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Introducción 
 

El 11 de marzo de 2020 la OMS informó a la comunidad mundial que el virus COVID-19, 

debido a los alarmantes niveles de propagación y gravedad, podía considerarse una 

pandemia. 

A partir de esta declaración, e incluso con anterioridad, el Sistema de Salud chileno ha 

debido adaptarse a las nuevas necesidades que este desafío presenta, y a través del 

Ministerio de Salud (MINSAL),  se ha canalizado toda la modificación y/o creación de una 

cartera de prestaciones que responda a las nuevas necesidades de los usuarios, 

manteniéndolos protegidos de la nueva amenaza, y con sus controles de salud preventivos 

y de tratamiento al día. De esta forma, se modifica el enfoque del modelo de salud, 

incorporándose como herramientas de tratamiento las acciones remotas y/o en domicilio. 

En la misma línea, el DEIS, al ser el encargado de producir información estadística oficial, 

oportuna y de calidad del Sector de Salud, fue alertado de la necesidad de canalizar estos 

nuevos levantamientos de información producidos en el nivel local y centralizarlos, para 

su posterior análisis .  

Los Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) al concentrar gran parte de la tributación de 

los establecimientos públicos del país, fue la herramienta seleccionada para representar 

este nuevo cambio de modelo de atención, dando inicio al REM de Actividades Priorizadas 

en Contexto de Pandemia o REM F.  Para su creación, se generó una coordinación entre 

las distintas Divisiones del MINSAL (DIPRECE, DIGERA y DIVAP),  de manera de identificar 

las nuevas prestaciones que se encuentran siendo entregadas tanto en la Atención 

Primaria de Salud (APS) como en la Atención Secundaria de manera remota y en domicilio. 

Esta gestión tenía también como fin ayudar a los equipos locales, y así disminuir al mínimo 

la creación de registros manuales paralelos. 

De esta forma, y en un esfuerzo conjunto del nivel central, se logra este Manual Anexo 

que representa las Actividades de Salud realizadas de manera remota o a distancia. 

 

 

  



 

ACTIVIDADES DE SALUD PRIORIZADAS, EN CONTEXTO DE PANDEMIA  

Y NO CONTENIDAS EN LOS REGISTROS REM HABITUALES 2020 
 

SECCIÓN A: SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR LLAMADA 

TELEFÓNICA 

Definiciones conceptuales: 

- Seguimiento remoto:  

Toda actividad con contacto efectivo con el fin de realizar seguimiento clínico, rescate u 

otra actividad no asimilable a las actividades regulares para mantener vigilancia del estado 

de salud en el marco del Programa, realizado de manera remota ya sea vía telefónica o 

mediante otro medio digital.  

- Llamadas telefónicas o video llamadas:  

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica o video llamada, que realiza el equipo con las/os usuarios.  

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente o durante la llamada telefónica o video 

llamada, por el adolescente). En los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar 

explicitado con éste, que bajo ciertas condiciones se contactará al adulto responsable1. 

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o WhatsApp, que realiza el equipo 

con las/os usuarios.  

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente por el adolescente). En los adolescentes 

entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas condiciones se 

contactará al adulto responsable. 

  

                                                           
1
 Límites de la confidencialidad: Riesgo vital para el adolescente o terceras personas o cualquier otra situación 

grave para la salud (ideación o intento suicidio, abuso sexual, maltrato, enfermedad Garantía Explicita en 
Salud -GES).Orientación Técnica Control de Salud Integral de Adolescentes, Minsal 2016 



 

Como condición para el registro, se considera un contacto efectivo cuando sean mensajes 

respondidos por las personas, idealmente que se aborden todos los aspectos que se 

requiere conocer de la persona. En el caso que no exista respuesta al mensaje, no podrán 

ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones para este registro. 

- Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Red SENAME:  

Se debe registrar los seguimientos que se realizan a través de los métodos señalados a la 

población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la red SENAME, según profesional 

que lo realiza. 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar todos los seguimientos remotos realizados por los profesionales 

médico, enfermera, matrona y otros profesionales, desagregado por grupo etario, sexo, y 

si pertenece o no a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la red SENAME 

En el caso de las matronas, además se debe desagregar por el tipo de actividad que se 

realiza: gestante, regulación de fertilidad y otros. 

Reglas de validación: 

R.1: El total por grupo etario debe ser igual al total desagregado por sexo. 

R.2: El total de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Red SENAME, debe ser menor o 

igual al total por grupo etario. 

SECCIÓN B: CONSULTA MÉDICA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR LLAMADA 

TELEFÓNICA O VIDEO LLAMADAS 

Definiciones conceptuales: 

- Llamadas telefónicas o video llamadas:  

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica o video llamada, que realiza el equipo con las/os usuarios.  

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente o durante la llamada telefónica o video 

llamada, por el adolescente). En los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar 

explicitado con éste, que bajo ciertas condiciones se contactará al adulto responsable. 

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 



 

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o WhatsApp, que realiza el equipo 

con las/os usuarios. 

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente por el adolescente). En los adolescentes 

entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas condiciones se 

contactará al adulto responsable 

Como condición para el registro, se considera un contacto efectivo cuando sean mensajes 

respondidos por las personas, idealmente que se aborden todos los aspectos que se 

requiere conocer de la persona. En el caso que no exista respuesta al mensaje, no podrán 

ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones para este registro. 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar todas las consultas médicas realizadas por médico general, vía 

llamada telefónica, videollamada o mensajería de texto, desagregado por grupo etario y 

sexo. 

Reglas de validación: 

R.1: El total por grupo etario debe ser igual al total desagregado por sexo. 

  



 

SECCIÓN C: ATENCIONES TELEFONICAS EN CONSULTAS Y CONTROLES 

SECCIÓN C.1: ATENCIONES TELEFONICAS MÉDICAS EN ESPECIALIDAD  

Definiciones conceptuales: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza el médico con las/os usuarios.  

Definiciones operacionales: 

Esta información deberá ser entregada a las unidades de estadística por el gestor de la 
demanda ambulatoria, encargados lista de espera o programación.  

Se deberá registrar las atenciones telefónicas realizadas por médicos especialistas, 
desagregadas por grupo etario y sexo. Además, se deben registrar las atenciones 
telefónicas de consultas nuevas de especialidad según origen (APS, 
CAE/CDT/CRS/Hospitalización y Urgencia), por usuarios menores de 15 años y de 15 años 
y más, además de la atención telefónica que contempla la entrega de los resultados de 
exámenes o procedimiento (Confección de recetas o lectura de exámenes) 

Reglas de validación: 

R.1: El total por grupo etario debe ser igual al total desagregado por sexo. 

 

SECCIÓN C.2: CONTROLES DE ESPECIALIDAD RESUELTOS POR VISITAS DOMICILIARIAS 

Definiciones conceptuales y operacionales: 

- Controles resueltos por Visitas Domiciliarias: 

Se refiere al contacto presencial y efectivo, que realiza el equipo con las/os usuarios en el 

domicilio. 

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente, por el adolescente). En los adolescentes 

entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas condiciones se 

contactará al adulto responsable. 

Las visitas que no cumplan con la definición anterior, no podrán ser consideradas como 

visitas efectivas y no deben ser consideradas en este registro. 

 



 

SECCIÓN D: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.  

GENERALIDADES 

Definición conceptual: 

- Atención Odontológica: 

Registro de las actividades ejecutadas por el profesional odontólogo en los 

establecimientos de baja, mediana y alta complejidad en el contexto nacional de la 

pandemia COVID-19. Cabe mencionar, que las prestaciones clínicas de especialidad 

odontológica, que se ejecuten en este periodo se deben continuar registrando en la 

sección F e I, según definiciones establecidas en Manual REM 2020. 

Definición Operacional:  

En Sección D.1 se debe registrar el número de prestaciones ejecutadas por profesional 

odontólogo en establecimientos de Atención Primaria de Salud.  

En Sección D.2 se debe registrar el número de prestaciones ejecutadas por profesional 

odontólogo en establecimientos hospitalarios de baja, mediana y alta complejidad.   

 

SECCIÓN D.1: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD.  

Definiciones conceptuales y operacionales: 

- Contactabilidad de Pacientes:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente vía telefónica, que tiene 

actualmente una citación a consulta médica, odontológica o de profesional no médico, 

con el fin de entregar información en contexto pandemia COVID-19 y gestionar cita 

posterior, según criterios establecidos por el establecimiento. 

- Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente a través de una atención 

remota ya sea vía telefónica o mediante otro medio digital, con el fin de realizar 

seguimiento posterior a una atención urgencia odontológica presencial o atenciones 

propias dentro del tratamiento integral. 

  



 

- Promoción y educación remota en Salud Bucal:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o la comunidad, destinadas a reforzar 

hábitos y/o actitudes que favorezcan la vida saludable, como también promover la 

modificación de conductas de riesgo en relación con la Salud Bucal, realizadas a través de 

otros canales de comunicación (no presenciales), tales como medios electrónicos, 

informáticos y/o audiovisuales que se dispongan para cumplir con el objetivo.  

- Educación, Promoción Remota en COVID-19:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o la comunidad destinadas a reforzar 

hábitos y/o actitudes que favorezcan la vida saludable, como también promover la 

modificación de conductas de riesgo en relación a COVID-19, realizadas a través de otros 

canales de comunicación (no presenciales), tales como medios electrónicos, informáticos 

y/o audiovisuales que se dispongan para cumplir con el objetivo.   

- Atención Odontológica Domiciliaria:  

Conjunto de prestaciones odontológicas de carácter preventivo y/o curativo realizado en 

el domicilio del o la paciente. 

- Visita Domiciliaria Integral COVID-19:  

Conjunto de actividades de tipo promocional y preventivo enfocadas en materias COVID- 

19, realizadas en el domicilio del o la paciente y su familia. 

- Pauta CERO remota:  

Se refiere a la aplicación de la pauta Control con Enfoque de Riesgo Odontológico en 

modalidad no presencial.  

Definiciones operacionales:  

- Contactabilidad de Pacientes: se debe registrar el número de pacientes con 

contacto efectivo.   

- Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes: se debe registrar el número de 

pacientes a quienes se les realiza seguimiento clínico a través de contacto remoto 

efectivo.  

- Promoción y educación Remota en Salud Bucal: se debe registrar el número de 

pacientes que reciben educación en salud bucal.  

- Promoción y educación Remota en COVID-19: se debe registrar el número de 

pacientes que recibe educación en COVID-19.  



 

- Atención Odontológica Domiciliaria: se debe registrar el número de pacientes 

atendidos mediante atenciones odontológicas domiciliarias.  

- Visita Domiciliaria Integral COVID-19: se debe registrar el número de visitas 

domiciliarias integrales COVID-19.  

- Pauta CERO remota: se debe registrar el número de pautas Control con Enfoque de 

Riesgo Odontológico en modalidad no presencial realizadas. 

Reglas de validación: 

R.1: La sumatoria de las columnas hombres y mujeres debe ser igual al total ambos sexos. 

R.2: El registro de embarazadas debe ser menor o igual al total mujeres. 

R.3: El registro de usuarios de 60 años, usuarios en situación de discapacidad, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes Red SENAME y Migrantes, deben ser menor o igual al total ambos 

sexos. 

  



 

SECCIÓN D.2: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DE 

BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 

Definiciones conceptuales y operacionales: 

- Contactabilidad de Pacientes:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente vía telefónica, que tiene 

actualmente una citación a consulta médica, odontológica o de profesional no médico, 

con el fin de entregar información en contexto pandemia COVID-19 y gestionar cita 

posterior, según criterios establecidos por el establecimiento. 

- Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente a través de una atención 

remota ya sea vía telefónica o mediante otro medio digital, con el fin de realizar 

seguimiento posterior a una atención urgencia odontológica presencial o atenciones 

propias dentro del tratamiento integral. 

- Promoción y educación remota en Salud Bucal:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o la comunidad, destinadas a reforzar 

hábitos y/o actitudes que favorezcan la vida saludable, como también promover la 

modificación de conductas de riesgo en relación con la Salud Bucal, realizadas a través de 

otros canales de comunicación (no presenciales), tales como medios electrónicos, 

informáticos y/o audiovisuales que se dispongan para cumplir con el objetivo.  

- Educación, Promoción Remota en COVID-19:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o la comunidad destinadas a reforzar 

hábitos y/o actitudes que favorezcan la vida saludable, como también promover la 

modificación de conductas de riesgo en relación a COVID-19, realizadas a través de otros 

canales de comunicación (no presenciales), tales como medios electrónicos, informáticos 

y/o audiovisuales que se dispongan para cumplir con el objetivo.   

- Atención Odontológica Domiciliaria:  

Conjunto de prestaciones odontológicas de carácter preventivo y/o curativo realizado en 

el domicilio del o la paciente. 

  



 

- Visita Domiciliaria Integral COVID-19:  

Conjunto de actividades de tipo promocional y preventivo enfocadas en materias COVID- 

19, realizadas en el domicilio del o la paciente y su familia. 

Definiciones operacionales:  

- Contactabilidad de Pacientes: se debe registrar el número de pacientes con 

contacto efectivo.   

- Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes: se debe registrar el número de 

pacientes a quienes se les realiza seguimiento clínico a través de contacto remoto 

efectivo.  

- Promoción y educación Remota en Salud Bucal: se debe registrar el número de 

pacientes que reciben educación en salud bucal.  

- Promoción y educación Remota en COVID-19: se debe registrar el número de 

pacientes que recibe educación en COVID-19.  

- Atención Odontológica Domiciliaria: se debe registrar el número de pacientes 

atendidos mediante atenciones odontológicas domiciliarias.  

- Visita Domiciliaria Integral COVID-19: se debe registrar el número de visitas 

domiciliarias integrales COVID-19.  

Reglas de validación: 

R.1: La sumatoria de las columnas hombres y mujeres debe ser igual al total ambos sexos. 

R.2: El registro de embarazadas debe ser menor o igual al total mujeres. 

R.3: El registro de beneficiarios, usuarios de 60 años, usuarios en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes Red SENAME y Migrantes, deben ser 

menor o igual al total ambos sexos. 

 

 

 

 

  



 

SECCION E: ACCIONES DE SALUD MENTAL REMOTAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA 

Consideraciones generales 

Para la realización de este tipo de atención, se requiere considerar lo siguiente: 

 Que la atención ocurre entre un prestador y un usuario que se encuentran en 

lugares geográficos diferentes. 

 Que ambos deben interactuar en tiempo real (de forma sincrónica). 

 El profesional que realiza la atención debe tomar los resguardos para que esta 

interacción ocurra en forma segura, resguardando la privacidad del beneficiario, y  

 Se debe mantener un adecuado resguardo y registro en la ficha clínica. 

Las acciones telefónicas definidas se contemplan en la APS para los Programas de Salud 

Mental en APS, DIR, Acompañamiento Psicosocial, PASMI, Demencia y SENAME. 

Para las atenciones telefónicas del nivel de especialidad, se incluyen todos los 

establecimientos de especialidad ambulatoria (Centro de Salud Mental, Hospital de Día, 

Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, Centros de Tratamiento 

Ambulatorio de Alcohol y Drogas, Centros Diurnos de Rehabilitación). 

Se distinguen dos tipos de actividades: la acción telefónica de seguimiento y los controles 

de salud mental remotos. Ambas actividades difieren en el tiempo de la prestación y la 

vinculación con el Plan de Cuidados Integral.  

La Acción telefónica es el contacto telefónico para llevar a cabo un seguimiento de la 

situación de global de la salud mental de la persona considerando aspectos generales del 

proceso de atención, sin modificar el plan de cuidados integral de la persona. La acción 

telefónica deberá a lo menos tener una duración de 10 minutos, pero su duración será 

inferior al control de salud mental remoto. 

Los controles de salud mental remotos incluyen la evaluación clínica, examen mental, 

profundización diagnóstica, control y seguimiento de indicaciones y evolución, refuerzo de 

adhesión al tratamiento, psicoeducación, indicación terapéutica, solicitud de exámenes, 

apoyo emocional, educación para el autocuidado, rehabilitación psicosocial y todos los 

procedimientos clínicos definidos conjuntamente en el Plan de Cuidados Integrales de la 

persona. El control de salud mental remoto deberá a lo menos tener una duración de 30 

minutos, y en la cual se aborden los elementos contenidos en el Plan de Cuidados Integral 

para dar continuidad al tratamiento.  

 



 

SECCION E.1: ACCIONES TELEFÓNICAS DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE 

PANDEMIA (APS Y ESPECIALIDAD). 

Definiciones conceptuales: 

- Llamadas telefónicas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza algún integrante del equipo con las/os usuarios del 

programa de salud mental en APS y Especialidad. En los casos de los adolescentes 

menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con un adulto responsable 

(identificado previamente o durante la llamada telefónica, por el adolescente).En los 

adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas 

condiciones se contactará al adulto responsable. 

La llamada telefónica deberá a lo menos tener una duración de 10 minutos. 

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 

- Videollamadas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), a 

través de video llamada, que realiza algún integrante del equipo con las/os usuarios del 

programa de salud mental de APS y Especialidad. En los casos de los adolescentes 

menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con la presencia de un adulto 

responsable (identificado previamente o durante la video llamada, por el adolescente).En 

los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas 

condiciones se contactará al adulto responsable. 

La videollamada, deberá a lo menos tener una duración de 10 minutos. 

La videollamada, que no sea respondida o en la cual no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 

  



 

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o WhatsApp, que realiza algún 

integrante del equipo con las/os usuarios del programa de salud mental de APS y 

Especialidad. En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser 

realizado a través de un adulto responsable, (identificado previamente por el 

adolescente).En los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, 

que bajo ciertas condiciones se contactará al adulto responsable. 

Como condición para el registro, se considera un contacto efectivo cuando sean mensajes 

respondidos por las personas, idealmente que se aborden todos los aspectos que se 

requiere conocer de la persona. En el caso que no exista respuesta al mensaje, no podrán 

ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones para este registro. 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar todas las acciones telefónicas de salud mental, según tipo, en el 

contexto de pandemia, por tipo de acción (llamada telefónica, videollamada o mensajería 

de texto) desagregado por rango etario y sexo. Además se debe ingresar si los usuarios 

atendidos corresponden a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Población SENAME, son 

pertenecientes a Pueblos Originarios, migrante o con demencia. 

Reglas de consistencia: 

R.1: La sumatoria de las columnas hombres y mujeres debe ser igual al total ambos sexos. 

R.2: El registro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Red SENAME, pertenecientes a 

Pueblos Originarios, Migrantes, y personas con demencia, deben ser menor o igual al total 

ambos sexos. 

 

  



 

SECCIÓN E.2 CONTROLES DE SALUD MENTAL REMOTOS EN EL CONTEXTO DE 

PANDEMIA (APS Y ESPECIALIDAD) 

Definiciones conceptuales: 

- Controles de Salud Mental por Llamadas Telefónicas  en el contexto de Pandemia: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza algún integrante del equipo con las/os usuarios del 

Programa de Salud Mental de APS y Especialidad. En los casos de los adolescentes 

menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con un adulto responsable, 

(identificado previamente o durante la llamada telefónica, por el adolescente). En los 

adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas 

condiciones se contactará al adulto responsable. 

La llamada telefónica deberá a lo menos tener una duración de 30 minutos, y en la cual se 

aborden los elementos contenidos en el Plan de Cuidados Integral para dar continuidad a 

la atención. 

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 

Las llamadas con una duración inferior a los 30 minutos no podrán ser registradas como 

Controles de Salud Mental remotos y deberán ser registradas como Acciones Telefónicas 

en APS o de Seguimiento en el Nivel Especialidad. 

- Controles de Salud Mental por Video Llamadas  en el contexto de Pandemia: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), a 

través de video llamada, que realiza algún integrante del equipo con las/os usuarios del 

programa de salud mental de APS y Especialidad. En los casos de los adolescentes 

menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con la presencia de un adulto 

responsable, (identificado previamente o durante la video llamada, por el adolescente). En 

los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste, que bajo ciertas 

condiciones se contactará al adulto responsable. 

La videollamada deberá a lo menos tener una duración de 30 minutos, y en la cual se 

aborden los elementos contenidos en el Plan de Cuidados Integral para dar continuidad a 

la atención. 



 

La video llamada que no sean respondida o en la cual no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro. 

La videollamada con una duración inferior a 30 minutos no podrá ser registrada como 

Controles de Salud Mental remotos y deberán ser registradas como Acciones Telefónicas 

en APS o de Seguimiento en el Nivel Especialidad. 

Definiciones Operacionales: 

Se deberán registrar los controles de salud mental remotos, realizados mediante llamada 

telefónica o videollamada, según tipo de profesional que lo realiza, desagregado por rango 

etario y sexo. Además, se deberá ingresar si los usuarios atendidos son Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes Población SENAME, migrantes, pertenecientes a pueblos 

originarios o personas con demencia. 

Reglas de consistencia: 

R.1: La sumatoria de las columnas hombres y mujeres debe ser igual al total ambos sexos. 

R.2: El registro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Red SENAME, pertenecientes a 

Pueblos Originarios, Migrantes, y personas con demencia, deben ser menor o igual al total 

ambos sexos. 

  



 

SECCION F: ACCIONES DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO EN EL PROGRAMA DE SALUD 

CARDIOVASCULAR EN APS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA 

Definiciones conceptuales: 

- Llamadas telefónicas o videollamadas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica o video llamada, que realiza el equipo con las/os usuarios del programa 

de salud cardiovascular, para realizar priorización y/o seguimiento en estrategias de 

tratamiento, evaluación de exámenes y/o indicaciones dadas en control(es) previo(s). El 

usuario deberá proporcionar información que permita tomar decisiones terapéuticas y/o 

de priorización de controles, mediante medición de PA, HGT (con equipos personales o 

facilitados por el centro de salud) o resultado de exámenes. 

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente o durante la llamada telefónica o video 

llamada, por el adolescente). En los adolescentes entre 15 y 18 años se debe dejar 

explicitado con éste que bajo ciertas condiciones se contactará al adulto responsable.  

La llamada telefónica o video llamada, deberá idealmente tener una duración de 10 

minutos.  

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas, no siendo consideradas en este 

registro.  

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o whatsapp, que realiza el equipo 

con las/os usuarios del programa de salud cardiovascular, para realizar priorización de las 

atenciones.  

En los casos de los adolescentes menores de 15 años, este contacto debe ser realizado con 

un adulto responsable (identificado previamente por el adolescente). En los adolescentes 

entre 15 y 18 años se debe dejar explicitado con éste que bajo ciertas condiciones se 

contactará al adulto responsable.  

Como condición para el registro, se considera un contacto efectivo cuando sean mensajes 

respondidos por las personas, idealmente que se aborden todos los aspectos que se 

requiere conocer de la persona. En el caso que no exista respuesta al mensaje, no podrán 

ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones para este registro. 

  



 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar las acciones telefónicas realizadas (llamadas telefónicas, 

videollamadas o mensajes de texto) por el Programa de Salud Cardiovascular, según tipo 

de profesional que realiza el control, desagregado por rango etario y sexo. Se debe 

consignar también el número de beneficiarios que son atendidos. 

Reglas de consistencia: 

R.1: La columna beneficiarios debe ser menor o igual al Total Ambos Sexos. 

 

SECCION G: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA EN APS (financiada por PRAPS 

reforzamiento RRHH COVID-19) 

Definiciones conceptuales: 

- Total de Pacientes ingresados en el mes:  

Corresponde al número de personas que contando con criterios de hospitalización en 

domicilio e indicación de ello, ingresan a HD APS entre el primer y el último día del mes 

correspondiente.  

- Total de Pacientes atendidos en el mes:  

Valor numérico que se refiere a los pacientes que son atendidos bajo la modalidad de 

hospitalización en domicilio con recursos de fortalecimiento COVID para hospitalización 

domiciliaria APS. Debe considerar los ingresos del primer al último día del mes, más los no 

egresados del mes anterior.  No considera acciones realizadas en personas que no estén 

en régimen de hospitalización domiciliaria.  

- Total de atenciones realizadas por equipos:  

Corresponde al número de visitas domiciliarias realizadas a pacientes en Hospitalización 

Domiciliaria APS realizada por médico, profesionales no médicos y técnico paramédico de 

los equipos de Hospitalización Domiciliaria en el mes. Corresponde registrar el número 

total de visitas realizadas en domicilio bajo la modalidad asistencial de hospitalización 

domiciliaria, sumando las visitas de todos los profesionales y técnicos del equipo. Si una 

misma visita es realizada por 2 integrantes del equipo, corresponde registrar 2 visitas.  

- Total de días cama efectivamente utilizados:  

Corresponde al número de días cama utilizados en total por los pacientes atendidos en el 

mes. Ej. 10 persona estuvieron 5 días, 7 personas estuvieron 10 días, total de días 

persona= 50+70 = 120 días cama.  



 

- Derivación a hospital por agravamiento:  

Corresponde al número de personas que estando hospitalizados en domicilio bajo 

estrategia Hospitalización Domiciliaria APS, requieren ser derivados a hospitalización en 

centro de mayor complejidad debido a agravamiento en su condición clínica. Se debe 

desagregar el dato por rango de edad y sexo. 

- Egresos por alta:  

Corresponde al número de personas que encontrándose bajo el régimen de 

Hospitalización Domiciliaria APS reciba una indicación médica de Alta por resolución del 

cuadro que originó la hospitalización y cesen las prestaciones asociadas a la estrategia. Se 

debe desagregar el dato por rango de edad. 

- Egresos por Fallecimiento:  

Corresponde al número de personas que fallezcan estando ingresados y activos en el 

régimen de Hospitalización domiciliaria APS. Se debe desagregar el dato por rango de 

edad. 

Definiciones operacionales: 

Se debe registrar la información correspondiente a la estrategia de reforzamiento de 

recurso humano en establecimientos de salud de Atención Primaria, puntualmente lo 

referente a la Hospitalización domiciliaria implementada en el contexto pandémico 

excluyendo hospitalizaciones. Se deberá desagregar por sexo y rango etario. 

Reglas de consistencia: 

R.1: El total de pacientes atendidos, por rango etario, debe ser igual a la sumatoria entre 

hombres y mujeres. 

  



 

SECCIÓN H: ATENCIÓN DOMICILIARIA (financiada por PRAPS reforzamiento RRHH 

COVID19) 
Definiciones conceptuales  

Esta sección consiste en registrar las acciones realizadas en pacientes que requieren 

atenciones en domicilio debido a que no es recomendable o factible que acudan al 

establecimiento de salud ya sea por riesgo de contagio en grupos vulnerables, por riesgo 

de contagiar a la comunidad en casos COVID+ o por imposibilidad de traslado debido a 

condición de salud. Se incluyen prestaciones consideradas como críticas en pacientes 

priorizados o crónicos, atenciones a pacientes sospechosos o confirmados de COVID, y 

otras priorizadas (ver OOTT de estrategias de reforzamiento).  

- Visita:  

Corresponde al número de visitas realizadas en domicilio por integrante del equipo 

definido para ello en aquellas personas que lo requieran, de acuerdo a los criterios 

definidos en Orientaciones Técnicas. 

- Procedimiento:  

Corresponde al número de visitas realizadas en domicilio con el fin de realización de 

procedimientos (vía venosa, curaciones, kinesioterapia respiratoria, etc.)  por integrante 

del equipo definido para ello en aquellas personas que lo requieran, de acuerdo a los 

criterios definidos en Orientaciones Técnicas. 

- Llamada:  

Corresponde al número de contactos telefónicos efectivos realizados por el equipo de 

reforzamiento a las personas que lo requieran, de acuerdo a los criterios definidos en 

Orientaciones Técnicas. 

Definiciones Operacionales: 

Se debe registrar la información correspondiente a la estrategia de reforzamiento de 

recurso humano en establecimientos de salud de Atención Primaria, puntualmente lo 

referente a la atención domiciliaria implementada en el contexto pandémico excluyendo 

atenciones en domicilio realizadas por la dotación habitual de los establecimientos en el 

contexto de programas y sus acciones habituales. 

Si en una visita se realiza un procedimiento, corresponde registrar solo una a menos que 

cada una sea realizada por un profesional o técnico diferente. (Ej.: Visita de enfermera 

para curación= 1 procedimiento; visita de médico con TENS, se realiza consulta y sondeo 

vesical = 1 visita + 1 procedimiento) 



 

SECCIÓN I: DESPACHO DE RECETAS DE PACIENTES AMBULATORIOS  EN DOMICILIO 

Definiciones conceptuales: 

- Entrega de medicamento a domicilio:  

Corresponde a la entrega de fármacos realizada a Usuario, Tutor o Cuidador en la 

atención ambulatoria, de acuerdo a una receta, que puede ser: crónica, morbilidad o 

productos bajo control legal (medicamentos controlados) en su domicilio. 

Definiciones operaciones: 

Se deben registrar el número de recetas despachadas en domicilio y desagregarse en 

Despacho total y Despacho parcial, según corresponda.  



 

SECCIÓN J: ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO REMOTO A PERSONAS MAYORES Y 

SUS FAMILIAS POR PARTE DEL PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

Definiciones conceptuales: 

- Llamadas telefónicas:  

Corresponde a llamadas telefónicas realizadas por parte del Programa Más Adultos 

Mayores Autovalentes para el acompañamiento remoto de personas mayores y sus 

familias. Incluye acciones de seguimiento de talleres del Programa, educación para uso de 

red de salud, educación en prevención y cuidado de personas mayores por COVID-19, 

acompañamiento emocional u otras acciones determinadas según reorganización de los 

centros de salud de atención primaria para acompañamiento vía llamada telefónica de las 

personas mayores y sus familias, realizadas por el equipo del Programa Más AM 

Autovalentes. 

- Video llamadas:  

Corresponde a video llamadas o conexiones remotas mediante plataformas que permitan 

visibilización y contacto instantáneo con las personas mayores y sus familias, realizadas 

por parte del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes para el acompañamiento 

remoto de personas mayores y sus familias. Incluye acciones de seguimiento de talleres 

del Programa, educación para uso de red de salud, educación en prevención y cuidado de 

personas mayores por COVID-19, acompañamiento emocional u otras acciones 

determinadas según reorganización de los centros de salud de atención primaria para 

acompañamiento vía llamada telefónica de las personas mayores y sus familias, realizadas 

por el equipo del Programa Más AM Autovalentes. 

- Contacto individual por mensaje en redes sociales:  

Corresponde a mensajes a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook para las 

personas mayores y sus familias, realizadas por parte del Programa Más Adultos Mayores 

Autovalentes para el acompañamiento remoto de personas mayores y sus familias. 

Incluye acciones de seguimiento de talleres del Programa, educación para uso de red de 

salud, educación en prevención y cuidado de personas mayores por COVID-19, 

acompañamiento emocional u otras acciones determinadas según reorganización de los 

centros de salud de atención primaria para acompañamiento vía llamada telefónica de las 

personas mayores y sus familias, realizadas por el equipo del Programa Más AM 

Autovalentes.  

  



 

- Contacto grupal por mensaje en redes sociales:  

Corresponde a mensajes a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook para las 

personas mayores y sus familias, realizadas por parte del Programa Más Adultos Mayores 

Autovalentes para el acompañamiento remoto de personas mayores y sus familias. 

Incluye acciones de seguimiento de talleres del Programa, educación para uso de red de 

salud, educación en prevención y cuidado de personas mayores por COVID-19, 

acompañamiento emocional u otras acciones determinadas según reorganización de los 

centros de salud de atención primaria para acompañamiento vía llamada telefónica de las 

personas mayores y sus familias, realizadas por el equipo del Programa Más AM 

Autovalentes. En esta definición, puesto que no es posible determinar alcance en cuanto a 

número de personas y edades, se registra una única vez en la columna grupal. 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar las actividades de acompañamiento remoto, por tipo de actividad, 

desagregada por rango etario y sexo de las personas contactadas, excepto la actividad 

grupal, la cual no deberá desagregarse por sexo ni rango etario, sino que registrase como 

un total. Se debe consignar también el número de beneficiarios contactados. 

Reglas de consistencia: 

R.1: La columna beneficiarios debe ser menor o igual al Total Ambos Sexos. 

 

  



 

SECCIÓN K: CONTROLES DE SALUD INTEGRAL ADOLESCENTES VIA REMOTA 

Definiciones conceptuales: 

- Control de Salud Integral Adolescente:  

Corresponde a la atención de salud integral de adolescentes de 10 a 19 años, que permite 

evaluar el estado de salud, crecimiento y normal desarrollo, fomentando precozmente los 

factores y conductas protectoras e identificando tempranamente los factores y conductas 

de riesgo, así como los problemas de salud, con objeto de intervenir en forma oportuna e 

integral, a través de la herramienta aplicada de la ficha CLAP. 

En la realización del Control se debe aplicar el tamizaje CRAFFT, (que a partir del presente 

año, forma parte del Control de Salud Integral Adolescente), ya sea si es realizado vía 

remota o presencial, además puede ser aplicado en otra instancia de atención, para 

evaluar el nivel de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, dirigido a 

adolescentes de 10 a 19 años. El resultado debe ser registrado en REM habitual A03 

sección D1 y derivar según lo indicado en “Orientaciones técnicas para la detección, 

intervención motivacional y referencia a tratamiento para el consumo de alcohol y otras 

drogas en adolescentes”, Minsal 2015. 

Los controles por vía remota impiden realizar las actividades relacionadas con el examen 

físico.  La excepción está en el TANNER, cuando se hace mostrando una fotografía para 

autoidentificación. Se entiende por lo tanto que todo control realizado en forma remota 

es sin examen físico, por lo que no se puede registrar en REM habitual.  

Definiciones operacionales 

Los Controles de Salud Integral, realizados de modo remoto, deben registrarse en este 

REM, según el equipo profesional que lo realice (equipo de espacio amigable u otro 

Equipo de Salud). 

  



 

SECCION L: ACCIONES REMOTAS DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y PRACTICAS DE 

BIENESTAR EN SALUD 

Definiciones conceptuales: 

Corresponden a atenciones remotas realizadas con medicinas o prácticas 

complementarias por los establecimientos de la red asistencial, de los niveles primario, 

secundario o terciario, por médicos, otros profesionales de la salud, paramédicos o 

terapeutas complementarios.  

Definiciones operacionales:  

Se registra el número de consultas individuales remotas realizadas, desagregadas según 

grupo de edad de las personas atendidas y grupo objetivo, pacientes, 

familiares/cuidadores de los pacientes o funcionarios.  

Reglas de consistencia: 

R.1: La condición de paciente y familiar/cuidador de los pacientes son excluyentes, pero 

ambas pueden ser funcionarios también. 

 

SECCIÓN M: ATENCIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONALES 

Definiciones conceptuales: 

- Atención de seguimiento Nutricional (otras consultas):  

Corresponden a las atenciones de seguimiento nutricional de patologías que responden a 

tratamiento dietoterapéutico, la cuales serán realizada de forma remota con el objetivo 

de evaluar y mantener la adherencia a este tratamiento. Esta prestación no considera la 

evaluación antropométrica, por lo que la información del estado nutricional será recabada 

de controles anteriores y en base al criterio profesional. Se incorpora dentro esta 

prestación, la gestante con normopeso.  

- Atención de seguimiento Nutricionista malnutrición por exceso:  

Corresponden a las atenciones de seguimiento nutricional de personas con malnutrición 

por exceso, con el objetivo de evaluar y mantener la adherencia a este tratamiento 

dietoterapéutico. Esta prestación no considera la evaluación antropométrica, por lo que la 

información del estado nutricional será recaba de controles anteriores y en base al criterio 

profesional.  

  



 

- Atención de seguimiento Nutricionista malnutrición por déficit:  

Corresponden a las atenciones de seguimiento nutricional de personas con malnutrición 

por déficit, con el objetivo de evaluar y mantener la adherencia a este tratamiento 

dietoterapéutico. Esta prestación no considera la evaluación antropométrica, por lo que la 

información del estado nutricional será recaba de controles anteriores y en base al criterio 

profesional. Además, permite asegurar la continuidad del acceso a los alimentos del 

PNAC/PACAM.  

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar las atenciones de seguimiento nutricional, por tipo de atención, 

desagregado por rango etario y sexo. Además, se deberá consignar si los usuarios 

atendidos son beneficiarios, pertenecientes a pueblos originarios, migrantes y/o Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes Población SENAME. 

Reglas de consistencia: 

R.1: El registro de beneficiarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes Red SENAME, 

pertenecientes a Pueblos Originarios y  Migrantes, deben ser menor o igual al total ambos 

sexos. 

 

SECCIÓN N: SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Definiciones conceptuales: 

Es una acción que no reemplaza el Control de Salud Infantil que se realiza en 

establecimiento de salud, en domicilio o de manera presencial, pero que si tiene ciertas 

características mínimas de la norma infantil, que requiere realizar el profesional, para 

seguir realizando la vigilancia al desarrollo. 

- Seguimiento de Salud:  

Como la estrategia de carácter remoto, que debe realizarse en el contexto COVID-19, 

donde se ejecuta un monitoreo telefónico o video llamada, la cual tiene por objetivo 

continuar con el apoyo y vigilancia del estado de salud, crecimiento y desarrollo, la cual no 

cuenta con todas las características del control de salud infantil y consulta nutricional, 

pero si alguna de ellas. (No se efectúa evaluación antropométrica). 

Se deja achurada la columna de los 5 meses para todos los profesionales, excepto el 

profesional nutricionista, ya que es solo este profesional quien debe dar el seguimiento de 

salud en esa etapa. 



 

En la categoría Otros profesionales se incluyen a Educadora de Párvulos - TENS- 

Fonoaudiólogo- Kinesiólogo, etc. 

El seguimiento de salud, se pueden realizar de las siguientes formas: 

- Llamadas telefónicas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza el profesional de la salud dirigida a niños y niñas con el fin 

de efectuar el seguimiento de salud, considerando las diversas áreas que se evalúan en su 

control habitual. 

La llamada telefónica deberá a lo menos tener una duración de 20 minutos. En el caso de 

los niños y niñas de 0 a 9 años, el contacto debe ser realizado con un adulto responsable.  

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas. 

Estas acciones no reemplazan el Control de Salud Infantil que se realiza en 

establecimiento de salud o en domicilio. 

- Videollamadas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), a 

través de video llamada, que realiza el profesional de la salud dirigida a niños y niñas con 

el fin de efectuar el seguimiento de salud, considerando las diversas áreas que se evalúan 

en su control habitual. 

La videollamada, deberá a lo menos tener una duración de 20 minutos. En el caso de los 

niños y niñas de 0 a 9 años, el contacto debe ser realizado con un adulto responsable y 

solicitar, en la medida de lo posible, visualizar e interactuar con el niño o niña. 

Las videollamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas. 

Esta acción no reemplaza el Control de Salud Infantil que se realiza en establecimiento de 

salud o en domicilio. Y que debe registrarse normalmente en el A03 

Lo mismo respecto a las evaluaciones y revaluaciones, independiente de la forma en que 

se haga (centro de salud o domicilio) debe registrarse en el A05 

  



 

Definiciones Operacionales: 

Se deberán registrar los seguimientos de salud infantil, por tipo de profesional, 

desagregándolos por acciones (llamadas telefónicas o videollamadas), por rango etario y 

sexo. Además, se debe señalar si la atención realizada fue realizada a un usuario NANEAS. 

Reglas de consistencia: 

R.1: El registro en la columna NANEAS deberá ser igual o menor al Total Usuarios 

 

  



 

SECCIÓN O: ACCIONES REMOTAS DE SEGUIMIENTO EN RIESGO PSICOSOCIAL PARA 

GESTANTES, NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 9 AÑOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Definiciones conceptuales: 

Dado que el contexto actual genera un elevado nivel de estrés en la población, las 

gestantes, los niños y las niñas están más expuestos a la vulneración de derechos.  

El objetivo de este seguimiento es acompañar a las familias y disminuir el riesgo de 

vulneración de derechos a niños y niñas y gestantes (abuso sexual infantil, maltrato, 

violencia de género, entre otros.) 

- Llamadas telefónicas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza algún profesional dirigido a gestantes, niños y niñas con el 

fin de efectuar el seguimiento del riesgo psicosocial.   

La llamada telefónica deberá a lo menos tener una duración de 20 minutos. En el caso de 

las gestantes, este contacto debe realizarse con la usuaria y en el caso de los niños y niñas 

de 0 a 9 años, el contacto debe ser realizado con un adulto responsable.  

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas. 

- Videollamadas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), a 

través de video llamada, que realiza algún profesional de la salud dirigida a gestantes, 

niños y niñas con el fin de efectuar el seguimiento de su salud. 

La videollamada, deberá a lo menos tener una duración de 20 minutos. En el caso de las 

gestantes, este contacto debe realizarse con la usuaria y en el caso de los niños y niñas de 

0 a 9 años, el contacto debe ser realizado con un adulto responsable y solicitar, en la 

medida de lo posible, visualizar e interactuar con el niño o niña. 

Las videollamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como llamadas efectivas. 

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o WhatsApp, que realiza algún 

profesional de la salud dirigida con el fin de efectuar el seguimiento del riesgo psicosocial, 

considerando algún tema puntual al que se requiera dar continuidad. 



 

Definiciones operacionales: 

En este apartado se deben registrar todas las acciones de seguimiento al riesgo psicosocial 

que se realicen de manera remota a gestantes, niños y niñas de 0 a 9 años, posterior a la 

pesquisa de riesgo psicosocial, por tipo de profesional. Además, se debe señalar si la 

atención realizada fue realizada a un usuario NANEAS. 

Reglas de consistencia: 

R.1: El registro en la columna NANEAS deberá ser igual o menor al Total Usuarios 

 

SECCION P: ATENCIONES REMOTAS EN MODALIDADES DE APOYO AL DESARROLLO 

INFANTIL (MADIS) EN APS 

Definiciones conceptuales: 

Acá se diferencian en los siguientes tipos de intervenciones: 

- Intervenciones de Seguimiento Efectivas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica o video llamada, que realiza el profesional de MADIS con las/os 

usuarios derivados a Modalidades de estimulación infantil. Las intervenciones de 

seguimientos efectivas deben contener las siguientes acciones mínimas para ser 

considerada como tal: 

o Levantar estado del Plan de Intervención ya realizado en sala (Consultando sobre 

los avances que ha tenido, estado de salud, desarrollo actual) 

o Proponer un nuevo plan, según las nuevas necesidades de cada familia, siendo 

este acotado, en el contexto de contingencia, de acuerdo con la 

hipótesis diagnóstica de ingreso, evolución del niño y según lo que menciona cada 

familia, con el objetivo de no descontinuar las intervenciones y otorgar apoyo 

adicional en este período.  

El nuevo Plan de Intervención, debe contener al menos los objetivos generales de 

intervención, foco de la atención, área en déficit o rezago, y redefinición de objetivos 

específicos, entrega de contenidos básicos (según necesidades de familia) y ejemplo de 

estimulación. 

Si se logra contacto con la familia y ésta valida el plan de intervención y acepta 

implementarlo desde el domicilio, se podrá seguir avanzando en la implementación y 

ejecución de estimulación, y seguir registrándolo en ficha clínica, SRDM y planilla REM. 



 

- Intervenciones de Otro Tipo (Que no cumple con las indicaciones de 

intervenciones efectivas): 

Logra levantar estado de salud del niño, contexto familiar, dudas de la familia. Solo se 

realiza una escucha activa de la intervención, respuesta oportuna, y no aplica plan de 

intervención según lo planificado, todo esto a través de llamadas telefónicas y mensajería 

de texto.  

- Última sesión-Término de tratamiento: 

Se refiere a la sesión en la cual se realiza el contacto con la familia y logra entrega de 

contenidos básicos necesarios, se visualice el proceso, se da a conocer el estado inicial y 

final del niño(a), los logros alcanzados por los adultos en su relación con su hijo. Y se 

derivar a reevaluación del desarrollo psicomotor en el control de salud. 

En todos los contactos debe ser realizado con un adulto responsable de los niños(as) a 

intervenir. 

- Llamadas telefónicas: 

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

llamada telefónica, que realiza el profesional de MADIS con las/os usuarios derivados a 

Modalidades de estimulación infantil. En todos los contactos debe ser realizado con un 

adulto responsable de los niños (as) a intervenir. 

La llamada telefónica, deberá idealmente tener una duración de 10 a 15 minutos. 

- Videollamadas:  

Se refiere al contacto efectivo (definido como el contacto directo y en tiempo real), vía 

video llamada, que realiza el profesional MADIS con las/os usuarios derivados a 

Modalidades de estimulación infantil. En todos los contactos debe ser realizado con un 

adulto responsable de los niños (as) a intervenir. 

La videollamada, deberá idealmente tener una duración de 10 a 15 minutos. 

Las llamadas que no sean respondidas o en las cuales no se contacte a la persona, no 

podrán ser consideradas como intervenciones efectivas, y se llamaran “Contacto con 

familia fallidos”.  

  



 

- Mensajería de texto: 

Se refiere al contacto, vía mensaje de texto, ya sea SMS o WhatsApp, que realiza el 

profesional MADI con las/os usuarios derivados a MADIS. Siempre contactándose con un 

adulto responsable. El uso de estos mensajes será solo en caso de que la familia tenga 

consultas respecto a la rutina, estimulación que necesite el niño en este contexto. 

Como condición para el registro, se considera un contacto efectivo cuando sean mensajes 

respondidos por las personas, idealmente que se aborden todos los aspectos que se 

requiere conocer de la persona. En el caso que no exista respuesta al mensaje, no podrán 

ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones para este registro. 

Definiciones operacionales: 

Se deberán registrar el total de actividades remotas realizadas, según tipo de acción y 

además, desagregarla según rango etario de los usuarios atendidos. 

 

  



 

SECCIÓN Q: EDUCACIÓN GRUPAL REMOTA SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS Y EDAD 

Definiciones conceptuales: 

Con el fin de proteger a la población y disminuir el riesgo de contagio por COVID-19, la 

educación grupal promocional y preventiva ChCC que se efectuaba de manera presencial 

será realizada transitoriamente de manera remota ya sea de carácter grupal (con grupos 

más pequeños) o bien individual debido a su relevancia en el acompañamiento a la 

trayectoria de desarrollo infantil.  

Nadie es Perfecto (NEP)- Taller gratuito, de educación grupal de actividad cerrada, que 

promueve habilidades parentales de forma presencial,  a través de 6 a 8 sesiones para 

padres, madres y cuidadores de niño y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años. (No 

deberá registrarse en esta planilla) 

NEP HABILIDADES PARENTALES: Esta sección se divide en 4 tipos de intervenciones. 

- NEP Remoto A:  

Tipo de actividad cerrada y que se entrega de forma similar al NEP presencial. Dirigidas a 

los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a  5 años de vida. Las temáticas son 

comportamiento, desarrollo físico, desarrollo mental, seguridad y prevención y padres, 

madres y/o cuidadores. Un taller son 6 a 8 sesiones. Grupos pequeños (2 a 4 personas 

máximo, para resguardar tiempos y comunicación entre usuarios). Tienen una frecuencia 

de sesiones semanales o dos veces a la semana y una duración de 60 a 120 minutos. 

Esta prestación se registra indicando la forma en que fue realizado, en este caso solo 

puede registrarse como video llamada grupal. 

- NEP Remoto B:  

Es un tipo de actividad cerrada, dirigidas a los padres, madres y cuidadores de niños de 0 a 

5 años de edad, donde se desarrollan temáticas más específicas según la derivación y 

necesidad que presenten las familias en contexto Covid-19. Consiste en un taller en 1 sola 

sesión, de grupos pequeños o personalizado 1 a 4 personas máximo. La duración de es de 

30 a 60 minutos. 

- NEP Seminario:  

Es un tipo de actividad abierta, que se entrega solo una vez, de forma breve y muy general 

a los padres, madres y cuidadores de niños de 0 a 5 años de edad, que necesitan 

intervención, apoyo en habilidades de crianza y en una de las 5 temáticas de forma 

introductoria al NEP o temáticas asociadas a COVID-19. La duración de esta actividad es de 

30 a 60 minutos cada encuentro virtual o radial. 



 

- NEP Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): 

Corresponde a la versión del Taller Nadie es Perfecto diseñado para la población de 

padres, madres y cuidadores de niños(as) de 5 a 9 años con problemas de conducta, en el 

contexto del Programa de Salud Mental Infantil (PASMI). Consiste en una intervención 

grupal de 4 sesiones que promueve las competencias parentales en torno a la crianza de 

este grupo etario. Los talleres son desarrollados por facilitadores entrenados en la 

modalidad NEP PASMI conducta. 

Definiciones Operacionales: 

NEP Remoto A: Esta prestación se registra indicando la forma en que fue realizado ( por 

videollamada grupal o por Plataforma Digital), además se desagrega según madre, padre o 

cuidador de menores de 12 meses hasta niños de 5 años. 

NEP Remoto B: Se debe registrar indicando la  forma en que fue realizado (por llamada 

telefónica,  videollamada grupal o por plataforma digital), si se realiza a gestantes y/o 

acompañante de gestante y además se desagrega según madre, padre o cuidador de 

menores de 12 meses hasta niños de 5 años.  

Nadie es Perfecto Seminario, se registra indicando la  forma en que fue realizado 

(seminario-radio o por Plataforma Digital), si se realiza a gestantes y/o acompañante de 

gestante y además se desagrega según madre, padre o cuidador de menores de 12 meses 

hasta niños de 5 años. 

NEP Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): En este apartado se registran 

sólo aquellos talleres que se realizan de manera remota en contexto COVID-19. Para el 

registro se requiere un mínimo de dos participantes y una duración de al menos 60 

minutos. Se desagrega según los tipos de acciones y se registra la cantidad de madre, 

padre o cuidador de niños de 5 a 9 años. 

 

  



 

SECCIÓN R: DESPACHO DE RECETAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Definiciones conceptuales: 

- Despacho total:  

Corresponde al total de recetas despachadas en su totalidad (completitud de la 

prescripción).  

- Despacho extraordinario:  

Corresponde a aquellas recetas en que se despacharon por más de un mes. 

- Métodos de regulación de fertilidad:  

Hormonal (Oral combinado y progestágeno, Inyectable combinado y progestágeno, 

Preservativo masculino (Mujer y Hombre) 

- Terapia hormonal de la menopausia: 

Estradiol Micronizado 1mg, Estradiol Gel, Progesterona Micronizada 100mg, Progesterona 

Micronizada 200mg, Nomegestrol 5mg comp., Tibolona 2,5mg comp. u otro. 

- Otros:  

Sulfato ferroso,  ácido fólico, vitaminas,  lubricante u otro producto entregado en el marco 

de las atenciones gineco-obstetricas en APS).  

Definiciones operacionales:  

Se registra el número de receta despachadas en el periodo de acuerdo con el tipo de 

producto. 

Las variables de la edad o sexo solo podrá ser incluida si los registros locales cuentan con 

información disponible.  

Regla de consistencia:  

R.1: Este registro no se deberá considerar en REM habitual “Despacho de Recetas de 

Pacientes Ambulatorios”. 

  



 

SECCIÓN S: ACTIVIDADES PROGRAMA ELIGE VIDA SANA POR LLAMADA TELEFÓNICA O 

REDES SOCIALES 

Definiciones conceptuales: 

En el contexto de pandemia por SARSCov2 las actividades de índole promocional o 

preventiva se han visto restringidas a estrategias de carácter no presencial. Sin embargo 

también ha sido necesario reforzar aspectos fundamentales para el bienestar de las 

personas como son sus hábitos nutricionales y de actividad física especialmente en 

personas con factores de riesgo como son el sobrepeso y la obesidad.  

Por esta razón en el Programa Elige Vida Sana  los profesionales  han implementado dos 

estrategias que no están contempladas en el REM habitual y que son parte de la 

producción de los Centros de Atención Primaria. 

- Información de Actividad Física/Nutrición/Psicólogo enviada por teléfono (Tips): 

Considera el envío de información vía telefónica para entregar consejos tipo “tips” y 

mantener la motivación y adherencia al programa.  

Se debe registrar el contacto vía mensaje de texto, ya sea SMS, whatsapp u otro similar, 

que realiza el equipo con las/os participantes del programa.  

Definiciones operacionales: 

Se deberá registrar las actividades realizadas por el Programa Elige Vida Sana, según 

Número de Mensajes. Además se deberá desagregar por participantes, por rango etario. 

Se debe señalar, por último, si estos mensajes se realizan a usuarias Gestantes o Post 

Parto. 

Regla de Validación: 

R.1: La suma de usuarias gestante y post parto debe ser igual o menor a la suma de los 

participantes de 10 a 54 años. 

  



 

SECCIÓN T: ACTIVIDADES PROGRAMA ELIGE VIDA SANA POR LLAMADA TELEFÓNICA O 

REDES SOCIALES 

Definiciones conceptuales: 

- Videos de Actividad Física/Vida Sana subido a las Redes Sociales: 

Debido a la mala conexión a internet de algunas localidades los equipos no pueden 

transmitir en vivo  los círculos de vida sana y círculos de actividad física, por lo que deben  

grabar videos con anterioridad y luego compartirlas  por  redes sociales (Facebook o 

Instagram), pero esto no puede ser contabilizado en el REM habitual por no ser una 

interacción directa con los usuarios.  

Definiciones Operacionales: 

En esta sección se registran los números de videos, ya sean grabados con anterioridad o 

subidos en vivo, compartidos en las redes sociales como por ejemplo Facebook o 

Instagram, desagregado por rango etario. Se debe consignar dentro de las personas que 

reciben estos videos son usuarias gestantes o en post parto. 

Regla de Validación: 

R.1: La suma de los videos a gestante y usuarias post parto debe ser igual o menor al total 

de archivos multimedia. 

 

  



 

SECCION U: REHABILITACIÓN Y TELESALUD EN NIVEL APS Y HOSPITALARIO   

SECCION U.1: ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y TELESALUD EN APS   

 

Definiciones conceptuales:  

- Evaluación Intermedia Remota:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente a través de una atención 

remota ya sea vía telefónica o mediante otro medio digital, con el fin de realizar 

seguimiento posterior a una atención presencial de rehabilitación. La actividad consiste en 

un control del estado general de salud del usuario, control de criterios terapéuticos (dolor, 

AVD, uso de AATT e indicación terapéutica) e información del próximo control de 

rehabilitación.  

- Sesión de rehabilitación vía remota (telerehabilitación):  

Consiste en la intervención de rehabilitación vía remota de manera sincrónica con el 

usuario previa evaluación presencial y definición de objetivos terapéuticos, orientada a 

dosificar ejercicios terapéuticos, educación en manejo y cuidados asociados a la condición 

de salud y uso de mediadas fisioterapéuticas según necesidad. 

- Educación remota a usuario y/o cuidador:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o cuidador, destinadas a reforzar hábitos 

y/o actitudes que favorezcan el funcionamiento a través de medios electrónicos, 

informáticos y/o audiovisuales que se dispongan para el cumplimiento del objetivo.  

Definiciones operacionales: 

Se registra el número de actividades efectuadas, desagregados según el grupo de edad y 

sexo de las personas atendidas, por el funcionario que realiza la actividad y por el tipo de 

intervención en rehabilitación esto es: evaluación intermedia remota, sesión de 

rehabilitación vía remota y educación remota a usuario y/o cuidador. 

Reglas de consistencia:  

R.1: La suma de los grupos de edad para cada sexo debe coincidir con el total registrado 

para hombres y mujeres. 

R.2: La suma total en cada fila debe coincidir con la suma del total de hombres y mujeres y 

el total de sumas de cada grupo de edad. 

R.3: El total a nivel nacional debe coincidir con la suma de los totales por región. 



 

SECCION U.2: ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y TELESALUD EN HOSPITAL 
 

Definiciones conceptuales:  

- Evaluación intermedia remota:  

Actividad que consiste en el contacto efectivo del o la paciente a través de una atención 

remota ya sea vía telefónica o mediante otro medio digital, con el fin de realizar 

seguimiento posterior a una atención presencial de rehabilitación. La actividad consiste en 

un control del estado general de salud del usuario, control de criterios terapéuticos (dolor, 

AVD, uso de AATT e indicación terapéutica) e información del próximo control de 

rehabilitación.  

- Sesión de rehabilitación vía remota (telerehabilitación):  

Consiste en la intervención de rehabilitación vía remota de manera sincrónica con el 

usuario previa evaluación presencial y definición de objetivos terapéuticos. Está orientada 

a consulta por médico y/o a dosificación de ejercicios terapéuticos,  cuidados 

postquirúrgicos, educación en manejo y cuidados relacionados a la condición de salud y 

uso de elementos físicos (frio-calor) según necesidad. 

- Educación remota a usuario y/o cuidador:  

Actividades dirigidas al o la paciente, la familia y/o cuidador, destinadas a reforzar hábitos 

y/o actitudes que favorezcan el funcionamiento a través de medios electrónicos, 

informáticos y/o audiovisuales que se dispongan para el cumplimiento del objetivo.  

Definiciones operacionales: 

Se registra el número de actividades efectuadas, desagregados según el grupo de edad y 

sexo de las personas atendidas, por el funcionario que realiza la actividad y por el tipo de 

intervención en rehabilitación esto es: evaluación intermedia remota, sesión de 

rehabilitación vía remota y educación remota a usuario y/o cuidador. 

Reglas de consistencia:  

R.1: La suma de los grupos de edad para cada sexo debe coincidir con el total registrado 

para hombres y mujeres. 

R.2: La suma total en cada fila debe coincidir con la suma del total de hombres y mujeres y 

el total de sumas de cada grupo de edad. 

R.3: El total a nivel nacional debe coincidir con la suma de los totales por región. 

 



 

 

SECCIÓN V: REHABILITACIÓN DOMICILIARIA EN NIVEL HOSPITALARIO 

Definiciones conceptuales: 

- Rehabilitación domiciliaria:  

Conjunto de actividades de tipo promocional, preventivo y terapéutico realizadas en el 

domicilio del o la paciente y su familia por un profesional o equipo de rehabilitación. La 

actividad incluye evaluación, intervención terapéutica, educativas y entrega de pautas de 

intervención, así como la coordinación del seguimiento telefónico y/o siguiente visita. 

Definiciones operacionales: 

Se registra el número de actividades de rehabilitación domiciliaria desagregados según el 

grupo de edad, sexo de las personas atendidas y funcionario que la realiza. 

Reglas de consistencia:  

R.1: La suma de los grupos de edad para cada sexo debe coincidir con el total registrado 

para hombres y mujeres. 

R.2 La suma total en cada fila debe coincidir con la suma del total de hombres y mujeres y 

el total de sumas de cada grupo de edad. 

R.3: El total a nivel nacional debe coincidir con la suma de los totales por región. 

 


