resultado…



Capacitación introductoria de la Rehabilitación Basada en la comunidad (RBC) 
y del Desarrollo lnclusivo Basado en la Comunidad (DIBC)

impartido en el Centro lnternacional de Hokkaido, Japón
25 de Octubre  al 17 de Noviembre de 2017

Capacitación Recibida

Recepción Pasante Hospital Roberto del Río



Seminario Cierre 
Proyecto Chile

Cooperación Internacional

Asesoría en Proyecto Fondo Chile “Implementación de un Programa de Capacitación para la generación de Planes de 
Rehabilitación Inclusiva en países de Latinoamérica y el Caribe”

Tema: Herramientas para la implementación de procesos participativos de validación 
El Salvador

Talleres
San Salvador



Desafíos 2018

Contar con alumno en práctica de trabajo Social proveniente de universidad 
en convenio de acuerdo a las gestiones iniciadas en año anteriores 

Presentar propuesta de Manual de trabajo de Voluntariado en el INRPAC

Presentar propuesta de actualización de Manual de Organización y 
funciones de la Unidad de Servicio Social



Programa Pre escolar



51%49%

270 TOTAL USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2017

hospitalizados 138 ambulatorios 132

67%

33%

Total 270 usuarios atendidos, según 
rango etáreo año 2017

180 usuarios de 0 a 3 años

90 usuarios de 3 a 5 años

Resultados Programa Inclusivo Primera Infancia 2017



Evaluación Vincular menores de 2 años

67%

33%

Evaluación vincular menores de 2 años, del 
total de 61 usuarios,  2017

40 usuarios evaluados

21 usuarios no evaluados

21 Usuarios no evaluados 
por:
-Menores de 3 meses.
-Sin figura Vincular.
-Educadora Evaluadora en   
actividades emergentes  no   
programadas para 2017.

45%

47%

8%0%

Resultados evaluación vincular año 2017, 
de 40  usuarios evaluados menores de 2 

años

18 Apego
seguro

19 Apego
iseguro
ambivalente

3 Apego
Inseguro
evitativo

90%

10%

ATENCIONES CON LA DIADA: DEL TOTAL DE 61 NIÑO (A) 
MENORES DE 2 AÑOS / FIGURA SIGNIFICATIVA EN EL 

AÑO 2017

Intervención con diada 55

No intervención con la diada 6



Situación Educativa al ingreso y egreso año 2017

sin 
escolaridad 

208
77%

con 
escolaridad 

55
20%

no optan 7
3%

Situación educativa al ingreso del año 2017, del total 
anual de 270 usuarios atendidos 

sin escolaridad
208

con escolaridad
55

no optan 7

Ingresan a 
sistema 

escolar 125
60%

en vias de 
ingreso  79

38%

No optan 4 
2%

Situación educativa al egreso del año 2017 , del total 
anual 208 usuarios sin escolaridad

Ingresan a sistema escolar 125

en vias de ingreso  79

No optan 4



Inclusión educativa, Jardines Infantiles 

Usuaria de 2 años 3 meses
SD de down, RDSM global, dislipidemia

Jardín infantil “Reina de la Paz” JUNJI
Acto de fiestas patrias.

Usuaria de 2 años 10 meses
RDSM, Hipotonía, gastrostomía, microcefalia, SD 

genético en estudio

Jardín infantil “caracolito” Fundación Integra
Acto de Navidad 2017.

Usuaria de 3 años 1 mes
Hipotonía congénita, epilepsia, gastrostomía

Jardín infantil “El trencito” Fundación Integra
Actividad central de la rutina diaria



Logros 2017
• Aumento creciente ingreso de usuarios a 

sistemas educativos pertinentes en edades 
temprana.

• Afianzar las Redes educativas en primera 
infancia:  JUNJI e INTEGRA 

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

Desafíos 2018

• Protocolizar terapia grupal

• Sistematizar y reorganizar
técnicamente los programas
educativos.

• Fortalecer las Redes educativas en
primera infancia: JUNJI e INTEGRA



Colegio Hospitalario INRPAC



• Tipo de Atención Educativa

Niveles de Atención:

Pre básica – Básica - Media. 
– Los estudiantes de Educación Especial se 

homologan a los cursos habilitados.

–Estadísticas de Atención

• Modalidades de Atención:

Aula: espacio común donde participan 
estudiantes de diferentes niveles y 
desarrollan actividades pedagógicas tanto 
colaborativas como individuales. 

Sala cama: atención individual que se 
realiza con el estudiante en la sala de 
hospitalización, que por indicaciones médicas 
no puede trasladarse al colegio hospitalario. 

Atención educativa domiciliaria: 
modalidad dirigida a estudiantes que, por su 
situación de enfermedad y por indicación del 
médico tratante, están impedidos de asistir a 
su colegio de origen o al aula hospitalaria. 

121
108

139

155

45

136

108
97

112

71

ASISTENCIA MENSUAL



• Fotogalería

Taller Lengua De Señas

Participación Social 
Actividad Día del Medioambiente

Taller “Tecnología de la Información 
y Comunicación”

Celebración
Fiestas Patrias

Taller 
Musicoterapia



Proyecto
Integrando a la Comunidad Educativa

Salida Pedagógica
Museo Interactivo Mirador

Reuniones Coordinación
Proyecto de Integración Escolar

Graduación 
IV Año Medio

colegiohospitalarioinrpac.fclr@gmail.com
www.fclr.cl

mailto:colegiohospitalarioinrpac.fclr@gmail.com


Programa de Terapias 
Expresivas



Objetivo Programa

Favorecer los procesos de rehabilitación integral 
de los usuarios del INRPAC , mediante el abordaje  
área socio-emocional y motora.

Disciplinas: Proceso Terapéutico creativo

• Arte Terapia: Recursos artísticos visuales

• Musicoterapia: Recursos y elementos musicales

Dirigido a

• Usuarios del INRPAC, de atención cerrada o 
abierta.

• Padres y/o cuidadores de usuarios del INRPAC, 
de atención cerrada o abierta.



Atendidos:

Sesiones de 
Musicoterapia y 
Arte Terapia

Evaluados:

Por Equipo de P. 
Terapias 
Expresivas

Derivados:

Por Equipo de 
Rehabilitación

151

Usuarios

Ingresado:

151 Usuarios

Atendidos:

145

No 
atendidos:

6

Lista de Espera:

0 Usuarios



Terapias 
Expresivas

Grupal

( 41 sesiones 

71 usuarios

Arte Terapia

( 30 grupos
45 usuarios)

Musicoterapia

(11 grupos 
26 usuarios)

Individual

(388 sesiones

80 usuarios) 

Arte Terapia

(184 sesiones
36 usuarios y 2 

madres)

Musicoterapia

(204sesiones
42 usuarios



El plan de intervención  usuarios  y padres 
y/o cuidadores es realizado

Usuario y padres y/o cuidadores derivados e 
ingresados al programa cuentan con 

atención

Meta Mínima: 90%

Grado Cumplimiento 96% 

Metas 2017



Desafíos 2018

• Incorporar la terapias expresivas como intervención en el
acompañamiento de los cuidadores de usuarios hospitalizados y
ambulatorios

• Realizar gestiones para Publicar  en revista de ACAT (Asociación Chilena 
de Arte Terapia)



Programa 
Rehabilitación Profesional



Línea de tiempo 

REHABILITACIÓN PROFESIONAL INRPAC

2003-2005

• Evaluación y 
orientación 
vocacional 
individual

2006-2007

•Talleres 
orientación 
vocacional
•Inicio contacto 
con empresas
•Formalización 
trabajo en red

2007-2008 2009-2010 2011-2015 2016-2017 2018

• Inicios 
intermediación 
laboral INRPAC

• Incorporación 
al equipo 
atención de 
adultos

• Puesta en 
marcha ley de 
cuotas 1% 
reserva de 
empleos

Inicios PRP
Red laboral 
Peñalolén

Reintegro y 
Reubicación

Ley 
21015

• Trabajo con 
OMIL

• Mesas de 
trabajo

www.incluyempleo.cl

• Seminarios 
inclusión 
laboral

• Incremento 
colocaciones

Mas Capaz

Ley 20422



Rehabilitación Profesional

ACTIVIDADES 2015 2016 2017

Acompañamiento 114 101 206

Consejería/Tutoría 80 46 23

Análisis de puesto de trabajo 11 15 12

Evaluación perfil ocupacional 23 28 61

Postulación puestos de trabajo 30 92 66

Seguimientos trabajadores 40 52 42

Capacitados 20

Juan, Administrativo en UVirtual Johny, Asistente de 
probador en Falabella

Juan, Auditor telefónico Ventas 
Técnicas, Trabajo desde casa



PERMANENCIA COLOCACIONES 2015 - 2017

EMPLEOS CON CONTRATO 60%

HONORARIOS DESDE CASA 44%

UBICACIÓN POR EVENTO 83%

REINTEGRO O REUBICACIÓN 100%

21   NUEVAS COLOCACIONES 2017

19 Nuevas

4 Honorarios desde casa

3 Ubicaciones por eventos

12 Empleos con contrato

2 Reintegros Vendedora – Operador Modem

Rentas $160.000 a $600.000 líquidos

60%

Rehabilitación Profesional



ACCIONES CON RED INCLUYE

INRPAC Preside Directorio Red Incluye 5 años

Consejo sociedad civil MINTRAB 2015-2016

Aportes promulgación y reglamentos Ley de cuotas

Apoyo a la conformación de redes regionales

Portal Incluyempleo

Rehabilitación Profesional



CUENTA PUBLICA
2015

Programa 

Actividad Física, Deportes y 
Rehabilitación



Descripción de Ingresos y Prestaciones Realizadas

• Se realizaron 116 
evaluaciones donde 15 
eran hospitalizados y 101 
fueron usuarios 
ambulatorios.

• Se realizaron 2843 
prestaciones durante  el 
2017 en el programa. El 
promedio de 
prestaciones fue de 
236.9±146.9 por cada 
mes
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Descripción de los porcentajes de atención de usuarios 
según diagnóstico médico

• Se aprecia que los usuarios
con diagnostico medico
individualizados con mayor
número de atenciones
realizadas son los que
presentan Parálisis Cerebral
(PC), seguido por Lesión
Medular (LM) y Accidentes
Cerebro Vasculares (ACV).

D ia g n o s t ic o  M é d ic o

A C V  7 .9 0 %

T E C  6 .6 0 %

L M  1 0 .2 0 %

P C  2 9 .8 0 %

A M P  4 .0 0 %

O T R O S  4 1 .5 0 %



Actividades Realizadas

• 3 Actividades de Senderismo
Adaptado Termas Baños de
Colina, Parque Mahuida,
Quebrada de Macul.

• Participación 3 torneos
nacionales de tenis de mesa
(3 seleccionados nacionales).

• Participación en 4 torneos de
Boccias (3 seleccionados
nacionales).

• Se da inicio a los talleres de
atletismo, skate adaptado y
tiro con arco.



• Se participa en 2 torneos nacionales
de natación se logran 35 medallas.

• Se realizan 5 seminarios para la
comunidad (skate adaptado, tiro con
arco, Judo, deporte adatado
Valparaiso y boccias).

• Visita de la selección Fútbol 7
Argentina.

• Se participa en 1° Nacional de
Atletismo se logran 6 medallas.

• Generación de Personalidad Jurídica
clubes Futbol, Basquetbol en silla y
Natación.

Actividades Realizadas



• Torneo Nacional de fútbol 7 (3°
Lugar).

• Actividad Ceremonia JICA-
Japón-Chile.

• 3° lugar Maximiliano Rodriguez
Parapanamericano Costa Rica.

• Ceremonia de finalización de
año.

Actividades Realizadas



Participación de profesionales en actividades docentes:

• Diplomado AF y deportes para PcD, 
universidad de Viña del Mar y Universidad 
Finis Terrae.

• Juegos Adaptados Antofagasta 2018.

• Soporte Técnico Proyecto Fondo Chile, 
San José, Costa Rica.

• Participación de profesionales en 
SOCHIAFA.

• Congreso de AFA, Universidad San 
Sebastián.

• Congreso Ciencias del Ejercicio, 
modalidad Poster, Universidad Finis Terrae



Desafíos 2017 Logros 2017

Continuidad de talleres deportivos a través 

de proyectos para financiamiento de 

técnicos y asistentes.

Se continúa con talleres deportivos sin financiamiento 

con profesionales voluntarios. Se postula a proyecto de 

financiamiento.

Aumentar disciplinas deportivas Se incorpora a la oferta programática tiro con arco y 

skate adaptado.

Finalizar Libro de deportes Se finaliza libro y se envían bases para postulación de 

publicación.

Realizar Juegos Deportivos INRPAC 2017 Se realizan juegos. Se desarrollan 3 deportes con 

personalidad jurídica.

Mejorar infraestructura para la realización 

de la práctica de actividad física y deportes 

del programa.

Se realizan mejoras en espacio de gimnasio de 

musculación. Se incorpora medico fisiatra al programa.

Desarrollo de un preproyecto de 

investigación

Se desarrolla proyecto de capacidad anaeróbica en 

niños y jóvenes con PC.



Desafíos 2018

 Continuidad de talleres deportivos y actividades en comunidad a través de

proyectos para financiamiento de técnicos y asistentes.

 Contar con más del 50% de los clubes constituidos y aumentar la oferta

deportiva.

 Publicación de libro de forma digital o escrita.

 Realización juegos INRPAC Sábado 7 de abril.

 Generación de programa y lineamientos técnicos de cada taller. Generación

de protocolo de creación de talleres deportivos.

 Envió de proyecto a comité de investigación INRPAC.



Apoyo al Desarrollo 
Comunitario y 

Participación Social



Participación Social y 
Apoyo al Desarrollo Comunitario



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: Informar a la ciudadanía sobre el desempeño de la gestión desarrollada, 
evaluando sus avances, dificultades y resultados. 
Recoger opiniones e inquietudes de las personas que participe, dando 
respuesta a los planteamientos recopilados durante el proceso.

Mecanismo de Participación: Cuenta Pública



Se elabora Plan de trabajo  para 2017 - 2018

Objetivo: Objetivo: Promover la participación de la comunidad, constituyéndose en 
una entidad de apoyo e impulso al desarrollo del establecimiento, 
actuando como una instancia informativa, propositiva y promotora.

Mecanismo de Participación: Consejo Consultivo

Algunas reuniones



Ejecución de  Proyectos

Inauguración Cafetería
Premiación 2° Zoom Inclusivo Intervención Ciudadana

Conmemoración Día Duchenne

Implementación Diarios Murales
Exposiciones Zoom Inclusivo

Torneo   bochas funcionarios –
Usuarios INRPAC



Objetivo: Objetivo: Informar sobre temas relacionados con el quehacer 
del INR PAC desde la perspectiva del usuario

Mecanismo de Participación: Reportero Comunitario

Reconocimiento a 
Reportero comunitario

Reportaje premiado en SSMO



Objetivo: Objetivo: 

Mecanismo de Participación: 

Articular acciones que Fortalezcan 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
$4.000.000



Realizar actividades que fomenten la participación en los usuarios y su familia

Halloween blanco

Día del libro

Fiestas Patrias

Día del medio ambiente Navidad

Objetivo:



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

Mecanismo de Participación: 
Equipo impulsor “Ley Matías”

Entrega de reconocimientos  
al apoyo a iniciativa



Donación Agrupación Pulpitos Solidarios



Starbucks
3ª y 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa

Mujeres de La Reina 
(MUDELAR)

Grupo de Madres Pintacaritas
Padres de usuarios

Otros colaboradores



Intervenciones lúdicas para la Difusión de los Consejos 
Consultivos y OIRS como mecanismos de participación

Difusión del INR PAC

Visita Sky Costanera con equipo de Bochas

Actividades fuera de programa



El trabajo en Participación Social se logra gracias a la participación de todo el equipo…



Metas y Desafíos 2017

Elaborar Plan de Trabajo Consejo Consultivo

Firmar compromisos de acción social con voluntariado

Incorporar más organizaciones de base comunitaria a trabajo de 
consejo Consultivo del INR PAC

Realización de 1 Dialogo Ciudadano como  red de participación territorial 
Macul Peñalolén del SSMO

Realización de Conversatorio desde la revisión de la Ley 20.500, para generar 
propuestas de trabajo en participación que sean incluidas en el plan  2018 
como parte de red de participación territorial Macul Peñalolén del SSMO


