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INTRODUCCION 

En concordancia con el proceso de modernización del pa ís, la politica de regio
nalización Y descentralización administrativa y las poi íticas de salud formuladas por 
el Supremo Gobierno, el Ministerio de Salud ha impulsado el traspaso de los estable
cimientos del nivel primario de atención (Consultorios Generales y Postas Rurales de 
Salud) a la administración municipal, con el objetivo primordial de fomentar la parti
cipación de la comunidad en la identificación y solución de sus problemas de salud, 
lograr la ampliación de la cobertura asistencial y complementar adecuadamente los es
fuerzos del sector salud y las entidades edilicias. 

Es necesario señalar que la salud está íntimamente ligada al desarrollo integral de 
una comunidad, puesto que influyen en ella aspectos tales como el nivel socio-econó
mico, patrones culturales, el medio ambiente, a los que se unen la vivienda, el sa
neamiento básico, la educación y el trabajo, entre otros. 

La politica de traspaso le otorga a la Municipalidad los elementos necesarios 
para que a través de un conocimiento de la realidad local, integre los aspectos seña
lados anteriormente y promueva e impulse su desarrollo. 
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1. OBJETIVOS DEL MANUAL 

Para facilitar la administración de los establecimientos de salud traspasados y 
proveer de una guía simple para el uso de los encargados de la gestión directa de 
éstos, el Ministerio de Salud ha preparado el presente Manual el cual tiene los 
siguientes objetivos principales: 

1) Otorgar orientación a los Alcaldes, ejecutivos y funcionarios de las Municipa
lidades acerca de las funciones, actividades y tareas que constituyen el quehacer 
de salud en el nivel primario de atención. 

2) Señalar responsabilidades de las partes involucradas (Municipalidades y Ser 
vicios de Saludl, en la gestión técnico administrativa de los establecimientos 
traspasados, indicando sus obligaciones, responsabilidades y derechos. 

31 Uniformar los procedimientos en uso. 
4) Servir 'de guía de orientación y de base para el adiestramiento de los funcionarios. 
51 Facilitar la supervisión, inspección técnica ·administrativa, control y fiscalización 

que ejercen los Servicios de Salud. 

Es necesario señalar que este Manual no abarca todo el detalle de las materias, sino 
que sistematiza lo relevante. Corresponde al nivel ejecutor Municipal y al Servicio de 
Salud respectivo, complementarlo en los aspectos que resulte insuficiente y adecuarla a 
los cambios que periódicamente se producen en lo normativo y que emanan del nivel 
ministerial. 
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8 Traspasos. 

11. ANTECEDENTES GENERALES 

A. POllTICA DE TRASPASOS 

La dic:tación del DFL 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior permiti6 el tras
paso a la administraci6n municipal de establecimientos pertenecientes al Sector 
Público. 

Es así, como por este mecanismo, durante el año 1981 se inici6 el proceso de tras
paso de establecimientos asistenciales del nivel primario a diferentes Municipalidades. 

La primera etapa constituyó un plan piloto mediante el cual se traspasó aproxima
damente un 35010 de los establecimientos ya mencionados. Dicho proceso debida
mente evaluado, demostró la conveniencia de completarlo. 

Es así como durante 1987 se completó el traspaso de la totalidad de las Postas 
Rurales de Salud, Consultorios Generales Rurales y UriJanos. 

B. PROCEDIMIENTOS PARA MATERIALIZAR LOS TRASPASOS 

El DF L. 1-3063, en su artículo 50, señala expresamente los procedimientos necesa
rios para meterializar el traspaso de servicios atendidos por organismos del Sector Pú
blico (establecimientos de salud), y establece la necesidad de suscribir un convenio en
tre las partes. 

Para este efecto el Ministerio de Salud elaboró convenios tipo. considerando las dis
tintas situaciones que en la práctica se presentaron. 

Además de su texto, forman parte integrante de este convenio: la nómina de perso
nal traspasado, los inventarios de los bienes muebles, los títulos de dominio si procede 
y el listado de prestaciones de salud Que pueden ser facturadas y cobradas. 
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111. CONTENIDO DEL MANUAL 

A. OBLIGACIONES QUE CONTRAEN MUNICIPALIDADES Y SERVICIOS 
DE SALUD 

El Traspaso de los establecimientos asistenciales implica que las Municipalidades 
deberán asumir la ejecución de la totalidad de las acciones de salud de atención ambu
latoria de nivel primario, dentro de su área jurisdiccional, de acuerdo a la complejidad 
del astablecimiento de que se trate y los demás programas complementarios del Ser
vicio de salud correspondiente, tales como Programa Nacional de Alimentación Com
plementaria (PNACl, Vacunaciones, etc. 

1, Responsabilidades de las Municipalidades 

- Asegurar el funcionamiento permanente de los establecimientos a su cargo, 
contratando el personal adecuado y necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones asistenciales que establecen las normas, planes y programas 
del Ministerio de Salud. 

- Otorgar todas las prestaciones del nivel primario propias de los Servicios de 
de Salud a los beneficiarios legales o convencionales y entregar los medica
mentos prescritos, de acuerdo al contenido del Arsenal Farmacológico es
tablecido por el Ministerio de Salud para los establecimientos de atención 
primaria, (Anexo NO 1). 

- Mantener el Arsenal Farmacológico establecido por el Ministerio de Salud 
para los establecimientos de atención primaria, de acuerdo al nivel de com
plejidad del establecimiento. 

- Dar cumplimiento a las normas, planes y programas que establece el Minis
terio de Salud. 

- Mantener, a lo menos, la calidad de la atencion que brindaban estos esta
blecimientos antes de ser traspasados. 

- Sujetarse al control y supervisión técnica del Ministerio de Salud, a través 
de la Dirección del Servicio de Salud correspondiente. 

- Desarrollar, en coordinación con el Servicio de Salud, programas de capa
citación permanente del personal de los establecimientos traspasados. 
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2. Responsabilidades de los Servicios de Salud. 

- Realizar la programación de actividades de los establecimientos traspasados, 
en conjunto con los encargados de esos establecimientos. 

- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las poi íticas, normas y 
programas emanados del Ministerio de Salud. Con este fin deberán adoptar 
las medidas necesarias para dar a conocer estas disposiciones y las modifica· 
ciones que tengan, a los establecimientos traspasados. 

- Complementar la atención del nivel primario con los procedimientos de 
apoyo diagnóstico que sea menester, para el cumplimiento integral de las 
funciones traspasadas. 

- Entregar sin costo las vacunas, los productos del Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria (PNAC) y los anticonceptivos, en la canti· 

. dad y periodicidad necesaria, para cumplir los programas definidos por el 
Ministerio de Salud, 

- Atender las interconsultas del nivel primario para atención especializada 
y recibir los pacientes referidos por los establecimientos traspasados, para 
atención de emergencia y hospitalización. 

- Efectuar trasitoriamente las rondas médicas mientras la Municipalidad 
no cuente con los profesionales necesarios para ello. La periodicidad de 
estas rondas será, a lo menos, aquella con la que se estén efectuando a la 
fecha de la firma del convenio. Cuando la ronda médica sea efectuada por 
por el Servicio, éste proporcionará los fármacos. 1') 

- Mantener, a través de la Dirección de Atención Primaria (DAP) y del De· 
partamento de Programas de las Personas (DPP), una coordinación perma· 
nente con la autoridad técnica responsable de la administración de los esta· 
blecimientos traspasados, verificando en el terreno el desarrollo y cumpli· 
miento de los programas de salud y la aplicación de las normas técnicas pero 
tinentes. 

De las visitas de asesoría y supervisión deberá elaborarse informes, copia 
de los cuales se enviarán a la Subsecretaría Y a la respectiva Municipalidad 
para su conocimiento y adopción de las medidas correspondientes. 

(-) En aquellos casos en que antes de! traspaso fa rondo medica ero efectuado por un 
Hosp;rol, corresponderá a éste mantener fa/servicio. 
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primario. 

B. CARACTERISTlCAS DE LOS ESTAEtLECIMIENTOS TRASPASADOS 

Las funciones de salud son desarrolladas por los Servicios de Salud, a través 
de los Hospitales, Consultorios Generales y Postas Rurales de Salud que cons
tituyen sus unidades ejecutoras y funcionales y son los encargados de realizar to
das o algunas de las actividades de recuperación, fomento y protección de la sa
lud y de rehabilitación de personas enfermas, según su complejidad. 

La atención de salud está estructurada en tres niveles: primario, secundario y 
terciario de acuerdo a su grado de complejidad y cobertura. 

Este Manual está referido a los establecimientos que conforman el nivel 
primario de atención, esto es, establecimientos Que realizan actividades de 
m inima complejidad básica y Que abarcan un máximo de cobertura. 

1. Definici6n V delimitación del nivel primario 

El nivel primario de atención comprende un conjunto de acciones destina· 
das fundamentalmente, aunque no en forma exclusiva, al fomento, prevención 
y protección de la salud de las personas y del medio ambiente. En el campo de 
de la recuperación, involucra la atención ambulatoria y domiciliaria de los pro
blemas de salud más simples y frecuentes y Que por su baja complejidad pue
den resolverse con técnicas de diagnóstico y tratamientos básicos. 

La atención de emergencia Que se otorga en las estructuras de este nivel 
consiste en primeros auxilios y resolución de casos simples. El apoyo de me
dios auxiliares diagnósticos y terapéuticos es mínimo. 
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Los recursos humanos involucrados constituyen un equipo de salud que va 
desde el auxiliar de salud rural hasta el profesional médico. 

El equipo profesional básico del nivel primario lo constituyen: Medicos ge
nerales, odontólogos, enfermeras, matronas y eventualmente, nutricionistas, 
asistentes sociales, psicólogos, kinesiólogos, fono-audiólogos y otros profesio
nales de salud, así como médicos de especialidades básicas. 

Además de sus acciones específicas en salud, las estructuras de este nivel, 
puerta de entrada del Sistema, tienen la responsabilidad, en grado variable, 
de participar en acciones de desarrollo integral en la comunidad a la cual 
sirven. 

2_ Establecimientos que integran el nivel primario de atención 

2_'. Postas Rurales de Salud 

Las Postas Rurales de Salud son establecimientos de atención ambu
latoria, localizados en una determinada área geográfica de fácil accesibi
lidad para poblaciones de 600 a 1.200 habitantes. Están a cargo de un 
auxiliar de salud rural residente que recibe periódicamente el apoyo del 
equipo profesional compuesto básicamente por médico, enfermera y 
matrona, los que concurren en conjunto o en forma alternada. 

Las acciones de fomento, prevención y protección se realizan sobre 
toda la poblaCión del área geográfica, básicamente a través de visitas do
miciliarias programadas y las actividades de recuperación, por detección 
o demanda espontánea. 

La Posta Rural de Salud deriva a establecimientos de mayor comple
jidad (Consultorios Generales Rurales o Urbanos) las situaciones que no 
pueda resolver por sus medios. 

Dada su ubicación en áreas de población cuyas condiciones socio
económicas, culturales, o de aislamiento geográfico implican un bajo 
grado de desarrollo, la Posta Rural de Salud tiene un importante papel 
en la promoción del desarrollo integral de la comunidad. 
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2.2. Consultorio General Rural. 
El Consultorio General Rural es un establecimiento de atención amo 

bulatoria ubicado generalmente en localidades de 2.000 a 5.000 habitan· 
tes y que presta servicios a la población de un área geográfica determina· 
da que no excede los 20.000 habitantes. 

Las acciones del Consultorio General Rural comprenden tanto el fo· 
mento, prevención y protección de la salud de las personas y del medio 
ambiente, como la resolución de problemas de salud que pueda manejar 
un equipo de salud compuesto de médico, odontólogo, enfermera y ma· 
trona, apoyados por medios básicos de diagnóstico y tratamiento. 

Será responsabilidad del Consultorio General Rural la ejecución de 
las rondas de atención a la población de las Postas Rurales que se encuen· 
tren en su ámbito geográfico. 

La ronda médica es el traslado del equipo de salud o alguno de sus 
integrantes a una Posta Rural de Salud o a una Estación Médico Rural, 
con el objeto de otorgar atención asistencial a grupos vulnerables y 
de morbilidad. 

En el caso de las Postas debe, además, supervisar la labor auxiliar 
residente y complementar su capacitación. 

El Consultorio otorga atención de primeros auxi lios en forma opor· 
tuna, resolviendo aquella demanda que no requiere de recursos de mayor 
complejidad y refiere a los establecimientos de mayor capacidad resolu
tiva el resto de los casos. 

Por su ubicación en áreas con las caracten'sticas ya descritas le corres
ponde realizar acciones de promoción del desarrollo integral de las comu
nidades a las cuales presta atención. 

2,3, Consultorio General Urbano 

El Consultario General Urbano es el establecimiento de atención amo 
bulatoria ubicado en localidades de más de 20.000 habitantes y al servi· 
cio de un área de atracción, idealmente no superior a 50.000 habitantes. 
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Sus acciones comprenden el fomento, prevención y la protección de 
la salud de las personas y del ambiente Oe la localidad y la resolución ele 

los problemas de salud de esta misma población y de aquella del área de 
atracción que llegue por referencia. La capacidad de resolución de 
problemas de salud ambulatoria estará determi nada por la complejidad 
de los recursos que posea el Consultorio. 

El equipo de salud del Consultorio General Urbano estará constitui· 
do esencialmente por médicos y odontólogos generales, más los profesio· 
nales de colaboración (enfermeras, matronas, nutricionistas, etc.) al cual 
se agregará el tecnólogo médico para el manejo del laboratorio básico que 
puede poseer esta estructura. 

2.4. Estación Medico Rural 

No obstante carecer de la condición de establecimiento asistencial, 
funcionan las denominadas Estaciones Médico Rurales, generalmente si· 
tuadas en lugares aislados de población dispersa. Estas pueden estar ubio 
cadas en locales proporcionados por la comunidad (escuelas, centros co· 
munitarios, casas particulares) donde concurren la ronda médica en 
forma periódica para otorgar las actividades de fomento, prevención y 
recuperación. ' 

3. Modificación en la clasificación de los establecimientos traspasados 

De acuerdo al Decreto Supremo NO 42 de 1986, Reglamento Orgánico de 
los Servicios, es atribución de los Directores de Servicios de Salud proponer al 
Ministerio la creación, modificación o fusión de establecimientos del Servicio 
y su clasificación. 

Para realizar una eventual modificación en la clasificación de los estableci· 
mientos traspasados. la Municipalidad deberá solicitarla al Director del Servi· 
cio de Salud respectivo. Esta autoridad estudiará la proposición y emitirá su 
opinión fundamentada que enviará para aprobación o rechazo del Ministerio 
de Salud. 
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El siguiente cuadro señala la situación de los beneficiarios legales de la Ley 
NO 18.469/85; los beneficiarios convencionales y los de la Ley 16.744. indican
do en cada caso las prestaciones que se les puede otorgar en los establecimientos 
del nivel primario y las modalidades de pago respectivas. 

Se agrega además en este cuadro, la situación de las personas que no están 
en los grupos señalados y que consultan como particulares. 
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Sin perjuicio de las proporciones a' pagar por estos grupos, en casos excepcio· 
nales y por resolución fundada, el Director del Servicio de Salud o el Director 
de cada establecimiento, en quien delegue esta atribución, tiene facultades para 
rebajar o condonar el pago a los afiliados y los beneficiarios que de ellos depen· 
den, cuando a su juicio, concurran condiciones que así lo aconsejen. Estas reba· 
jas no proceden en el caso de pacientes particulares o convencionales. 

La incorporación al Régimen se produce automáticamente al adquirir las con· 
diciones que se señalan a continuación, siempre que los afiliados opten por mano 
tenerse en dicho Régi men. 

1. cal idad de Afiliado 
a) Los que desempeñen un trabajo remunerado para un empleador del sector 

público o privado, bajo un vínculo de dependencia laboral o funcionaria; 
b) Los que desempeñen un trabajo en forma independiente y que estén efec· 

tuando cotizaciones previsionales en tal carácter, en cualquier régimen pre· 
visional; 

el Los que efectúen cotizaciones en algún régimen legal de previsión en cali· 
dad de imponente voluntario; 

dI Los que estén en goce de pensión derivada de algún régimen legal de previo 
sión o en goce de subsidio por incapacidad laboral y 

el Los que estén en goce de subsidio de cesantía otorgada con arreglo al DFL. 
NO 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

2. Calidad de Beneficiario 

2.1. De acuerdo a la Ley NO 18.469/85 
al Los que tengan la calidad de afiliados en los términos previstos en el 

punto 1. precedente; 
bl Los causantes de asignación familiar de los trabajadores dependientes 

del Sector Público o Privado, ya sea que éstos se encuentren en activi· 
dad o acogidos a reposo por incapacidad laboral, y los causantes de 
asignación familiar de los afiliados en goce de pensión previsional de 
invalidez, antigüedad, vejez, sobrevivencia o demás que den derecho 
a este beneficio y de los afiliados en goce de subsidio de censantía; 

el El cónyuge y demás personas que, en su relación con un imponente 
independiente o voluntario, acrediten los requisitos exigidos por el 
DF L NO 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
para ser causante de asignación familiar de un trabajador dependiente; 
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dI La mujer embarazada y los niños hasta los seis años de edad para el 
efecto de requerir las prestaciones materno infantiles referidas luego 
en el capítulo correspondiente; 

el Las personas carentes de recursos o indigentes y aquellos que gocen de 
una pensión asistencial de ancianidad o invalidez otorgada con arreglo 
al decreto ley NO 869, de 1975 y 

fl Los menores de 15 años o deficientes mentales que sean causantes del 
subsidio fami liar a que se refiere la ley NO 18.020, o la ley NO 18.600, 
respectivamente. 

2.2. Beneficiarios Convencionales de los Servicios de Salud 

.1 Convenio con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 

- Resolución NO 338, de 15 de AbrH de 1982, modificada por Re
solución NO 673, de 27 de Octubre de 1983. 

- Beneficiarios: Imponentes pasivos (pensionados y montepiadosl, 
personal de la Caja y las cargas fami liares legales de ambos grupos. 

bl Convenio con la Armada de Chile 

- Resolución NO 674, de 3 de Noviembre de 1982. 

- Beneficiarios: Personal de la Armada en servicio activo y sus cargas 
familiares legales reconocidas. 

el Convenio con la Fuerza Aérea de Chile 

- Resolución NO 717 de 7 de Diciembre de 1982. 

- Beneficiarios: Personal de la Fuerza Aérea en servicio activo y sus 
cargas familiares legales reconocidas. 
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dI Convenio con la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

- Resolución NO 04 de 10 de Enero de 1983. 

PAG. 

13 

- Beneficiarios: Imponentes de DIPRECA, activos, jubilados Y mon-
tepiados y sus cargas familiares legales reconocidas. 

.1 Convenio con el Ejército de Chile 

- Resolución NO 314 de 15 de Abril de 1983. 

- Beneficiarios: Personal del Ejército en servicio activo y sus cargas 
familiares legalmente reconocidas, como también sus padres e hijas 
solteras mayores de 21 años de edad que vivan permanentemente a 
expensas del personal en servicio activo. 

fl Convenio con Empresas de Ferrocarriles del Estado 

- Resolución NO 494 de 2 de Agosto de 1985. 

- Beneficiarios: Personal perteneciente a Ferrocarriles en servicio acti-
vo y jubilados, así como sus cargas familiares legalmente reco· 
nocidas. 

La modalidad de cobro de las prestaciones otorgadas a todos estos 
beneficiarios convencionales, está estipulada en cada una de las Resolu
ciones anteriormente mencionadas. Estos beneficiarios convencionales 
con excepción de los de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pertene
cen a la categoría de "particulares"; no obstante todos deben cancelar el 
1000/0 del valor del Arancel vigente. 

En todo caso, las vacunaciones y las actividades de protección rela
cionadas con el medio ambiente, son gratuitas. 

Asimismo el control materno-infantil es gratuito excepto para los 
afiliados y beneficiarios de las ISAPRES. 
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No procederá la facturación al Servicio de las prestaciones otorgadas 
a los beneficiarios convencionales. 

2.3. De acuerdo 8 la Ley NO 16.744 

Los beneficiarios de la Ley NO 16.744 no afiliados a una Mutualidad 
de Empleadores o a una Empresa de Administración Delegada. a los que. 
no procede efectuarles cobro alguno. la Municipalidad cobrará al Servicio 
por las prestaciones otorgadas a el/os. 

2.4. Particulares 

Las personas que no estén comprendidas en los puntos anteriores 
pueden requerir y obtener de los establecimientos municipalizados. el 
otorgamiento de prestaciones. pagando su valor según el Arancel vigente. 

3. Acreditación de calidad de beneficiario 

Los afiliados y los beneficiarios que de el/os dependen deben tener una 
credencial de salud, otorgada por el Fondo Nacional de Salud a fin de acredi
tar su calidad de tales. 

Esta credencial de salud es un documento personal e intransferible que tie
ne una vigencia no mayor de 2 años. Se exceptúa la credencial de los pensiona
dos, montepiados y los calificados en grupo D que estén al día en sus cotiza
ciones, que tiene vigencia indefinida. 

Las personas carentes de recursos o indigentes acreditan su calidad de be
neficiarios como a continuación se indica: 

al Los beneficiarios de pensiones asistenciales de ancianidad o invalidez. otor
gadas con arreglo al decreto ley NO 869, de 1975, acreditan su calidad de 
beneficiarios mediante la exhibición del comprobante de pago de la última 
pensión devengada y de su cédula de identidad; 

bl Los beneficiarios de subsidios de censant ía, conferido de acuerdo con el 
DFL. NO 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
acreditan su calidad de beneficiarios. mediante la presentación del último 
comprobante de pago de dicho subsidio y de su cédula de identidad; 
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c) Los causantes del subsidio familiar a que se refiere la ley NO 18.020, acre
ditan su calidad de beneficiarios mediante la presentación del comprobante 
de pago del último subsidio devengado, a la madre, padre. guardador o per
sona que haya tomado a su cargo al menor; 

d) Las personas indigentes o carentes de recursos no comprendidas en los pun
tos anteriores acreditarán su situación de tales ante la dependencia Munici
pal que cumpla las funciones de Sección de Orientación Médica y Estadís
tica; 

e) Respecto a los imponentes independientes constituye credencial para acce
der a las prestaciones médicas, el talonario de pago de cotizaciones previsio
nales y la cédula de identidad. Para los imponentes voluntarios constituye 
credencial para acceder a las prestaciones médicas. el talonario de pago de 
cotizaciones previsionales a la entidad que corresponda. debiendo presentar 
además su cédula de identidad. 

Los beneficiarios que de ellos dependen presentarán. además, certificación 
del Registro Civil que acredite el parentezco eon el afiliado y declaración 
jurada simple de éste que determine que viven a sus expensas; 

f) Las mujeres embarazadas, para los efectos del control del embarazo y puer· 
perio, no necesitan acreditar documentalmente su calidad de beneficiaria, 
bastando la mera comprobación del estado fisiológico de embarazo; 

g) Los niños menores de seis años que soliciten prestaciones de control de sa
lud, acreditan su edad e identidad con un certificado de nacimiento otorga
do por la autoridad competente. salvo que sea evidente. a juicio de la de
pendencia Municipal que cumpla las funciones de Servicio de Orientación 
Médica V Estadística, que su edad es inferior a seis años. 



FE DE ERRATA 

Página 16.-

Punto 2. Programa Referido al Ambiente 

Donde dice: "Las actividades referidas al ambiente las real iza el 

" Servicio de Salud de acuerdo al Código Sanitario y a las -

" normas dictadas por el Ministerio de Salud. Sin perjuicio 

" de lo anterior corresponde a los establecimientos del ni -

1I ve) primario: 11 

Debe decir: "Las actividades referidas al ambiente las real iza,de 

"acuerdo al Reglamento de los Servicios de Salud, las Direc

"e iones de estos último, no correspondiéndole por lo tanto -

"actividades programáticas a nivel de Consultorios y Postas" 

"Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos del ni -

"vel primario, cuando les sea requerido por el Servicio de 

"Salud y de acuerdo a sus posibil idades, podrán colaborar en 

"las siguientes actividades:" 
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D. PROGRAMAS DE SALUD 
Los programas vigentes en el Sistema Nacional de Servicios de Salud estén 

dirigidos a dos grandes áreas: 

1. "'CIgI.11IIS R ..... idos 1 lis Personas 
- Infantil y Adolescente 
- Matlrno y Perinatal 
- Adulto y personas en edad avanzada (Senescente) 
- Odontológico 

El detalle de estos programas aparece en Anexo NO 2. 

2. "' ...... Referido 1I Ambiente 
~ actividades referidas al ambiente las realiza el Servicio de Salud de 

acuerdo al C6digo Sanitario y a las normas dictadas por el Ministerio de Sa
lud. Sin perjuicio de lo anterior corresponde a los establecimientos del nivel 
primario: 
a) Información general al público para orientarlo en la solución de problemas 

específicos relacionados con el Ambiente (derivación de consultas). 
b) Campañas Sanitarias de Control de Vectores (vinchucas, mosquitos, roe

dores). 
c) Campañas de Vacunación Antirrábica Animal. Observación de animales 

mordedores (perros y gatos). 
d) Actividades de Educación Sanitaria en Saneamiento Básico (agua potable, 

excretas, basuras, alimentos) y Salud Ocupacional. 
e) Acciones propias de la Atención Primaria en patología ocupacional (desde 

la clasificación y notificación hasta exámenes médico-preventivos de tra
bajadores). 

3. o-alidadas: 
Todas las normas estipuladas en los Programas anteriormente mencionados 

son elaborados por el Ministerio de Salud y revisados anualmente, para su ac
tualización, si procede. 

Toda modificación será comunicada oportunamente al nivel local. 
La Dirección del Servicio de Salud, a través de la Dirección de Atención 

Primaria y el Departamento de Programas de las Personas, tendrá la responsa
bilidad de formular la programación anual de actividades de salud que deberán 
realizar los establecimientos traspasados, con la activa partiCipación de los 
encargados de esos establecimientos. 
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4. Definición de términos utilizados eft programación: 

Con el fin de facilitar la comprensión de los términos utilizados en la foro 
mulación programática, se establecen las siguientes definiciones: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Conjunto de actividades de salud que se proponen realizar los estableci· 
mientos asistenciales en términos anuales que le permitan modificar favorable· 
mente la situación de salud de la población, estableciendo la cantidad necesa· 
ria de actividades a realizar y los recursos que se utilizarán para ello, de acuer· 
do a su disponibilidad. 

ACTIVIDAD: 

Atenciones o prestaciones de salud que realizan los integrantes del equipo 
de salud (médico, dentista, enfermera, matrona, nutricionista, auxiliar para· 
médico), para fomentar, proteger y recuperar la salud de la población. 

POBLACION ASIGNADA: 

Es la población que potencialmente puede acceder a las actividades que 
otorgan los establecimientos asistenciales, por residir en una área geográfica 
acoesible a éstos. 

COBERTURA: 

Es el porcentaje de la población asignada al establecimiento que le corres· 
ponde ser atendida por éste. E I porcentaje de cobertura se determina con in· 
formación de lo sucedido en un año anterior. 
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CONCENTRACION: 

Es el numero de actividades que se tiene que otorgar a cada sujeto atendi· 
do, en un año calendario. 

RENDIMIENTO: 

Número de actividades que deben ejecutar 'os integrantes del equipo de 
salud por hora (Ej.: Consultas por hora médicol 

5. Etapas de la Programación 

5.1. Información Diagnóstica 

Lo primero que se realiza es la recolección de información de un pe
ríodo anterior (diagnóstico) en relación con pOblación aSignada y atendi 
da en ese periodo, actividades realizadas y los recursos humanos que las 
ejecutaron, para efectos de obtener la cobertura, concentración y rendi
miento observados. 

En este diagnóstico es fundamental el conocimiento de la situación 
de salud de la población (mortalidad, morbilidad, desnutridos yotros), 
a fin de que puedan identificar sus problemas de salud y las condiciones 
socio-económicas, caracteristlcas geográficas, Vialidad, etc. de la comuna 

El diagnóstico debe ser realizado por el equipo de salud local ya que 
son estos profesionales los que por su trabajo diariO, conocen las necesi
dades de cada componente de la comunidad debido a su contacto más 
próximo y directo con ellos. 

Por lo anterior, son capaces de determinar 'os princlDales problemas 
que afectan a esa comunidad y los factores que inciden en la generación 
de e!los. 
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5.2. Programación de Actividades 

Como se señaló en párrafos anteriores la "Drogramaclón es de respon· 
sabilidad de la Dirección del ServiCIO de Salud. a través de la Dirección de 
Atención Primaria y el Departamento de Programas de las Personas. con 
la participaclon activa de los encargados de lOS establecimientos traspa~ 
sados". 

De acuerdo a la informaclon obtenida en el diagnostico la lormula~ 
ción se inicia con una determtnaclon de priOridades Que permita estable· 
cer aquellos grupos de población a los cuales se les deberla otorgar una 
atención preferente V aquellos de menor riesgo 

En fases siguientes se debpra 1pt:e r rnlno r el volume0 de actividades 
a realizar y los recursos ';r' carr,(jar; y calidad Que deben participar en su 

realización. de acuerdo a las 'netas. SlI[)metas V estrategias estableCidas 
con la Dirección del Servicio de Sall:c-: 

5.3. Ejecución de las Actividades Programadas 

La ejecución es la fase de cump':mlento de las actividades programa· 
das. A¡ respecto el Director 'le' CQnc;u:torIO y ei encargado de la coordi

nación de las Postas, serán los responsanles de impiementar la ejecución 
de las actividades considerac~3s ;:)11 f\' orograma anual Debe realizarse 
mes a mes, teniendo presente que para tal efeCTO es conveniente cumplir 
las siguientes tareas especifIcas 

al Determinar las metas diarias que deben ejecutar cada uno de los recur
sos, en base a sus horas de trabajO ..¡ rendimiento utilizado en la pro
gramación 

b) Determinar mes a mes (os "pcursos con que contara el establecimi. 
too A fin de establece: ~sta '-llsponl/-"lidac debe tenerse presente los 
permisos administrativos 1!C-pnCI8S medicas feriados leqales etc 

c) Anahzar el control de grado de CUrr1pllmlento de actividades en meses 
anteriores 
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d) Deteminar los insumos qu~ serán necesarios para realizar las activida' 
des programadas. 

e) Determinar los ciclos en la demanda de atención que pudieran permitir 
la redistribución de recursos hacia aquellas actividades que se recar· 
guen por motivos estacionales u otros. 

f) Verificar si las actividades de apoyo admi nistrativo del establecimien
to, están favoreciendo o dificultando'la producción de las prestaciones 
de salud. 

g) Comprobar si las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico están 
complementando efectivamente la producción de prestaciones de 
salud. 

5.4. Control de los Programas de Salud 
El control tiene como finalidad medir el grado de cumplimiento en 

la ejecución de las actividades programadas a objeto de poder tomar, en 
forma oportuna, las medidas necesarias que permitan lograr que se cum
plan. 

a) Responsabilidad 
El Director del Consultorio y el encargado de la coordinación de 

las Postas deberán establecer los grados de cumplimiento de las activi· 
dades programadas en sus respectivos establecimientos, los recursos 
utilizados y normas empleadas y extraer todas las conclusiones que le 
permitan corregir la ejecución del proceso cuando sea necesario. 

No obstante el control del respectivo establecimiento, el Servicio 
de Salud, en su función de supervisión, deberá realizar controles pe
riódicos en las materias que estime pertinente. 

b) Período de Control 
El control deberá realizarse mensualmente, por el Director del 

Consultorio y el encargado de la coordinación de las Postas. 
A su vez la Dirección de Atención Primaria deberá concurrir a 

cada establecimiento periódicamente, para verificar el cumplimiento 
de las recomendaciones hechas. 
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- Grado de cumplimiento de las metas de actividades programadas 
anua Imente, 

- Grado de cumplimiento en la utilización de los recursos. 

- Grado de cumplimiento de las normas 

- Grado de cumplimiento de las indicaciones formuladas por la DAP 

d) Fuentes de información 

- Para el dato de las actividades realizadas. la información se obtiene 
del sistema de información estadistico 

- Los recursos básicos utilizados se obtienen de los registros propios 
y del sistema de información estadistico, 

- Las actividades, recursos y normas programadas. de los formula· 
rios de programación respectivos. 

5.5. Evaluación de Programas 

La evaluación es la comparación de los logros alcanzados en el estado 
de salud en términos de reducción de la morbilidad y mortalidad. con 
los propósitos u obletlvos finales fijados por el orograma. "La evaluación 
es una responsabilidad de la Dirección del SerVicio de Salud. para todo su 
ámbito de aCC10n' 
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E. FINANCIAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TRASPASADOS 
Con el fin que en el proceso de traspaso de establecimientos de atención 

primaria a la administración municipal. tuvieran estrecha particioación las In
tendencias_ Gobernaciones y Municipalidades, se determinaron conjuntamente 
con el Ministerio del Interior, las siguientes fases en el financiamiento de dicho 
proceso: 
a) Para cada Región se han determinado limites de gastos Itechos máximos) 

para la atención primaria que es la resultante de la aplicación de un per cápita 
nacional a la población beneficiaria regional. 

b) La Intendencia Regional es responsable de la distribución del techo mencio
nado, fijando montos máximos a percibir por cada comuna de su Región, de 
acuerdo a los parámetros locales que definen su realidad específica y deter
minados por esa Intendencia, 

c) El procedimiento de cálculo de un per capita nacional aplicado a la población 
beneficiaria regional permite que los gastos de operación de los establecimien
tos en funcionamiento y los nuevos que se incorporen, estén comprendidos 
en el cálculo del techo asignado a la Región y por lo tanto éstos están fi
nanciados, 

d) En conformidad con lo establecido en la cláusula undécima del Convenio 
Tipo, los Servicios de Salud pagarán mensualmente a las Municipalidades 
las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de la Ley NO 18_469, 
en su modalidad institucional, sean éstos de los grupos A, B, C o D. Para estos 
efectos e integrando los respectivos convenios, se aprobó por las partes un 
LISTADO DE PRESTACIONES DE SALUD MUNICIPAL que son factibles 
de facturar. IAnexo NO 3). 
El total de las prestaciones indicadas en dicho listado ha sido valorizado en 
conformidad al Arancel del Régimen de Prestaciones de Salud establecido en 
la Resolución Exenta NO 1716 de 1985, del Ministerio de Salud y sus mo
dificaciones, 
No obstante lo anterior, para algunas prestaciones que no figuran en dicha 
Resolución se aplica el Arancel incluido en el Sistema de Facturación por 
Atenciones Prestadas que se ha fijado para los establecimientos dependientes 
del Ministerio de Salud. 
Las prestaciones que incluye el Listado de Prestaciones de Salud Municipal, 
fueron seleccionadas en función de las prioridades estipuladas en los progra
mas, la patología prevalente y el nivel de complejidad en las prestaciones 
asignadas al nivel primario asistencial. 
El detalle de los procedimientos de facturación y otros, en relación con el fi
nanciamiento de los establecimientos traspasados, se señalan en el capítulo 
"Sistemas de Apoyo Administrativo" (Aspectos Financieros). 
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F, SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Bajo este rubro se agruparán aquellos aspectos que deben tenerse presente en 
la administración de los establecimientos traspasados a las Municipalidades. 

En este capítulo se ha estimado necesario entregar una orientación general 
y referirse a: procedimientos generales de admisión de pacientes; lo que señala 
el Código Sanitario en relación al personal de salud; los registros estadísticos que 
deben mantenerse y los mecanismos financieros por los cuales se procederá a la 
facturación de las atenciones otorgadas. 

1, En Postas Rurales de Salud. 

1,1. Admisión de Enfermos 
Consiste en una serie de actiVIdades administrativas previas a la aten· 

ción del paciente y que son e: primer contacto de éste con el estable· 
cimiento. 

En este nivel las actividades referentes a admisión son de mínima 
complejidad y las realiza preferentemente el auxiliar paramédico. Consis· 
ten en. Clasificación previsional del beneficiario y su acreditación. infor· 
mar a los usuarios, efectuar citaciones, realizar registros, mantener archi
vos, referir pacientes y recaudar cuando corresponda. 

al Clasificación previsional del beneficiario y su acreditaci6n 
La Municipalidad será quien determine los procedimientos admi

nistrativos a seguir en esta materia. de acuerdo a las disposiciones 
vigentes (ver letra C, punto 31. 

bllnformar a los Usuarios 
La labor del auxiliar para médico en este aspecto consistirá en mano 

tener permanentemente informados a los usuarios de antecedentes ta
les como: 
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- Días de visita del equipo de salud. 
- Estableci mientos donde debe requerir atención en los casos de deri-

vación. 
- Requisitos para solicitar atención en otro establecimiento asistencial. 
- Beneficios o prestaciones que corresponden a cada usuario según 

el caso. 

c) Efectuar Citaciones 

En esta actividad partiCipan todos los integrantes del equipo de sao 
lud y puede ser consecuencia de' 

- Visitas domiciliarias en que se detecte alguna morbilidad que haga 
recomendable que la persona visitada sea atendida en el estableci
miento. 

- Controles de salud que deben realizarse de acuerdo a las normas de 
los programas Ilnfantil, Maternal, Adultol. 

- Consultas de morbilidad que den origen a nuevas atenciones en fe· 
chas determinadas. 

d) Registrar y Archivar 

En esta materia hay que tener presente los registros que establez
can los Programas de Salud en Postas Rurales. Sin perjuicio de lo ante· 
rior, es necesario señalar la importancia de la ficha o historia clínica. 
IAnexo NO 4) !a que se abrirá al efectuarse la primera consulta del pa· 
ciente. 

Este documento reúne una serie de características que conviene 
tener presente al utilizarlo. 

- Agrupa todos los antecedentes personales y clínicos de cada pa. 

Clente. 

- Es un documento de carácter confide~cial que debe ser utilizado 
por el personal de salud con la reserva necesaria. 
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- Sirve para efectuar controles a través de auditorías médicas. 
- Puede citarse como un documento probatorio en casos de deman· 

das o litigios. 

Asimismo, además de la ficha clínica, deberán llenarse los regis· 
tros que correspondan a los Programas de Salud Maternal, Infantil u 
otros, conforme a lo estipulado en cada uno de ellos. 

Considerando la necesidad de proteger la ficha clínica por las ra
zones antes citadas, se deben adoptar las medidas adecuadas para su 
conservación y eventuales traslados. Se archivarán en las carpetas fa· 
miliares de acuerdo a lo señalado en el Manual del Auxiliar de las Pos
tas de Salud Rural. 

Los registros del Programa Maternal, vale decir, la Tarjeta Ficha 
Maternal y Ficha Control Paternidad Responsable, se recomienda su 
archivo de acuerdo a las siguientes modalidades: la primera de ellas 
por día de citación y fecha probable de parto (en el noveno mes). 
y la segunda dependerá del volumen de ellas y del espacio que se dis· 
ponga para tal efecto (Anexo 5 y 5a) 

En cuanto a la "Tarjeta Control de Actividades de Salud Infantil", 
se debe archivar de acuerdo a lo señalado en las instrucciones para su 
manejo. (Anexo NO 61. 

el Referir Pacientes 

Cuando por su complejidad el problema de salud que se presenta 
no pueda ser resuelto en la Posta, deberá enviarse el paciente al esta
blecimiento asistencial con el que está coordinado con el objeto de 
que en éste se le otorgue la prestación que requiera y aporte los pro
cedimientos de apoyo diagnóstico que sea menester (exámenes, ra· 
diografías, etc.). Anexo 7 y 7a. 

Los mecanismos de coordinación y los establecimientos con los 
cuales exista el sistema de referencia, deberán estar claramente esta· 
blecidos en cada Servicio de Salud. 
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Estos establecimientos pueden ser 
- El Consultorio General Urbano o Rural más cercano, para el caso 

de consultas ambulatorias de medicina general, especialidades bási· 
cas ylo solicitud de exámenes según corresponda. 

- El Hospital, a través del Consultorio Adosado de Especialidades, 
para la atención ambulatoria y la Unidad de Emergencia para la 
hospitalización. 

La referencia la puede realizar cualquier integrante del equipo 
de salud. En el caso del auxiliar paramédico esta circunstancia sólo 
se produce en situaciones de emergencia, tales como: enfermedades 
graves, accidentes y partos, 

Para recibir la atención en el establecimiento a donde es re· 
ferido, el paciente debera llevar la hOJa de 'nterconsulta I Anexo 
NO 7) emitida por el profesional de salud que lo refiera, documento 
que deberá devolverse informado a la Posta de Salud, de acuerdo a 
la modalidad que establezca la Dirección del ServICIO de Salud, para 
su posterior archivo en la ficha clinica. IContrareferencia). 

Si se dispone de medios de comunicación se deberá solicitar la 
hora de atención con anterioridad o avisar de una referencia urgen· 
te. 

f) Recaudación 
En este aspecto el auxiliar paramédico debera, de acuerdo a la 

clasicación realizada al usuario según e! régimen previsional vigente, 
proceder al cobro cuando corresponda, de la prestación a efec· 
tuarse y extender el comprobante de recaudación respectivo. 

La Municipalidad determinará el sistema de rendición de fondos 
en estos casos, 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CAP! MATERIA PAG. 
TUlO 

MINISTERIO MANUAL En POstas Rurales de Salud. 
DE ESTABLECIMIENTOS 1988 Sistema de Información 

SALUD TRASPASADOS 
JI; 

27 
F 

1.2. Sistema de Información 

En la Posta Rural de Salud se inicia la recolección de datos indispen· 
sable para confeccionar el diagnóstico de la situación de salud de la 

población del área y efectuar posteriormente la adecuada toma de decisio· 
nes en los niveles correspondientes (Posta, Municipalidad, Servicio de 
Saludl. 

Para tal efecto se utilizan los siguientes registros: 

al Encuesta Familiar 

Efectuada por la auxiliar paramédico a través de visitas domiciliarias a 
cada una de las familias ubicadas dentro del área de competencia de la 
Posta Rural de Salud. Tiene como objetivo conocer el volumen vestructu
ra de la población, estado general de la Vivienda. algunos antecedentes 
socio-económicos de las familias y factores de riesgo. (Anexo NO 81. 

Esta información debe ser actualizada anualmente. 

b) Informes de Actividades 

Para el registro de actividades realizadas se utilizara un registro diario 
y un resumen mensual. 

Registro Diario 

La actividad diaria de los diferentes profesionales deberá registrarse en 
10$ formularios que para estos efectos este utilizando el Servicio de Salud. 
Lo mismo para el Resumen Oiario Mensual de Actividades. en el cual se va
ciará diariamente la suma de las actividades que rrovienen de los informes 
diarios de cada profesional. 
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Esta labor la realizará el auxiliar o el funcionario Que el Director 
del Consultorio designe. 

Todos los formularios diarios (informes y resúmenes!. serán archi· 
vados en la Posta, por un lapso no menor de dos años. 

- Resúmenes Mensuales de los Consolidados 

Con los datos obtenidos de los Resúmenes Diarios Mensuales se 
confeccionarán los Resúmenes Mensuales Consolidados en Posta, copia 
de los cuales se deberá enviar al responsable municipal para su consoli· 
dación y posterior envio al Servicio de Salud dentro de los plazos Que 
éste determine. (Anexo NO 10 al 231 

2. En Consultorios Generales Urbanos y Rurales 

En estas estructuras de nivel primario las actividades administrativas ad· 
Quieren mayor complejidad, mayor volumen y generalmente son desarrolla· 
das por funcionarios polivalentes. 

Estas actividades se refieren esoecialmente a: admISión de enfermos. re· 
caudación y sistema de información. 

2,1, Admisión de Enfermos 

Bajo este concepto se considerarán las actividades de clasificación 
de los usuarios, de informarlos, otorgar horas de atención, llevar registros 
y archivo, referir o derivar pacientes. 
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al Clasificación previsional del beneficiario y su acreditación 
Toda persona que acude ai Consultorio para ser atendido, debe ser 

clasificado de acuerdo a sus caracteristlcas previsionales, según se indica 
en letra C NO 2 y Anexo NO 24. 

Pueden darse !as siguientes situaciones 

Beneficiarios legales de los Servicios de Salud. 
- Beneficianos convencionales del ServICIo de Salud. 
- Pacientes particulares del establecimiento. 

Para realizar la clasificación es necesario requerir y recibir anteceden· 
tes Que permitan ~l)icar al usuano en alguna de las situaciones indicadas 
(Anexo NO 24) En todo caso e' ,.sponsable del estableCimiento deberá 
resolver la situación. 

bllnformar a los usuarios respecto a 

- Horario de funcionamiento del Consultorio 
- Documentos que debe traer para reCibir atención, s' son beneficiarios. 
- Beneficios que corresponden a cada 'JSuafiO 
- Establecimientos ]onde debe requer,r atención en los casos de referen· 

cia, indicando dirección y horario de f¡Jncionamlento. 
- Requisitos necesariOs para recibir Jtencion en otro establecimiento 

asistencial. 

el Otorgar horas de atención 

Un sistema de admisión conSidera entre sus propósitos lograr la elimi· 
ción de las largas esperas del público. C0"10 aSimismo la concentración de 
éste en las primeras horas de funcionarnlPoto del Consultorio. Por ello se 
debe establecer un slSlema QUE aproveche en forma oPllma la capaCidad 
instalada. acorde con la disponibl'irlad eje horas funClonanas para la aten· 
ción de los pacientes. 
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d) L levar registros y arch ivos 

A todo paciente que concurre por primera vez a los Consultorios 
deben extendérsele los siguientes documentos: 

- Ficha Clínica IAnexo NO 4), documento que contiene datos de indi
vidualización del paciente y reúne todos sus antecedentes clínicos, 
En admisión se llena los datos de individualización. 

- Tarjeta Indice (Anexo NO 25), documento que se utiliza para ubicar 
la Ficha CI ínica en el archivo y mediante su confrontaci6n evitar la du
plicación de ésta. Es un registro netamente administrativo. 
Existen otros registros que son propios de cada programa de salud, 
como son el Carné Infantil, Carné Maternal, etc. en los cuales los datos 
de individualización pueden ser llenados indistintamente en el box de 
atención como por el funcionario a cargo de admisión. 
La importancia de los documentos antes citados implica la necesidad 
que se establezcan procedimientos adecuados para su manejo, involu
crando archivo, distribución y recuperación de ellos. 
La Ficha Clínica se archivará ordenada en un correlativo numérico 
y la Tarjeta Indice en un estricto orden alfabético. 
Los registros propios de cada programa de salud deberán manejarse 
de acuerdo a los procedimientos señalados en ellos. 

e) Referencia de pacientes 

Cuando el problema de salud que se presenta, por su complejidad, no 
pueda ser resuelto en el Consultorio, debe ser referido al establecimiento 
hospitalario con el que está coordinado ya sea para atención ambulatoria, 
exámenes u hospitalización 

Para tal efecto el profesional de salud que corresponda extenderá al 
paciente una Hoja de Interconsulta IAnexo NO 7 Y 7a.l. 
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El encargado de admisión deberá solicitar telefónicamente o por 
otro medio de comunicación, hora y día de atención al establecimiento 
que corresponda. Para estos efectos deberán establecerse mecanismos de 
coordinación entre el Consultorio y la autoridad que señale el Director 
del Servicio de Salud. 

El paciente concurrirá al establecimiento donde fue referido con la 
Hoja de Interconsulta, la que debe devolverse informada al Consultorio, 
para su posterior archivo en la Ficha CI ínica. 

2.2. Recaudación 

Cuando proceda el cobro por la prestación a otorgarse, el usuario 
deberá cancelar la suma respectiva de acuerdo al Arancel vigente, exten· 
diéndosele el comprobante de recaudación correspondiente. 

La Municipalidad deberá establecer los procedimientos administra· 
tivos para cumplir la legislación vigente sobre esta materia. 

2.3. Sistema de Información 

Registros Estadísticos 

Para anotar las actividades realizadas se utilizarán dos tipos de regis
tros: 
-r 
ji' Informes Diarios 

El personal que realiza atención directa al paciente de acuerdo a los 
programas ~ salud, deberá registrar diariamente las actividades realiza
das en los formularios mencionados en NO 2. Sistema de Información 
(Postas Rurales de Salud) letra b Registro Diario. 
Para el archivo es igualmente válido lo señalado para las Postas. 
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bllnforme Diario Mensual 

Como su nombre lo indica es el consolidado diario de las actividac 
realizadas por cada funcionario que hace informe diario. Debe ser envia 
mensualmente al personal encargado de estad ística del Consultorio para 
consolidación. . 

el Resúmenes Mensuales Consolidados (R.M.C.I 

Son confeccionados por el personal de estad ística del Consulto 
sobre la base de los Informes Diario Mensual de cada integrante del equi 
de salud y deben ser los siguientes: 

- R.M.C. 01. 
- R.M.C. 02. 
- R.M.C. 03. 

- R.M.C. 05. 
- R.M.C. 06. 

- R.M.C. 07. 
- R.M.C.OS. 

- R.M.C. OSA. 
- R.M.C. OSB. 
- R.M.C. 09. 
- R.M.C. 14. 

- R.M.C. 15. 
- R.M.C. 16. 

- R.M.C. ~ 

De Atención del Niño Nivel Primario. (Anexo NO 101. 
De Atención de la Mujer. (Anexo NO 11). 
De Atención del Adolescente, Adulto y Senescente 
Nivel Primario. (Anexo NO 12). 
De Actividades de Protección Específica. (Anexo NO 1: 
Programa Nac. Alimentación Complementaria (Ane 
NO 14). 
Atención Odontológica. (Anexo NO 15). 
Exámenes de Diagnóstico, Procedimientos de Apo 
Clínico y Terapéuticos, Intervenciones Quirúrgicas r 
nores y misceláneos. (Anexo NO 16). 
Anexo R. M. C. OS. (Anexo NO 17). -
Rondas Rurales y traslados de pacientes. (Anexo NO 1, 
Atención de Urgencia. (Anexo NO 19), 
Boletín Enfermedades de Notificación Obligato. 
(Anexo NO 20). 
Actividades de Pesquisa de Sífilis. (Anexo NO 21). 
Registro Mensual de Cáncer Cérvico Uterino. (Ane 
NO 22). 
Facturación Atenciones Prestadas. (Anexo NO 23). 
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La información recogida en ¡os formularios RMC debe ser valorizada 
de acuerdo a los aranceles establecidos y estos valores traspasados al formu· 
lario RMe 0. Deben incluirse las cooias de los otros formularios AMe para 
que sirvan de respaldo a lo consignado en el RMe fIl. 

Dichos formularios serán confeccionados en triplicado, mandando 2 
ejemplares a la Municipalidad, quedando el ejemplar restante en poder del 
consultono. La Municipalidad deberá enviar un consolidado de todos sus es· 
tablecimientos a la Dirección del Servicio de Salud, en dos ejemplares. 

Ademas de los formularios indicados se debe remitir semanalmente los 
R.M.C. 14. Boletín de Declaración de Enfermedades de Notificaci6n Obliga· 
toria, el que debe ser enviado a la Dirección del Servicio de Salud. 

Cada Servicio de Salud deberá consolidar los RMe fJ que le son enviados 
por cada una de las Municipalidades con la que mantiene convenio. Dicha 
consolidaci6n es posteriormente remitida a FONASA, adjuntando como res· 
paldo los RMC 0 de cada Municipalidad. 

Con respecto a la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermeda· 
des Profesionales, el funcionario llenará o recibirá llenados, los siguientes 
formularios IAnexos NO 26 - 27 y 28), según corresponda' 

- Declaración Individual de Enfermedad Profesional 
- Declaración Individual de Accidentes del Trabajo 
- Declaración Individual de Accidente Escolar, 

3. Aspectos de Administración de Personal 

Lo que se señala en esta materia es válido tanto para las Postas de Salud 
Rural como para los Consultorios Generales Rurales y Urbanos. 

3,1, Antecedentes Legales: 

El Código Sanitario establece en relación al personal que trabaja en 
actlviaades relacionadas con la conservación y restablecimiento de la 
salud ciertos requIsitos que es necesario considerar. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CAP! MATERIA PAG 

TULO 

MINISTEAIO MANUAL ':'spectos de AdmtnlstraClón de Per· 
i , I 

DE 
SALUD 

ESTABLECIMIENTOS 

1 

sonar I 1988 i TRASPASADOS 
!I' C(lnt~atacjot" de Personal 
F 

34 

Es así como el Art. 112 del libro V "Del ejercicio de la Medicina, Y 
Profesiones afines" señala: "Sólo podrán desempeñar actividades propias de 
la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la 
conservación y restablecimiento de la salud, quienes posean el titulo respec
tivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por 
el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercício de sus funciones". 

"Asimismo, podrán ejercer profesiones auxiliares de las referidas en el 
inciso anterior, quienes cuenten con autorización del Director del Servicio 
de Salud. Un Reglamento determinará las profesiones auxiliares y la forma 
y condiciones en que se concederá dicha autorización la que será permanen
te, a menos que el Director del Servicio de Salud, por resolución fundada, 

disponga su cancelación". 

3,2, Contratación de Personal 

A las personas que se desempeñan en los establecimientos de salud tras
pasados, deberán aplicárseles las disposiciones del Código del Trabajo, yen 
cuanto al régimen prevlsional y a sistema de sueldos y salarios, se regirán 
por las normas aplicables al Sector Privado. 

Cabe señalar que el personal que se traspase y que estaba afiliado a la 
Caja Nacional de EE. Públicos y Periodistas puede mantenerse en ese sis
tema. 

En relación a los requisitos que debe tener el personal destinado a desa
rrollar acciones de salud, pueden presentarse las siguientes situaciones: 

- Profesionales de Salud: Estar en posesión del Titulo profesional respecti
vo, otorgado por las Universidades o Instituciones Profesionales reconoci
dos por el Ministerio de Educación. 

- Auxiliares Paramédicos: Esta profeSión auxiliar está regulada por el De
creto L 'Y NO 2147 de 1978. Para ejercer cualesqUIera de las funCiones 
que se i 1dica en el texto legal mencionado, el interesadc debe esta' Ins· 
crito en ~1 rol de Auxiliares Paramédicos. 
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.EI certificado respectivo que acredita esta condición, es otorgado 
por la Oficina de Profesiones Médicas y Para médicas de los Servicios de 
Salud del país, previa aprobación de un curso de formación que deben 
seguir los postulantes, en instituciones públicas o privadas. 

El curso de auxiliar paramédico está regulado por la Circular NO 196 
de 3 de Noviembre de 1980, del Ministerio de Salud. 

Para ejercer otras profesiones auxiliares, los interesados deben cum
plir con requisitos establecidos en reglamentos específicos y pedir a la 
autoridad sanitaria (Oficina de Profesiones Médicas y Paramédicas exis
tentes en los Servicios de Salud cabecera de Región) que le tomen un 
examen sobre materias propias de la profesión que desean ejercer. otor
gándoles el certificado correspondiente y su registro. 

Los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud se 
ciilen al DF L. 90 de 1977, texto que fija los cargos y escalafones para el 
personal de la Administración Pública que se rige por la Escala Unica 
de Remuneraciones. 

Aunque el personal contratado por las Ilustres Municipalidades no 
cumple todas las exigencias del DF L. 90, en términos de no pertenecer 
a la Administración Pública ni regirse por la Escala Unica de Remunera
ciones, los requisitos para su desempeño profesional en establecimientos 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud, son idénticos que para los 
funcionarios homÓlogos no traspasados. 

El DF L. 90 fija los requisitos de educación y experiencia para el in
greso y/o promoción a cualquier cargo que en él se contemple. 

3.3, capacitación del Personal 

Uno de los aspectos prioritarios que se consideran en la administra· 
ción de recursos humanos es la capacitación de personal que permite que 
éste mantenga un adecuado nivel de trabajo y conozca oportunamente 
los avanea tacnolÓ!jicos. 
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Con el fin de que el personal que trabaja en los establecimientos traspasa· 
dos conserve el mismo nivel de adelanto que los funcionarios que trabajan en 
los Servicios de Salud, las Municipalidades deben estudiar medidas tendientes 
al desarrollo del personal, participando en los programas permanentes de capa· 
Citación que mantienen los Servicios de Salud, o con motivo de programas es· 
pecíficos, solicitar el apoyo necesario para realizarlos. 

Lo anterior debe materializarse mediante una coordinación permanente 
con la autoridad que el Director del Servicio de Salud disponga, con la finali· 
dad de obtener información actualizada y oportuna acerca del programa de 
capacitación del respectivo Servicio de Salud y que éste destine los cupos 
necesarios para tal efecto. 

4. Abastecimiento: 

Las Municipalidades, por el hecho de administrar establecimientos adscn 
tos al Sistema Nacional de Servicios de Salud, tienen derecho a adquirir me· 
dicamentos, equipos, instrumental y demás elementos o insumos necesarios 
para la ejecución de las acciones de salud en la Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud 

No obstante lo anterior, en virtud de los convenios suscritos en el traspaso 
de la administración de los establecimientos de nivel primario a los Servicios 
de Salud, les corresponde el derecho a los siguientes insumos 

- Entrega de lecheÑ vacunas. 

Los Servicios de Salud deberán entregar gratuitamente a los estableci 
mientos traspasados, las vacunas, leche y demás alimentos contemplados 
en el PNAC y anticonceptivos .en las cantidades que se determinen de acuer 
do a las normas técnicas y a la población asignada. 

El procedimiento y la periodicidad en la entrega será determinado de 
común acuerdo entre las partes. 

- Venta de estupefacientes y productos que causan dependen·cia. Teniendo 
presente las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud a través de 
la Circular NO 34 de 26/02/82 (Anexo NO 29), el Servicio podrá vender 
estos productos a los establecimientos traspasados, si los solicitan, al pre· 
cio de lista más IVA y sin ningún otro tipo de recargo. 
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5. Aspectos Financieros: 

5.1. Facturación Mensual 

Los primeros cinco días hábiles de cada mes el establecimiento canso· 

lida la información relativa a las prestaciones efectuadas durante el mes 

anterior, conforme a los datos estad ísticos registrados diariamente y con 

el respaldo de la correspondiente Hoja Diaria de Atención por Profesio· 

nales y las Fichas Clínicas. 

Las Municipalidades enviarán la información de todos sus estableci· 

mientas al respectivo Servicio de Salud, consolidada en la serie de formu· 

larios RMC. detallados en letra F. número 2.3. de este Manual. 

Las instrucciones para el llenado de los formularios mencionado! 

se encuentran indicadas en el Anexo NO 9. 

Le corresponde al Servicio de Salud revisar y firmar el RMC I'l ~ 

consolidar los datos de la totalidad de las Municipalidades con las qUE 

mantiene convenios y remitirlos al nivel central. de acuerdo a las dispo 

siciones vigentes. 

5.2. Cobros Directos 

De conformidad a la clasificación de los afiliados de la Ley N( 

18.469, según su nivel de ingreso, éstos deberán contribuir al financia 

miento de sus prestaciones; las cantidades que las Municipalidades re 

cauden por este concepto, constituirán recursos propios de éstas que de 

berán destinarlos, exclusivamente a los objetivos del convenio. 

Cabe señalar que no procede la facturación al Servicio de Salud d 

las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de la Ley NO 16.744 qu 

estén afiliados a una Mutualidad de Empleadores o a una Empresa d 

Administración Delegada, como tampoco a los beneficiarios convencic 

nales, procediendo las Municipalidades al cobro directo de estas prest¡ 

ciones, a las entidades o instituciones correspondientes. 
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ANEXOS 

NO 1. ARSENAL FARMACOLOGICO 
NO 2. PROGRAMAS REFERIDOS A LAS PERSONAS 
NO 3. LISTADO DE PRESTACIONES DE SALUD MUNICIPAL 
NO 4. FICHA CLlNICA 
NO 5. TARJETA FICHA MATERNAL 
NO 5a. FICHA CONTROL PATERNIDAD RESPONSABLE 
NO 6. TARJETA CONTROL DE ACTIVIDADES DE SALUD INFANTIL E INS-

TRUCCIONES 
NO 7. HOJAINTERCONSULTA 
NO 7a. FLUJO DE REFERENCIA DE PACIENTES 
NO 8. ENCUESTA FAMILIAR 
NO 9. INSTRUCCIONES PARA FACTURACION DE ATENCIONES PRESTADAS 
NO 10. RMC. 01 
NO 11. RMC. 02 
NO 12. RMC.03 
NO 13. RMC.05 
NO 14. RMC.06 
NO 15. RMC.07 
No 16. RMC.08 
NO 17. RMC. OS-A 
NO 18. RMC. OS-B 
NO 19. RMC.09 
NO 20. RMC. 14 
NO 21. RMC.15 
NO 22. RMC. 16 
NO 23. RMC.S 
NO 24. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTOS PARA CLASIFICACION y CO

BRO A USUARIOS 
NO 25. TARJETA INDICE 
NO 26. DECLARACION INDIVIDUAL ENFERMEDAD PROFESIONAL (LEY NO 

16.744) 
NO 27. DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO (LEY NO 

16.744) 
NO 28. DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR (LEY 16.744) 
NO 29. CIRCULAR NO 34 (MANEJO DE ESTUPEFACIENTES). 
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1. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA NER· 
VIOSO y DEL MUSCULO ESTRIADO. 

1.1. Derivados del Acido Barbitúrico 
Fenoblrbital comprimidos 
Fenobarbital compnmidos 

15 "'9. 
100 mg. 

1.2. Anticonvulsi".ntes 
Fenitolna sódica comprimidos 100 mg. 

1.3. Tr.nquiliuntts 
Benzodiazepinas tipo Diazepam 
ClordiazepÓxido comprimidos 
Clorpromazina comprimidos 
Flunitrazepam comprimidos 

1.4. AntidepresiYos 
Imipramina 
Amitriptilina 

1.5. Anest6.icos locol., 

grageas 
comprimidos 

5 mg. Ó 

10 mg. 
25 mg. 

2 mg. 

25 mg. 
25 "'9 

lidocaina, Clorhidrato ampolla 5 mi 20/0 

Udocaina. Clorhidrato uso odontológico 
cq" vasoconstrictor 1,8 mI 2010 
sIn vasoconstrictor 1,8 m! 30./0 

2. MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL SISTEMA NEUROVEGETATIVO y MUSCULO 
LISO 

2.1. Simplticomimético o adrenérgicos 
Eptnefrina Clorhidrato IAdrenallna) ampolla 1 mi·' mq. el"1 1 mi 

2.2. Simpaticolíticos O antiadrenérglcos 
Metildopa comprimidos 
Propanolo! comprimidos 
PropanolOI comprimidos 
Nifedipino sublingual cápsulas 

2.3. Parasimpaticolíticos o anticolinérgicos 
Espasmol itico comprimidos 

250 "'9. 
la mg. 
40 mg. 
la mg. 

Atropina sulfato 
0.50 mg. 

Atropina sulfato 
Papaverina Clorhidrato 40 mg. 

ampollas 1 ml-' mg en 1 mI 

.. Medicamentos de uso restringido. en caso de emeraencia o para uso espec ¡{ico en algunos pat%-
9'05. 
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2.4. Medicamentos que actúan en el músculo liso 

2.4.1. Relajado ... del músculo liso 
Papaverona. Clorhidrato ampOllas 2 ml·40 mg. en 1 mI. 

2.4.2. Medicamentos que contraen el músculo uterino 
Ergometrina maleato comprImidos 0,2 mg. 

3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 

3.1. Glucó.idos cardiaco. 
Digoxina comprimidos 0.25 m9. 

3.2. Medicamentos utilizados en el tratamiento y prevención del lft90r pectori. 
Nitroglicerina comprimidos 0,6 rng. 

4. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DE LA 
COMPOSICION DEL MEDIO INTERNO 

4.1. Electrolito. 
Potasio gluconato elixir al 31,2% 

4.2. Diuréticos 
Hidroclorotiazida 
Furosemida 
Furosemida 

comprrmidos 50 mg. 
comprImidos 40 mg. 
ampollas 1 mi· 20 mg. en 1 mi. 

5. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS ENFERMEDADES DEL TUBO DIGESTIVO 

Aluminio hidróxido, gel 
Dimeticona 

Loperamida clorhidrato 
Petrolato liquido 
Metoclopramida clorhidrato 
Cimetidina clorhidrato 

comprimidos 
comprifTIidos 

comprimidos 
frasco 
comprimidos 
comprimidos 

500 mg 
40 mg. y solucion 

40 /0 de uso Infa.ntil 
2 mg. 

10 mg. 
200mg 

6. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

6.1. Medicamentos utilizados para calmar el reflejo de la tos 
Antitusigenos con Codel'na: EliXir O Jarabe 
Noscaplna comprimidos 
Noscapina jarabe 
Bromexma elixir O jarabe 

6.2. Medtcamentol utilizados para el asma bronquial 
Amlnofilina comprimidos 
Ammofilina 
Amlnofi\ina 
Efedtlna clorhidrato 

supOsitoriOS 
ampolla5 
comprimidos 

20 mg 
Smg.en5ml. 
4mg.en5ml 

100 V 200 mg. 
250 mg 
250 mg. en 10 mI. 

25 mg 

3 
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7. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN PROCESOS INFLAMATORIOS 

7.1. Antiinflamatorios no Ist,roidales 
Acido Acetilsalicílico comprimidos 100 mg. y 500 mg. 

300 mg. Ó Dipirona comprimidos 
Paracetamol comprimidos 100 mg. y 500 mg. 

y gotas 
Dipirona ampollas 2 mi ·0,5 g. en 1 mi. 
Ibuprofeno grageas 200 mg. 
Supositorios antiespasmódicos (adultos) 
Supositorios antiespasmódicos (niños) 

7.2. Antihistlmínicos 
Clorfenamina maleata 
Clorfenamina maleato 

8. MEDICAMENTOS HORMONALES 

8. l. Medicamentosestr6genos 
Etinilestradiol 
Estradiol valerianato 
Estrógenos conjugados 

8.2. Proge.tinls 

comprimidos 4 mg. 
ampolla 1 mi . 10 mg. en 1 mI. 

comprimidos 0,02 mg. 
ampolla 1 ml·l0 mg. en 1 mI. 
comprimidos 0,625 mg. 

Progesterona ampollas 2 mi . sol. acuosa 12,5 mg. en 1 mi. 
Progesterona ampollas 2 mi . sol. oleosa 25 mg. en 1 mI. 
Progesterona ampollas 2 mi - microcristales 25 mg. en 1 m!. 

8.3. Anovulltorios 

Comprimidos anovulatorios 

8.4. Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal 

8.4.1. Glucocorticoides 
Prednisona 
Betarnetasona 

comprimidos 
crema 

5 mg: 
0,1 0 10 

8,5. Medicamento. utilizado. en .1 tratamiento d. la Dibetes 
Sulfonilurns (al menos dos de las siguientes) 
Clorpropamida comprimidos 250 mg. 

500 mg. 
5 mg. 

Tolbutamida comprimidos 
Glibenclamida 

Insulin •• 
Insulina cristalizada 
Insulina lenta 
Insulina NPH 

comprimidos 

Feo. ampolla 80 UI 
Feo. ampolla 80 UI 
Feo. ampolla 80 U I 

Medicamentos de uso restringido, en caso de emergencia o para uso espec ¡'(ico en algunas 
patolog/as. 

4 
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9. ANTISEPTICOS USO EXTERNO 
Triclosán jabón 1 % 6 2 % 

Agua oxigenada 10 volúmenes 
Povidona lodada solución 100 /0 

Timerosal sol. alcohólica 1: 1000 
Nitrofurazona apósito soluble, pomada o sol. 0,20 /0 

5 

10. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES 
10.1. Antibi6ticos 

10.1.1. Aminoglicósidos 
Estreptomicina sulfato feo. ampolla 1 g. 

10.1.2. Cloramfenicol 
Cloramfenicol cápsulas 
Cloramfenicol palmitato jarabe 

10.1.3. Macr61idos 

250 mg. 
125 mg. en 5 mI. 

Eritromicina cápsulas 250 rng. 
Eritromicina polvo para suspensi6n oral 

200 mg. base en 5 mI. 
10.1.4. Penicilinas 

Ampieilina sódica cápsulas 250 mg. y 500 mg. 
Ampicilina sódica en suspensi6n oral 250 mg. 

en 5 mI. 
Cloxacilina cápsulas 250 mg. * 
Fenoximetilpenicilina potásica comprimidos 

250 rng. (400.000 UI). 
Penicilina G sódica o potásica feo. ampolla 

Penicilina G procaína 

Penicilina G benzatina 

Penici lina G benzatina 

10.1.5. Tetraciclinas 

1 .000.000 U l. 
feo. ampolla 
2.400.000 U 1. 
feo. ampolla 
600.000 UI. 
feo. ampolla 
1.200.000 UI. 

250 rng. 
10.2. 

Tetraciclina clorhidrato cápsulas 
Sulfonamidas 

10.3. 

F talilsu Ifath iazol 
Cotrimoxazol 

comprimidos 500 mg. 
comprimidos 400 mg. 

Sulfametoxazol + 80 mg. Trimetoprima 
Cotrimoxazol (uso infantil) suspensi6n oral 200 mg. 

Sulfametoxazol + 40 mg. 
Trimetoprima en 5 mI. 

Nitrofuranos y otros antisépticos 
Nitrofurantoína comprimidos 100 mg. 
Nitrofurantoína suspensi6n oral 5 mg. en 1 mI. 

'* Medicamentos de uso restringido, en caso de emergencia o para uso espec¡'fico en 
algunas potolagios. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

6 

10.4. Otros quimioterápicos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis y enfer· 
medades análogas 
Etambutol clorhidrato comprimidos 200 mg. 
Etionamida comprimidos 250 mg. 
Ison.acida comprimidos 100 mg. 
Pirazinamida comprimidos 500 '11g. 
Rifampiclna capsulas 150 '11g. Y 300 mg. 

10.5. Agentes antifúngicos 
Nistatina comprimidos orales 500.000 UI 
Nistatina comprimidos vaginales 100.000 UI 
Nistatina pomada 100.000 UI'l g. 
Griseofulvina comprimidos 125 mg. 

10.6. Antiparasitarios 
10.6.1. Amebicidas y tricomonicidas 

Metronidazol comprimidos orales 
Metronidazol comprimidos vaginales 

10.6.2. Antihelmínticos 
Pamoato de pirvinio suspensión oral 

Piperazina citrato jarabe al 10°'0 Ó 

Mebendazole comprimidos 
10.6.3. Escabicidas y pediculicidas 

Lindano suspensión 1010 
Vaselina azufrada 60 /0 

11. VITAMINAS Y MINERALES 
Ergocalciferol ampollas uso oral 15 mg. (600.000 UI) 
Sulfato ferroso comprimidos 200 mg. 
Fitoquinona ampollas 1 mi 10 mg.lml. 
Níacinamida comprimidos 50 mg. 

250 mg. 
500 mg. 

50 mg. 
en 5 mI. 

100 ""9. 

12. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN OFTALMOLOGIA 
12.1. Antiinfecciosos 

Elegir uno de los siguientes: 
Cloramfenicol 0,50 /0 solución y ungúento oftálmiCO 
Tetraciclina 1 % solución y ungüento oftálmico 
Sulfacetamida sódica 15010 ungüento oftálmico 

13. OTROS MEDICAMENTOS 
13.1. - Agua bidestilada ampollas 2 mi y 5 mI. 

- Disulfiramo comprimidos 500 mg. 
- Probenecid comprimidos 500 mg. 
- lopodato sódico (telepaque) cápsulas 500 mg. 

13.2. Disponibilidad de fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas 
según lo establecen las normas espec ¡ficas y según necesidad de los pacientes 
en tratamiento o referidos a ese nivel. 
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ARSENAL TERAPEUTICO BASlCO PARA POSTAS RURALES DE SALUD 

- Analgésicos (inyec:tablll, oral, SUIP8f1Siónl. Ej.: Dipirona. 
- Antiinflamatorios no es1III'oidales Ej.: Acido Acetltselicllico. 
- Antiespasmódicos (inyectable, oral, suspensión) Ej.: Atropina. 
- Antitusfgeno no opiáceo Ej.: Noscapina comprimidos y jarabe. 
- Antiparasitarios: Undano 10/0 y VasetiM aZllfrada 60/0. 

- Antiasmáticos: 

- Antiácidos: 
- Antibióticos: 

Pamoato de pirvinio suspensión oral 50 rng/5 mI. 

Aminofilina eomprimidos 100 mg. V 
ampollas 250 mg.ll O mI.' 

Hidróxido aluminio Gel comprimidos 500 mg. 
Penicilina G sódica Feo. Amp. 1.000.000 UI 
Penicilina Benzatina Feo. Amp. 600.000 UI V 

1.200.000 UI. 

- Antidiarreicos: Loparamida comprimidos y gotas 
- Antisépticos de uso externo: Agua oxigenada 10 mI. 

Timerosal solución alcohólica 1: 1000 

- Sueros hidratantes (vía oral) glucosado, fisiológico 
- Laxantes: Vaselina I (quida 
- Vitaminas y Minerales: I!rgocalciferol ampollas 600.000 UI. 

Sulfato ferroso comprimidos 200 mg. 

- Disulfiramo comprif'llidos 200 mg'-
- Metilergometrina mateato ampollas 0,2 mg/1 mi. 
- Medicamentos uladoa en tratamiento de la tuberculosis, hipertensión, 

diabetes, epilepsia y otras enfermedades crónicas, disponibilidad según lo 
establecen las nOl'll1lll específicas para pacientes derivados de otros esta· 
blecimientos del SIstIIma Nacional de Servicios de Salud. 

* Medicamentos de uso restringido, en caso de emergenóa o para uso ~spe('1 fi'eo en algunas 
patologías. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

8 

30 Todos los Consultorios Generales Urbanos y Rurales y las Postas 
Rurales deberán tener en existencia y disponible los medicamentos que este 
Arsenal señala, sin perjuicio que ellos puedan adaptarse en relación directa 
a su respectiva realidad y necesidades. 

DISTRIBUCION: 

Plan 2a. Normal 

ANOTESE y COMUNIQUESE 

DR. JUAN GIACONI GANDOLFO 
MINISTRO DE SALUD 
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PROGRAMA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE (NIVEL PRIMARIO) 

A. OBJETIVO GENERAL: 

1. Reducir la morbimortalidad infanti 1 y de los tramos etáreos que van de O a 14 
años. 

2. Mejorar la calidad de vida de la población infantil. permitiendo la plena expresión 
de su potencial biológico. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reducir la morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles. 

2. Reducir la desnutrición en la población menor de 15 años con especial énfasis en 
los menores de S años. 

3. Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 
agudas en el menor de 1 año. 

4. Prevenir, detectar y controlar aquellos factores de nesgo que incidan negativa· 
mente en el estado de salud de los niños menores de 1 a;;o, especialmente el bajo 
peso de nacimiento, afecciones perinatales, enfermedades congénitas V otros 
daños biomédicos y sociales. 

., . 
5. Reducir la incidencia de accidentes, traumatismos y envenenamientos en la DO· 

blación infantil yadolescente. 

S. Reducir el riesgo y la incidencia de adicciones que dañan la salud Ilslca y mental, . 
especialmente el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas. entre lOS 

niños y población escolar. 

7. Asegurar el diagnóstico, el tratamiento oportuno y eficaz de la patologla ob· 
servada en la población afecta al programa, y su adecuada referenCia a los niveles 
de mayor complejidad cuando corresponda. 

8. Efectuar las actividades básicas de rehabilitación tendientes a prevenir, detectar 
y tratar oportunamente complicaciones y secuelas de la morbolidad observada en 
en la población infanti 1. 
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C. ESTRATEGIAS 

1. Como estrategias principales se consideran: 

- Aumentar la cobertura de las actividades del programa Infantil y del Adoles· 
cente. 

- Asegurar la continuidad de la atención de los problemas de salud entre los 
distintos niveles de complejidad. 

- Poner el énfasis y concentrar recursos al ejecutar el programa, en las activi· 
vidades destinadas al fomento, protección y prevención específica. 

- Aumentar el poder resolutivo de la atención en los distintos niveles yesta· 
blecimientos encargados de la ejecución del programa. 

2. Como estrategias coadyuvantes se consideran: 

- Facilitar la accesibilidad de la población infantil y adolescente a las ac· 
tividades y beneficios del programa. 

- Promover el adecuado y oportuno suministro de los insumos y materiales neo 
cesarios para cumplir las actividades del programa (PNAC, PAI, arsenal far
macológico, etc.). 

- Promover la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos, de costo 
relativamente bajo y probada eficacia. 

- Promover, en coordinación con los responsables del programa materno
perinatal, la realización y aprovechamiento pleno de las actividades y be
neficios de ese programa, asegurando un recién nacido en las mejores condi
ciones biológicas, familiares y sociales_ 

- Educar y capacitar al personal de salud, grupos organizados de la comunidad 
y usuarios, a fin de fomentar la salud, promover la adecuada utilización de 
los servicios médicos y el autocuidado. 

- Promover la coordinación intersectorial y la participación comunitaria, co· 
mo instancias favorecedoras del desarrollo de las actividades de fomento y 
prevención que se ejecutan en la propia comunidad (agua, alcantarillado, 
excretas, alimentación, control de vectores, higiene personal, problemas 
de salud e infraestructura). 

Mantener y perfeccionar el sistema de información y estadísticas sanitarias 
tendientes a evaluar, controlar y supervisar el adecuado desarrollo del pro
grama. 
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D. EL PROGRAMA INFANTIL PARA EL NIVEL PRIMARIO 

Es un conjunto armónico de actividades diversas, cuyos resultados confluyen 
en la obtención de los objetivos generales y específicos del programa, con un máxi· 
mo aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos. 

E. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INFANTIL, EN EL NIVEL PRIMARIO 

Actividades Básicas 

1. Control de Salud 
2. Consulta de morbilidad general 
3. Consulta de niño con déficit nutricional 
4. Consulta de niño con déficit psicomotor 

Actividades Complementarias 
1. Educación grupal o comunitaria 
2. Visita domiciliaria 
3. Inmunizaciones 
4. Alimentación complementaria 

Actividades coadyuvantes 

1. Reunión técnica del Programa 
2. Capacitación en servicio 
3. Auditoría del Programa 

F. POBLACION AFECTA AL PROGRAMA 

La población está referida a los siguientes grupos de edad: Recién Nacidos; me· 
nares de 1 año; 12 a 23 meses; 2 a 5 años; 6 a 14 años y el grupo de 15 a 19 años, en 
la medida que sean alumnos de enseñanza básica y media. 

G. FACTORES DETERMINANTES DEL ALTO RIESGO 

Se señalan a continuación factores que inciden en el riesgo general de morbi· 
mortalidad del niño y el adolescente. Lo señalado con asterisco representa determi· 
nantes específicos de desnutrición. 

Se considera de alto riesgo a los niños que tengan: 

- Antecedentes de patología propia de la gestación a parto. 
- Peso nacimiento extremo (·bajo 2.500 grs o sobre 4.000 grl.). 
- Portadores de anomal ías congénitas. 
- Patología en el período de recién nacido·. 
- Niño entregado a instituciones o con madre sustituta. 

Cualquiera de estos factores en el menor de 1 año, será determinante de alto 
riesgo. 
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Se consideraran tambien como de alto nesgo a los niños que sin presentar 
ninguno de los factores determinantes señalados en el parrafo antenor, presentan 
dos de los factores sociobiológicos extremos que a continuación se señalan: 

- Edad de la madre (.): inferior a 18 años o superior a 40 años especialmente si es 
promipara. 

- Educación de la madre: analfabeta o escolarodad básica incompleta, con padre ce-
sante o fallecido. 

- Madre soltera con uniones Inestables u ocasionales'. 

- Ruralidad o marginalidad urbana'. 

- Paridad previa: (valores extremos, primer hijo y 40 o más)'. 

- Intervalos intergenésicos inferiores a 2 años o superiores a 4 años'. 

Además, se considerarán como de alto riesgo, niños que presentan uno sólo de 
los factores sociobiológicos señalados en el párrafo anterior asociado a: 

- Peso de nacimiento inferior a 3.000 grs. 

- Destete antes del 40 mes de vida. 

H. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN EL NIVEL PRIMARIO, CONSULTORIOS 
GENERALES URBANOS Y RURALES Y POSTAS DE SALUD RURAL 

,. Control de Salud 

Es la atencion sistemática y periódica proporcionada al niño y al adolescente 
con el objeto de vigilar su normal crecimiento y desarrollo y entregar las acciones bá
sicas de fomento y protección de la salud. 

1.1. Acciones en el menor de 6 años 

- Anamnesis. 

- Examen físico; Antropometría; Examen segmentarío. 

- Evaluación del desarrollo psicomotor en el menor de 2 años (Lactante menor 
de 1 año: 20 y 80 mes; Lactante mllyor: 120 y 180 mesesl. 

, 
- Diagnóstico: Estado nutricional; Desarrollo psicomotor; Deteminación de Al· 

to Riesgo; Anormalidades del crecimiento y desarrollo; Patología. 
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- Indicaciones: Alimentación con especial énfasis en Lactancia materna; 
Vacunas; Retiro y utilización de alimentos del PNAC; Estimulación PSI

co·afectiva y social temprana, con la aplicación de la Escala de Evaluación 
del Desarrollo Psicomotor en los meses 50, 180 Y 21 0; Administración de 
suplementos vitaminicos; Referencias a otros profesionales del equipo de 
salud si el caso lo requiere. 

- Educación en: Alimentación; Estimulación psicosocial; Cuidados preventi· 
vos generales; Higiene personal y del microambiente. 

- Interconsulta del niño con patología completa. 

- Derivación del niño en situación de riesgo socioambiental. 

- Citación. 

- Registro en la ficha de: Anamnesis; Examen físico; Diagnóstico (estado 
nutricional; desarrollo psicomotor; patologías; determinación de riesgo, 
etc.). Indicaciones; Educación; Interconsultas; Citación. 

1.2. Acciones en el escolar (6 . 19)' 

- Anamnesis. 

- Examen físico; Antropometría; Examen segmentario. 

- Detección de problemas de: 

Agudeza visual; agudeza auditiva; lenguaje; aprendizaje; odontológicos; 
génito urinarios; ortopédicos; otros. 

- Diagnóstico. 

- Indicaciones: Alimentarias; vacunaciones; higiene personal V del micro· 
ambiente; referencia a otros profesionales; interconsulta. 

- Educación. 

- Citación. 

- Registros en la ficha escolar. 

1.3. Concentración 

Se establecen normas mln,mas, a las cuales debe darse cumplimiento: 
Recién Nacidos (O - 27 días) y Que se orientan a asegurar una lactancia 
materna existosa y detectar morbilidad perinatál. Dos controles: ella 
alrededor de los 10 días y el 20 una o dos semanas más tarde. 

- Lactante menar (28 días· 5 meses) 4 controles: al 1 er mes; 20 mes; 3er 

mes y 50 mes. 
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- Lactante menor (6 . 11 meses) 3 controles: al 60 mes; 80 mes y lOO mes. 

- Lactante mayor (12 a 23 meses) 4 controles: al 120 mes; 150 mes; 180 
mes y 210 mes. 

- Pre·escolar (2 . 5 aflos) 2 controles anuales: a los 240; 3()0 mes; 360 mes; 
420 mes; 480 mes; 540 mes; 600 mes y 660 mes. 

- Escolar (.) 1 control por año en: 10 Básico; 40 Básico y último afio 
Básico. 

1.4. Recursos Básicos 

En las condiciones actuales y del futuro inmediato de disponibilidad de 
recursos humanos, se recomienda su uso. aplicando los siguientes criterios: 

- Recién Nacido (O • 27 días): Médico, Enfermera, Matrona. 

- Lactante Menor (28 días· 5 meses): Médico, Enfermera. 

- Lactante menor (6 . 11 meses): Enfermera, Médico. 

- Lactante mayor (12 a 23 meses): Enfermera, Auxiliar. 

- Pre·escolar (2 a 5 aflos): Enfermera, Auxiliar. 

- Escolar: Enfermera, Auxiliar. 

NOTA: - Los niflos menores de 1 año, deben ser vistos por lo menos una vez 
por médico, especialmente en el período de Recién Nacido. 

- En aquellos establecimientos en que se programa control de salud 
por auxiliar de enfermería, se recomienda intercalar controles de 
salud por profesional en cada grupo etario. 

- Se recomienda que el control de salud de lactantes mayores, sea 
realizado por profesional. 

- Nii'los con alto riesgo deben ser controlados por médico o en su 
defecto por enfermera. 

1.5. Registro: 

- Ficha CHnica que incluye: Ficha de desarrollo psicomotor; Protocolo de 
evaluación del desarrollo psicomotor; Tarjeta control de actividades de 
salud infantil; Ficha de salud escolar; Carné de salud; Informe diario de 
actividades. 

NOTA: Las acciones de evaluación del desarrollo psicomotor se realizarán 
donde se cuente con los recursos necesarios. 

El nlwlloco/ delNltd programar ConúOl de Salud de 10 y 40 año de Enseñanza M.dlo o .quiya· 
lente, de acuerdo o los recursos disponibles. 
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2. Control de Salud al NiIIo con Riesgo de Desnutrir 

. Es la atención médIcO sanitaria otorgada al nií'lo menor de e aí'lOlcon riesgo 
de desnutrir V a su grupo familiar con fines de prevención y atención integral. 

Se contidera nil'lOl en riesgo de desnutrición a los siguientes: 

- Nil'lo menor de 28 dlas hijo de madra primlpara'con problemas de lactancia. 

- Nil'lo menor de 28 dlas hijo de madre con antecedentes de lactancias anterio-
res dificultosas. 

- Nil'lo catalogado según factores V criterios determinantes de alto riasgo que 
durante 2 controles de salud sucesivos, presenta incramento de paso infarior 
al 750/0 de lo esperado, si se trata de menoras de 2 ai'los; SOO/o si es mayor 
de 2 ai'l0I, aún cuando pueda ser catalogado como eutrófico según las tlíbias 
en uso. Igual consideración debe tenerse con el nlí'lo que no presenta incre
mento ponderal en un control de salud. (Ver Circular NO 3F/121 Y 174 de 
1985 del Ministerio de Salud). 

2.1. Acciona o Tareas 

- Anamnesis 

- Examen físico 

- Indicacionas 

- Registro 

CI ínica y alimentaria 

Medición de peso, tall.a, perímetro, craaeano (en el 
menor de 1 aí'lo). 

Educación alimentaria. 
dietoterapia. 
complementación vitam ínica y mineral. 
exámenas de laboratorio. 
derivación. 

Ficha CI ínica. 
Tarjeta de Control de Actividadas de Salud Infantil. 
camli de Salud Infantil 
Informe Diario 

3. Consuhll de Morbilidad General 

Es la atención médico sanitaria prestada en forma ambulatoria al. niilo con 
fines de rec:uperación, sin perjuicio de los contllnidos de fomento de lasalutl y 
pra".nc:ión a que haya lugar. 
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3.1. Acciones o Tareas: 

- Anamnesis 

- Examen físico 

- Exá~ compljlmetltariOS 

- Hipótésis;(jiagnéstic;a 

- Prescripción de !fatamiento 

- Educación 

- Orden de despacho de receta 

- Interconsulta 

- Derivación 

- Citación 

- Registro 

3.2. Registro: 

- Ficha CI ínica 

- Informe diario de actividades 

4. Consulta del Niño con Déficit Nutricional 

Es la atención médico sanitaria periódica y sistemática, prestada al niño menor 
de 6 años con déficit nutricional ya establecido y a su grupo familiar con fines de 
recuperación integral. 

4.1. Acciones o Tareas: 

- Anamnesis el ínica y alimentaria 

- Examen físico: peso, talla, perímetro craneano en el niño menor de 1 año, 
signos de desnutrición, pesquisa de morbilidad asociada. 

- Diagnóstico para el niño con déficit nutricional; etiológico (primaria, 
secundaria. mixta); intensidad del daño (DI leve. 011 moderada, 0111 
avanzada); tipo (predominantemente calórica, predominantemente pro· 
teica o mixta); grado de descompensacioo medida en base a la alteración 
de la relación peso·talla; descompensación leve si la relación peso·talla 
está en el canal comprendido entre (-) 1 OS Y (-) 2 OS del promedio. 
Oescompensación moderada. si la relación peso-talla está en el canal com
prendido entre (-) 2 OS Y (-) 3 OS del promedio. Oescompensación gra
ve si está por debajo de (-) 3 OS del promedio. ,. 
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- Indicaciones: Educación alimentaria y dietoterapia; complementación 
vitamínica y mineral; tratamientos específicos (en desnutrición secunda
ria); exámenes de laboratorio, de acuerdo a las características del cuadro 
clínico; interconsultas y otros exámenes específicos; estudio dietético; 
derivación a centros especializados abiertos o cerrados, cuando proceda; 
hospitalización cuando proceda; otras actividades de apoyo que puedan 
utilizarse; visita domiciliaria, educación de grupo según norma, coordina
ción con organismos de desarrollo social. 

- Evolución según cambios observados. 

- Registro 
e"....., 

• Ficha Clínica. 
• Tarjeta Control de Actividades de Salud Infantil. 
• Carné de Salud Infantil. 
• Informe Diario. 

- Citación del caso índice y de los contactos. 

5. Consulta del Niño con Déficit de Desarrollo Psicomotor 

Es la atención periódica, ambulatoria, sistemática y multidisciplinaria presta
da al niño menor de 2 años, con algún grado de déficit en su desarrollo psico
motor, para lograr su recuperación. 

5.2. Acciones: 

- Anamnesis cl ínica y social. 

- Hipótesis del diagnóstico etiológico. 

- Pesquisa de otros hermanos con daño similar. 

- Demostración de estimulación psicosocial. 

- Fortalecer la relación madre e hijo, con especial énfasis en el fomento de 
la lactancia materna de acuerdo a edad. 

- Educación a la madre en normas de crianza y de estimu lación psicosocial. 

- Indicaciones de: estimulación psicosocial; interconsultas a subespecialida-
des cuando proceda. 

- Evolución según cambios observados. 

- Actividades de apoyo (visita domiciliaria, educación de grupoL 

- Coordinación con organismos de la comunidad. 

- Registro del caso índice. 

- Citación a control. 
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NOTA: 

- "Niño de riesgo" es el que presenta más de una desviación estándar bajo 
el promedio normal. 

- "Niño con retraso" es el que presenta más de dos desviaciones estándar 
bajo el promedio normal. 

- La actividad consulta del niño con déficit de desarrollo psicomotor sólo 
debe programarse en aquellos Consultorios con personal capacitado en 
la administración de la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor. 
Esta se aplica regularmente en los Controles de Salud correspondientes. 

- Cada establecimiento programará la actividad conforme a sus índices 
locales (NO de niños en riesgo o con retraso detectados en los Controles 
de Salud). 

- En esta actividad no se aplica la escala excepto en la consulta de los niños 
que resultaron con riesgo o retraso en las evaluaciones anteriores. El 
enfoque de las acciones es básicamente educativo. 

- Periodicidad aconsejada: quincenal, alternada con visita domiciliaria. 

5.3. Registro 

- Tarjeta de Control de Actividades de Salud Infantil. 

- Ficha Clínica que incluye: Anamnesis Clínica y Social, Ficha de Desa· 
rrollo Psicomotor. Protocolo de Evaluación 
del Desarrollo Psicomotor. 

- Informe Diario de Actividades. 

- Carné de Salud Infantil. 

NOTA: Esta actividad se realizará sólo si se cuenta con los recursos neceo 
sarios. 

6. Educación Grupal 

La definición de esta actividad, acciones, cobertura, rendimiento, instrumen· 
tos y concentración por ser comunes para todos los programas, se detallan al final 
de este anexo, 
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6.1. Grupos Objetivos Prioritarios 

El cálculo se realiza en base a la población por grupos espec íficos, que 
para este programa son los siguientes: 

- Madnas o padres de niilos menores de 2 aftos bajo control de salud. 

- Madnas o padres de niños menores de 6 años bajo control de salud. 

- Profesonas de anseftanza básica y media. 

- Grupos de adolescentes y estudiantes hasta enseñanza media. 

- Miembros de organizaciones comunitarias o grupos en formación. 

NOTA: Se establece que el número máximo de participantes por grupos 
espec íficos, sea: 

- Madres de niños menores de 2 años = 12 
- Madres de niños de 2 -6 años = 12 
- Profesores de Enseilanza Básica y Media = 35 
- Miembros de organizaciones comunitarias = 35 

6.2. Contanidos Educativos 

Los contenidos enunciados a continuación corresponden a sugerencias 
generales, el nivel local de acuerdo a su realidad y diagnóstico previo podrá 
incluir otros que considere relevantes. 

al Para Madnas y Padres de Niños Menores de 2 años 

- Lactancia materna. 

- Estimulación temprana. 

- Alimentación (Técnicas culinarias). 

- Higiene microambiente. 

- Prevención de enfermedades estacionales (diarreas y respiratorias). 

- Inmunizaciones. 

- Prevención de accidentes. 

b) Para Madnas y Padres de Niftos de 2 a 6 años 

- Alimentación. 

- Prewnción de enfermedades más frecuentes. 

- Prevención de accidentes. 

- Formación de hábitos higiénicos y alimentarios. 

- Estimulaci6n para el desarrollo psicosocial y motor. 

- Ecto y Endoparasitosis. 

- Detección de problemas pastura les y neurosensoriales más frecuentes. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

12 

el Para Miembros de Organizaciones Comunitarias 

- Organización de la comunidad. 
- Persona, comunidad y salud. 
- El medio ambiente como factor influyente en la salud. 
- Responsabilidad en salud del individuo y la comunidad. 

di Para Profesores de E nseñanza ~sica y Med ia 

- Crecimiento y desarrollo del niño y adolescente. 
- Educación para la vida familiar. 
- Prevención y detección de problemas de salud más frecuentes en los 

escolares. 
- Prevención de tabaquismo, alcoholismo y otras drogadiCCiones. 
- Formación de hábitos en salud. 
- Prevención de accidentes. 
- Higiene del microambiente escolar. 

7. Visita Domiciliaria Integral 

Es la atención proporcionada en el hogar al niño y al adolescente con fines de 
fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y de acuerdo a los 
factores de riesgo diagnosticados. 

- Esta actividad es esencialmente integral aunque se inicia a partir del caso índice 
que puede corresponder al recién nacido, preescolar, escolar o adolescente 
con riesgo o problemas ya detectados. 

No· obstante, dado su carácter integral, la persona que la ejecuta tiene el 
deber de apreciar otros problemas de salud, actuales o potenciales, que afecten 
al resto de los componentes del grupo familiar, orientando en los aspectos en 
que está capacitada y derivando al centro de salud lo que sea menester; además, 
proporcionará a los otros encargados de programa información correspondiente 
a los problemas detectados en el área de interés de c/u de ellos. 

7.1. Acciones o Tareas: 

- Entrevista con la madre o persona a cargo del niño o del grupo familiar. 

- Revisión del recién nacido y observación de la aptitud de la madre para 
amamantarlo. 

- Educación alimentaria con énfasis en lactancia materna, según edad. 
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- Enseñanza y supervisión de estimulación temprana efectuada a lactante 
en riesgo y/o déficit de desarrollo psicomotor. 

- Control y supervisión del tratamiento del niño con déficit nutricional. 

- Instruir acerca de la adecuada utilización de los aportes de alimentos 
del Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

- Instruir sobre aprovechamiento de los subsidios o beneficios existentes. 

- Pesquisa de niños con déficit en el desarrollo psicomotor o déficit nu· 
tricional. 

- Evaluación y supervisión del cumplimiento de indicaciones médicas o 
de otro profeSional, a niños en riesgo o con morbilidad. 

- Encuesta epidemiológica, control de contactos, profilaxis y toma de 
muestra, cuando proceda. 

- Evaluación y supervisión de la situación de riesgo ambiental (físico, 
mental y social). 

- Notificar a los encargados de programas pertinentes, de los factores de 
riesgo y daño actuales que afecten a miembros de la familia visitada, o 
del sector poblacional objeto de la actividad. 

- Registro de las acciones. 

7.2. Registro: 

- Ficha Clínica (obligatoria). 

- Tarjetas de control de actividades de salud infantil. 

- Informe diario de actividades. 

8. Vacunación 

Es la actividad mediante la cual se genera o refuerza la respuesta defensiva 
del organismo frente a afecciones especificas, a través de la administración de un 
producto biológico con capacidad inmunogénica. 

8.1. Acciones 

- Administración del inmunizante. 

- Información y recomendaciones. 

- Registro. 
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8.2. Registro de la Actividad 

- Planilla Diaria de Vacunaciones. 

- Tarjeta de Control de Actividades de Salud . 

..: Ficha Clínica. 

- Carné de Salud. 

9. Alimentación Complementaria 
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Es la entrega de leche o de un complemento (Alimenticiol para lactantes, 
madres que amamantan y preescolares, a fin de contribuir a satisfacer sus nece
sidades nutricionales. 

9.1. Acciones 

- Identificación del beneficiario. 

- Entrega. 

- Información. 

- Registro. 

- Citación. 

9.2. Registro de la Actividad: 

- Tarjeta del PNAC. 

- Carné de Salud. 
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ACTIVIDADES COBERTURA CONCEN- RENDI- RECURSO 
TRACION MIENTO 8A8ICO 

CONTROL DE SALUD 

Recitn Necido 100% 2 control .. 4 control .. Hor. m«tlcD 
LEtanw 28 dl,·5 m •. 1000 /0 4 control .. por hora Hora .nfenn .... 
Lectarita 6 - t 1 m __ 1000 /0 3 controles Hor. matrona 
/-actllnta 12·23 m ... 100% 4 control .. 3 cuando .. Hora Ay •. En-
Pr..ecol.r 2-5 arios 1000 /0 2 control .. aplica EEDP farmerí. 
Etcola' 90°10 .,istencia 1 control (d .. tlnando los 

m"¡a mis -.pecializa-
do •• la pobla-
ci6n da mayor 
rlalgol, 

CONTROL DE SALUD 
Hor. enfermar. 

6 control .. Hor. nutrlclo-
Al "1"0 en riesgo da 109% LO obMrvado. por hora nista 
desnutrir. Hor. auX. da 

.nf~ri. 

8 consultas HOf. m«tlco 
por hora Hor. enferm .... 

CONSULTA DE 1000/0 demanda 
Observada 8n al 4 cons./hor. . Hor. Aux. En' 

MORBILIDAD N ¡val Local. Auxiliar 8n farmería (1610 8n 
P.S. Rura' Post .. Plur.I .. ,. 

CONSULTA NIIQO CON 
OEFICIT NUTRICIONAL 

Menor de 2 .ftos: 
Oetnl.ltrlciÓn Ine 4 conlUltas 4 consulto Hore m«lico 
Oesnutrlcibn mod ... .a.. 8 consultas por nora Hor •• nf.rm .... 
Oesnutrici6n avenzed. 1000 /0 de los dabe¡nt ... • Hor. nutricio· 

2 • 5 "01;: ni "os n .... niste 

O.,.utriciOn lav. desnu- 3 consult .. Hor. Aull._ En· 

Oeanutrlclbn modared. tridos 6 con.,lt .. f.rmeri. 

Oeanutrici6n n.nzad. d.be ¡nter-
n .... 

CONSULTA NIIQO Detda lO abur· 8 consultas 3 consult .. Hora m~ico 
OEFIClT DESARROLLO vado .1 1000 /0 por I-Iore Hor •• nferm.r. 
P$ICOMOTOR nl"Os con .,.,n 
N ,''o d. rlago grado de d~ic't 

N ,''o con r"rHO .n d ... rrollo 
psicomotor. 

EDUCACION DE GRUPO 

Madres menor .. 2 a"OI Lo detarmina al 5 sesion .. por , ... ión Hor. m-.:tico 
Profesor Ensellanza N Ive' Local. grupo Hora matrone 
a.iea y Media 4 sellan. por oo. Hora enfermera 
Miembros orQanizacion .. grupo Hor. nutrlclo-
comunitarias 4 ... lon .. por hot. niste 

grupo. Hora Distante 
locial 
Hora Aux. Enfer-
meria 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PROGRAMA DE SALUD DEL NIIiIO Y DEL ADOLESCENTE 
NORMAS TECNICAS 

16 

ICONTINUAC,ON) 

ACTIVIDADU COBERTURA 
CONCIN- RENOI- RECUR80 
TRACION MIINTO IIAIICD 

Hor. ,"f..-ml" 
VISITA DOMICIL.IA",A 1000/0 11tH .Ito ObHrvldo Hor. mwon. 
FlJec''" n!leido alto rl-.o "- 2vl,it .. Hor. nutriclO-

Lo det...mln. l' Obellrndo nilt. 
Nlfto lito rt-.o NiVel toel' O·, 

Hore A".tent8 
Pat010tía ref.,ida Nlvlllocel ObM'rvado hora 

Socia' 
C...,. notI11"'_ Nivel toe" ObMt'V8do Hor. Auxiliar 

Enf.rmería 

VACUNACION 1000/0 pOblaciOn 
R."'" nllClcIot:: recljn na- 1 dOl11 Ha,.. matrona 
- seo Intr8Cl6rmlce eldo •. 

LACTANTe. 3 dOS', 120 ,,,0 
(28 cU •. 11 m_' 1000/0 v 10 m .. ' 10 
Pollo trl..,l'eno (or.U 3 do,i, (20, .0 
Tripla O.P.T. V 10 m"' 

LACTANTES 1 dOli, "20 
Hor, enf.,.mera (U-23m ... ' m .. 1 dosil 

Antl...,.,npl6n 
1000/0 1 dotitt1'O Hor. Auxiliar 

m .. 1 
Polio trlv ...... te , do.l. t '8° da Enf.rm ... ¡, 
Tripla O.P,T. 

m .. 1 

PAIE.COLA" 
1 dOt" 

(4 "'0. ededl 1000 /0 
OC" 

fl'olio trlV81ente 
Triple O,P,T. 1 dotl, 

har. 
ESCOLA" ,. A~O 1()()O/o de t. 

Hor. En .... mer. BAStCO , dotl. 
eco Mlstencl. Hor. Au.lII.r 
TO.Oid. cll ...... oo V 1 dOlI. d.lnferm.r;. 
teürlico mM l. 

3S ktl, Hor. Auxlll.r 

ALI".NTACION .... n Pro" ..... d. 
COM~L.MINT"''''A PNAC po, 

Enferm.ri. 
hora 
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PROGRAMA MATERNO PERINATAL (NIVEL PRIMARIO) 

A. OBJETIVOS GENERALES: 

1. Fomentar el mejoramiento de las condiciones biológicas, psicoafectivas y socia
les de la población femenina en edad fértil, preparándola para enfrentar adecua
damente la maternidad y la vida afectiva, a través de los cuidados de su salud y la 
modificación de elementos adversos que inciden en ella. 

2. Reforzar y elevar el nivel de salud general en las mujeres en proceso reproducti
vo, mediante sarvicios que le brinden las actividades sanitarias básicas que 
requiera el proceso fisiológico del embarazo, parto y puerperio. 

3. Prevenir la aparición de afecciones que alteren la salud de la madre y del produc
to de la concepción, mediante la pesquisa y control oportuno de factores de 
riesgo y la prevención de daños específiCOS. 

4. Raducir la morbimortalidad ginecológica, obstétrica y perinatal, mediante un 
tratamiento oportuno, eficaz, suficiente y humano a las personas que lo re
quieran. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reducir la incidencia de embarazos patológicos. 

2. Prevenir la ocurrencia de embarazo en la adolescencia. 

3. Prevenir la ocurrencia de abortos y reducir sus sacuelas. 

4. Reducir la prevalencia de embarazadas de bajo peso y sus consecuencias en la 
gestación. 

5. Reducir la incidencia del recién nacido de peso bajo y de peso insuficiente. 

6. Prevenir, detectar y controlar las afecciones que comúnmente complican el pro
ceso reproductivo (ITU, anemias, cardiopatías, nefropatías y otras). 

7. Prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades propias de la gestación o que 
se acentúan y agravan en este período (toxemias, distocias, diabetes, hemorra· 
gias, etc.). 
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8. Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, en la población en 
reproducción; detectarlas y tratarlas oportunamente, con el objeto de evitar 
dai'los mayores en la madre y el hijo. 

9. Prevenir, detectar y controlar afecciones ginecológicas que afectan la calidad de 
vida o exponen a daños específicos a la población femenina (vulvovaginitis, lesio
nes inflamatorias pélvicas, disfunciones, enfermedades tumorales y otras). 

10. Promover la pesquisa precoz del Cáncer Cárvico uterino y Cáncer de Mamas y 
reducir la mortalidad por esta causa. 

C. ESTRATEGIAS PRINCIPALES: 

1. Mantener, ampliar y perfeccionar la red asistencial con atención diferenciada por 
niveles de complejidad mediante: 

- La extensión de los Servicios Maternales hacia los vacíos de cobertura; 

- La implementación de sistemas que permitan acercar a las gestantes a los cen-
tros de atención; y 

- El perfeccionamiento de las condiciones materiales y el nivel técnico profesio
nal en los establecimientos materno-infantiles. 

2. Acentuar el enfoque preventivo y de riesgo en la ejecución de las actividades, 
con el fin de prevenir la aparición de complicaciones y focalizar los esfuerzos 
y beneficios del programa en la población más expuesta, garantizando, además, 
la detección y tratamiento oportuno cuando corresponda. 

3. Asegurar el control regular del embarzo y puerperio y la atención profesional 
del parto en lo posible al 10Q0!0 en las embarazadas. 

D. ESTRATEGIAS COADYUVANTES: 

1. Orientar esfuerzos hacia el fomento de la reproducción en las condiciones bio· 
lógicas y socio-ambientales más adecuadas. (*) 

2. Difundir nociones fundamentales acerca del proceso reproductivo; promover 
conductas que favorezcan la evolución fisiológica y normal de la gestación. 

(') Son condiciones más deseables paro la gestación: 

a) Entre los 20 y 35 años. 
b) Con relaciones de pareja estable y formal. 
e) Condición nutriciono/ materna adecuada. 
d) Con perlodo intergenésico de aproximadamente 2 años. 
e) Con buena salud flsica y mental. 
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3. capacitar a las gestantes en las medidas básicas de autocuidado, aprovechamien· 
to de los beneficios legales y pecuniarios y en el reconocimiento precoz de indi
dicios que sugieran anormalidad. 

4. Promover el uso regular y oportuno de los servicios médicos disponibles para el 
efecto; ampliando la cobertura, perfeccionando el control prenatal, incremen
tando la atención profesional e institucional del parto, control del puerperio 
y efectuando la búsqueda de beneficiarias inasistentes. 

5. Perfeccionar el diagnóstico epidemiológico, con vista a aplicar adecuadamente 
el enfoque preventivo y de riesgo, a la población usuaria. 

6. Prevenir, reconocer y tratar oportuna e integralmente la morbilidad de las 
consultantes_ 

7. Prevenir el retardo de crecimiento intrauterino y el parto prematuro. 

8. Garantizar un sistema eficaz y oportuno de referencia de pacientes, mantenien
do una coordinación expedita, que asegure a cada consultante la atención del 
nivel técnico apropiada a su necesidad. 

9. Proporcionar los suplementos alimentarios del PNAC, además de las vitaminas y 
sales minerales que sea menester. 

10. Garantizar la atención odontológica gratuita a la gestante. 

11. Fomentar la lactancia materna a partir de las primeras horas de ocurrido el na
cimiento, y su prolongación en el tiempo, para prevenir la morbimortalidad 
infantil. 

12. Derivar a colocación materna en hogares de embarazadas a las gestantes de ries
go, por ruralidad u otro evento (según normas) que aconsejen el a¡;ercamiento 
a la Maternidad correspondiente. 

13. Proporcionar los beneficios de la paternidad responsable, a las mujeres en edad 
fértil que lo soliciten; a las que se perfilan como futuras embarazadas de riesgo 
y, en general, a las multíparas de 40 y más años. 

14. Asegurar la atención de emergencia en Maternidades las 24 horas del día, de 
modo que se garantice la oportunidad y la atención profesional de las embara
zadas derivadas y consultantes. 
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15. Proveer los servicios de especialidades, hospitalización y cirugía para las gestan· 
tes o pacientes con afecciones ginecológicas según normas o frente a eventos 
en que se requiere. 

16. Mejorar la implementación y la capacitación al personal para el manejo elel alto 
riesgo y la derivación oportuna de él. 

17. Utilizar las posibilidades que brinda la educación grupal y el trabajo con grupos 
organizados de la comunidad, para difundir y promover la adopción de cono· 
cimientos, conductas y hábitos que favorezcan la salud materna y el desarrollo 
psicoafectivo normal. 

E. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MATERNO PERINATAL, EN EL NIVEL 
PRIMARIO 

Actividades Btsicas 

1. Control Prenatal. 
2. Control Puerperio. 
3. Control Paternidad Responsable. 
4. Control Ginecológico. 
5. Consulta Nutricional. 
6. Consulta Morbilidad Obstétrica. 
7. Consulta Alto Riesgo Obstétrico Perinatal. 
8. Consulta Morbilidad Ginecológica. 
9. Consulta por Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Actividades Complementarias 

1. Visita Domici liaria. 
2. Visita Domiciliaria a la Puérpera y Recién Nacido. 
3. Entrega Complemento Nutricional. 
4. Educación de Grupos y Comunitaria. 

Actividades coadyuvantes 

1. Reunión técnica del Programa. 
2. Capacitación en servicio. 
3. Auditoría del Programa. 

F. POBLACION AFECTA AL PROGRAMA 

1. Embarazadas y puérperas. 
2. Recién Nacidos. 
3. Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 
4. Mujeres de 15 y más años. 
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G. FACTORES DE ALTO RIESGO OBSTETRICO-PERINATAL 

Esta ponderación de valores de riesgo tiene la finalidad de pesquisar a nivel 
primario y referir a un nivel de mayor complejidad a la embarazada que en el 
control prenatal presente algunos de los riesgos señalados. 

1. Antecedentes Obstétricos 

- Primípara precoz (menor de 17 años) 
- Primípara tardía (mayor de 35 años) 
- Gran multípara (5 hijos y más) 
- 40 años o más 

2. Mala Historia Obstétrica 

- Infertilidad (esterilidad) 
- Aborto habitual 
- Aborto provocado 
- Antecedente de mortalidad perinatal 
- Antecedentes de malformaciones congénitas 
- Antecedentes de Recién Nacido con bajo peso 

3. Patología Médica Obstétrica 

- Síndrome hipertensivo moderado 
- Síndrome hipertensivo severo 
- CIE (Colestasia Intrahepática del Embarazo) 
- Rh (-) sensibilizada 
- Hemorragia anteparto; 

primera mitad del embarazo 
segunda mitad del embarazo 

- Edad gestacional dudosa 
- Embarazo prolongado 
- Rotura de membrana 
- Gemelar 
- Macrosomía 
- Meconio 
- Discordancia entre edad gestacional y tamaño uterino 
- Diabetes el ínica 
- Cardiopat ía 111 o IV 
- Anemia - 9.5 gr. % Hb. o alteraciones de la coagulación 
- Enfermedades neuropsiquiátricas (epilepsia, oligofrenia, otros) 

Punlllje 

2 
2 
1 
1 

2 
3 
2 
3 
2 
3 

2 
3 
3 
3 

1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
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- Nefropatías y antecedentes de I.T.U. a repetición 
- Mesenquimopatías y enfermedades de la inmunidad 
- PAP alterado 111 • IVo V 
- Cáncer (todo tipo) 
- H.I.V. Positivo (SIDA) 
- Enfermedades respiratorias que afecten la relación ventilación/ 

perfusión 

4. Trastornos Pélvicos o del Aparato Reproductivo 

- Cicatriz uterina previa (cesárea, miomectom ia, etc.) 
- Pelvis estrecha 
- Patología del aparato genital (mioma, tumor ovárico, malformación 

uterina/vaginal, incompetencia cuello uterino, etc.) 

5. Nutricionales 

- Desnutrición (Embarazada de bajo peso) 
- Obesidad severa 

6. Socioeconómico 

- Extrema pobreza 
- Ninguna escolaridad 
- Consumo de alcohol, fármacos o tabaco 
- Actividad laboral inadecuada al estado gravídico 
- Ruralidad 

7. Interpretación 

Indicación 

2 
3 
3 
3 
3 

3 

2 
2 

3 

3 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
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Puntaje 

O Mantiene control en consultorio periférico Nivel 
Primario. 

102 

30 más 

Control según evaluación en consultorio de alto 
riesgo. 

Caso de riesgo, control especializado, eventual 
hospitalización. 

NOTA: El puntaje asignadQ al grupo de factores socioeconómicos, sumado a 
otros de riesgo, los potencializa; si está presente en ausencia de los otros 
índices, control de preferencia en Consultorio Nivel Primario. 
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H. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN NIVEL PRIMARIO CONSULTORIOS 
GENERALES URBANOS Y RURALES Y POSTAS RURALES 

1. Control Pranllllll: 

Es la atención sistemática y periódica que se otorga a la embarazada con el 
objeto de controlar el desarrollo fisiológico de la gestación, prevenir complica· 
ciones, detectar patología concomitante, derivar cuando corresponda y prepa
rarla física y psicológicamente para el parto y el cuidado de su hijo. 
Debe iniciarse precozmente, antes de las 12 semanas de amenorrea. 

1.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 
- Examen físico general, con énfasis en: estatura, control de peso, control 

de presión arterial, control de pulso, control de temperatura (si el caso lo 
requiere), estado dental, examen obstétrico, examen de mamas, indica
ción laboratorio (Grupo y Rh; VDRL; Hematocrito; Hemoglobinuria; 
Orina 2a micción; glucosa, albúmina, sedimento; glicemia (postprandial). 

- Clasificación de la embarazada según factores de riesgo. 
- Determinación del estado nutricional ('). 
- Diagnósticos. 
- Prescripción del tratamiento y educación en el cumplimiento de la indi-

cación en pacientes con VD R L (+) o gonorrea y sus contactos. 
- Toma de muestra cito lógica cervical (PAPl. según norma. 
- Prescripción de medicamentos y alimentación complementaria. 
- Intencionalidad de los controles, cada control debe cumplir con un 

objetivo preestablecido según norma. 
- Dación de beneficios legales. 
- Referencia a niveles de mayor complejidad cuando el caso lo requiera. 
- Registro de la actividad en: Tarjeta de Ficha Maternal; Carné Maternal; 

Hoja de Informe Diario. 
- Educación para la Salud. 

Los énfasis de este aspecto de la actividad son: 

a) Importancia del control periódico y sistemático del embarazo. 
b) Cuidado del embarazo. 
c) Preparación para la lactancia. 
d) Atención profesional del parto. 

( .. ) Evaluación mediante "Curvo de incremento de peso pora la Embarazada", 
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el Cuidados del recién nacido y vacunaciones. 
fl Certificación para la obtención de beneficios legales. 
gl Enfermedades de transmisión sexual (ETSI. 

2. Control de Puerperio 
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Es la atención que se otorga a la puérpera con el propósito de controlar la evo
lución de este período y detectar cuadros mórbidos relacionados con el parto o 
puerperio, dentro de los 40 días que siguen al parto. 

2.1. Acciones o Tareas: 

- Anamnesis. 
- Signos vitales. 
- Revisión de mamas, inicio y mantención del amamantamiento. 
- Palpación abdominal a fin de constatar la involución uterina. 
- Observación de loquios. 
- Examen de genitales externos. 
- Examen de extremidades inferiores. 
- Educación para la Salud con énfasis en: Lactancia materna; cuidados del 

puerperio; paternidad responsable; alimentación; estimulación precoz 
del Recién Nacido. 

- Certificación para la obtención de beneficios legales. 
- Registro de la actividad en: Tarjeta Ficha Maternal; Carné Maternal; 

Hoja de Informe Diario de actividades. 

3. Control Paternidad Responsable 

Es la atención proporcionada a la mujer en edad fértil (15 a 441. con el fin de 
informar a la pareja sobre aspectos de la paternidad responsable, los distintos 
métodos de planificación familiar y prescribir o controlar el uso de alguno para 
regular la fecundidad, de acuerdo a la demanda espontánea. 

3.1. Acciones o Tareas 

- Educación sobre uso de los métodos de planificación familiar a los que 
pueda optar. 

- Intervalo intergenésico. 
- Anamnesis. 
- Disfunciones sexuales. 
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- Examen físico general con énfasisen-examen de mamas (m(nimo una vez 
al aí'io). 

- Examen gíneco-obstétrico con énfasis en inspección de cuello uterino. 
- Prescripción, iniciación o control de método anticonceptivo seleccio-

nado. 
- Prescripción de tratamiento y educación en el cumplimiento de la indi-

cación en los pacientes con Sífilis, Gonorrea y sus contactos. 
- Toma de muestra citológica (endo y ectocervix) (PAP). 
- Toma de flujo vaginal, cuando el caso lo requiera. 
- Indicación de examen de VDR L. 
- Registro de la actividad en: Ficha ad hoc; Carné ad hoc; Hoja de Infor-

me Diario. 

4. Control Ginecológico 

Es la atención profesional que se otorga a la población femenina de 15 y más 
aí'ios a fin de pesquisar alguna patOlogía ginecOlógica inaparente, para su trata
miento precoz, oportuno y realizar acciones de fomento y protección mediante 
la educación individual. 

4.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 
- Examen físico con énfasis en examen de mamas. 
- Examen ginecológico. 
- Toma de muestra citológica (PAPl. 
- Toma de flujo vaginal, cuando el caso lo requiera. 
- Indicación de examen VDRL. 
- Examen complementario específico y de laboratorio (según necesidad). 
- Diagnóstico. 
- Educación para la Salud. 
- Registro de la actividad en: Ficha Clínica; Carné de control; Hoja de 

Informe Diario. 

5. Visita Domiciliaria a la Embarazada de Alto Riesgo 

Es la atención proporcionada en el hogar a la embarazada por inasistencia y/o 
alto riesgo en su hogar, con el fin de efectuar tratamiento precoz y supervisar 
el cumplimiento de las indicaciones. 
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5.1. AccionesoT...-

- Informar a la embarazada y su grupo familiar acerca de los riesgos de 
la patología presente. 

- Verificar cumplimiento de tratamiento (cuando corresponda); 
- Inspección física general, a fin de pesquisar signología que oriente al 

diagnóstico. 
- Signos vitales. 
- Examen obstétrico. 
- Reafirmar educación en relación a la importancia y ventajas del control 

prenatal. 
- Registro. 
- Educación en Salud. 

6. Visita Domiciliaria a la Puérpera y al Recién Necido (.) 

6.1. Visita Domiciliaria a la Puérpera 

Es la atención proporcionada a la puérpera en su domici lio dentro de los 
primeros 15 días después del parto, con el fin de controlar la evolución 
del puerperio y fomentar la lactancia materna. 

a) Acciones o Tareas 

- Anamnesis con énfasis en los antecedentes del parto. 
- Examen físico de la madre: revisión de mamas; revisión de extremida-

des inferiores; ciclo vital; palpación abdominal a fin de comprobar la 
involución uterina; observación de loquios; revisión de genitales ex
ternos. 

- Educación a la madre con énfasis en: lactancia materna y cuidado de 
mamas y genitales. 

- Observación y registro de otros problemas que existan en el grupo 
familiar. 

- Notificar a los encargados de programas pertinentes, de los factores 
de riesgo y daños actuales que afecten a miembros de la familia visi
tada, o del sector poblacional objeto de la actividad. 

- Registro en: Ficha Maternal; carné Maternal; Hoja de Informe Diario 
de actividades. 

r*) El recurso básico que efectúo lo actividad realizo los toreos señalados según el objetivo 
prioritario de la visita observando, al mismo tiempo, aquellos aspectos que intervie~ 
nen en lo salud integral de lo familia. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 

6.2. Visita Domiciliaria al Racién Nacido 

Es la atención proporcionada al recién nacido, dentro de los pri meros 15 
días después del parto, con el fin de iniciar las medidas que garanticen 
su adecuado crecimiento y desarrollo, facilitando, al mismo tiempo, su 
oportuno ingreso a la atención infantil para su control. 

a) Acciones o Taraas 

- Anamnesis a la madre, con énfasis en los antecedentes del parto. 
- Revisión del recién nacido y observación de la aptitud de la madre 

para amamantamiento, 
- Educación y demostración sobre cuidados generales e higiene del 

recién nacido. 
- Educación alimentaria con énfasis en lactancia materna, vacunación. 
- Revisión de la vacunación BCG. 
- Enseñanza y supervisión en estimulación temprana. 
- Evaluación y supervisión de cumplimiento de indicaciones médicas. 
- Evaluación y supervisión de la situación de riesgo ambiental. 
- Referencia y citación a control en el Consultorio respectivo. 
- Registro de la actividad en: Ficha y Carné Infantil; Ficha y Carné 

Maternal; Hoja de Informe de actividades. 

7. Consulta Nutricional 

Es la atención proporcionada a pacientes que presenten algún tipo de deficien· 
cia nutricional o patología relacionada con estos aspectos. 

7.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 
- Examen físico: evaluación nutricional' Control peso talla. 
- Indicación terapéutica nutricional. 
- Certificación (cuando corresponda) para la obtención de alimento com-

plementario. 

.. Curva de incremento de peso para las embarazadas. (Circular NO 3F/26 de 7987 y sus 
anexos y eventuales modificaciones). 
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- Registro de la actividad en: Tarjeta Ficha Maternal; Carné Maternal; 
Hoja de Informe Diario de actividades. 

8. Consulta por Morbilidad Obstétrica 

Es la atención proporcionada en el Consultorio a la embarazada o puérpera que 
presenta alguna patología obstétrica o factor de riesgo, con fines de diagnóstico 
y tratamiento o derivación. 

8.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 

- Examen físico general; peso; estatura; signos vitales; evolución del estado 
nutricional; pesquisa de edema. 

- Examen obstétrico, ginecológico. 

- Examen especializado por médico. 

- Indicación de exámenes de laboratorio. 

- Diagnóstico. 

- Calificación del grado de riesgo. 

- Indicación terapéutica o derivación a nivel de mayor complejidad. 

- Educación para la salud. 

- Certificación para la obtención de beneficios legales. 

- Registro en: Ficha Tarjeta Maternal; Hoja Informe Diario de actividades; 
Carné Maternal. 

9. Consulta Alto Riesgo 

Es la atención proporcionada a la embarazada que tiene antecedentes que presu
ponen riesgo o presenta patología concomitante y/o patología obstétrica en el 
curso de su gestación, con el objeto de evaluar, corregir o derivar los problemas 
que se traducen en morbimortalidad, tanto para la madre como para el pro
ducto. 

Esta actividad de preferencia es realizada en Consultorio de Especialidades, pero 
según puntaje y circunstancia puede ser contrarreferida a su Cnsultorio Ge
neral de origen. 
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9.1. AccionesoTareas 

- Anamnesis. 

- Examen físico general con énfasis en los factores y condiciones deter-
minantes de alto riesgo. 

- Examen obstétrico completo. 

- Diagnóstico y reclasificación del nivel de riesgo de la embarazada. 

- Solicitud de exámenes pertinentes y/o interconsultas. 

- Indicación terapéutica. de actividad y dietéticas. 

- Definir el nivel y periodicidad del control. 

- Citación a nuevo control. 

10. Consulta Ginecol6gica 

Es la atención proporcionada en el Consultorio de Atención Primaria. a la mujer 
en sus distintas etapas de desarrollo y que presenta alguna patolog ía ginecológi· 
ca propiamente talo morbilidad que derive del control de paternidad responsa
ble. con el fin de disminuir los riesgos o corregir alteraciones. 

10.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 

- Examen físi co genera 1. 

- Examen ginecológico. 

- Examen complementario específico y de laboratorio (según necesidad). 

- Toma de muestra citológica cervical (PAP). 

- Diagnóstico. 

- Educación para la salud. 

- Indicación terapéutica. 

- Registro de la actividad en: Ficha Clínica; Carné de consulta; Hoja de 
Informe Diario de actividades. 

11. Consulta de Enfermedades de Transmisión Sexual 

Es el conjunto de acciones realizadas por un profesional del equipo de salud. 
destinadas a disminuir el riesgo de infección. la morbilidad y mortalidad por 
sífilis, gonorrea, considerando además herpes genital, uretritis no gonocócica 
y SIDA. 
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11 1 Acciones o Tareas 

Anamnesis dirigida, examen fíSICO indicaCiones de examenes de labo 
ratorio diagnóstico caso ,"dice, Indicación terapéutica caso ,"dice 
pareJa, encuesta epidemiológica referencia a venereólogo educaclól" 
para la salud 

Registro Ficha Tarjeta de AtenCión Maternal Carne Boletln ,n<1lvl 
dual de notificación de Enfermedades de Transmlslon Sexual ·forrr'lU 
larlo R M e 141 HOla Informe DiariO de actividades 

12 Entrega de Complemento Nutnclonal 

Os la entrega de alimentaclon complementarla a la embarazada para preven" u 
supll' las posibles defiCiencias nutrlclonales 

12 1 Acciones o Tareas 

Calificación de requIsitos 

Entrega 

Comprobación de su consumo 

Registro de actividad en F'cha Tarjeta Maternal. Carné Maternal 

13 Educación Grupal 

La definición de esta actividad, acciones cobertura, rendimiento Instrumentos 
, concentración por ser común para todos los programas se detallan al final de 
este anexo 

13.1 Grupos Objetivos Prioritarios 

El cálculo se realiza en base a la poblaCión por grupos especificos Que 
para este programa son los Siguientes 

Embarazadas y Puérperas 

Profesores de enseñanza básica y media. 

Grupos de adolescentes y estudiantes de enseñanza media 

- Miembros de organizaCiones comunitarias o grupos en formaCión 
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NOTA: Se establece que el número máximo de participantes por grupos espe· 
cíficos. sea 

Embarazada v Puérperas = '12 

Adolescentes v Estudiantes = 12 

Profesores de enseñanza Básica y Media = 35 

Miembros de las organizaciones comunitarias 35 

13 2 LOS contenidos enunciados a continuaCión corresponden a sugerenCias 
generales el novel local de acuerdo a su realidad y diagnóstico previo 
podrá inclUir otros que conSidere relevantes 

al Para Embarazadas V Puérperas 

- CUidados del Embarazo Parto v Puerperio 

AltmentaClon de la Embarazada 

Fomento de Lactancia Materna 

Higiene Personal v del Microamblente 

PrevenclOr Cáncer CérvlCO uterino 

Riesgo para el embarazo del tabaco alcohol v otras drogas 

EducaClór para la Vida familiar 

- PrevenCión de Enfermedades de Transmisión Sexual 

bl Para Profesores de Enseñanza Bésica V Media 

Crecimiento v Desarrollo del Niño v Adolescente 

PrevenClór y Detección de Problemas de Salud derivados del Desa 
rrollo v MaduraCión Sex ual 

Promover oráctlcas de autoexamen para prevenir y diagnosticar pre 
cozmente patologlas 

Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual 

EducaCión para la Vida familiar paternidad responsable fomento 
de la lactanCia materna educación sexual etc 

Riesgo para el organismo de hábitos como tabaco alcohol y drogas 

el Para Grupos de Adolascentes y Estudiantes de Enseñanza Media 

Idem a contenidos del grupo anterior 
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dI Para Miembros de Organizaciones Comunitarias u otros Grupos 

- Persona, comunidad y salud, 

- Educación para la vida familiar: paternidad responsable, fomento de 
la lactancia materna, importancia del control del embarazo y educa
ción sexual. 

- Prevención del Cáncer Cérvico uterino y de mamas, 

- Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. 

- Riesgo para el organismo de hábitos como tabaco, alcohol y drogas, 

1. NORMAS TECNICAS y TEXTOS GUIAS DEL PROGRAMA MATERNO-PERI
NATAL 

Específicas: 

- Texto-guía "Normas para la atención del parto y puerperio", 

- Texto-guía para la "Atención del Alto Riesgo Obstétrico Perinatal", 

- Texto-guía para la "Atención de los Accidentes del Embarazo, Parto y Puer-
perio", 

I -Texto-guía para la "Atención de las Infecciones Gineco-Obstétricas", 

- Texto-guía de normas de "Atención del Recién Nacido", 
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- Texto-guía para la "Prevención del bajo peso al nacer", 

- Manual de fomento de la "Lactancia Materna" (en revisión), 

- Normas de "Oncología Mamaria", 

- Texto-guía "Derivación según niveles de complejidad en atención de Salud de la 
mujer"· . 

- Texto-guía "Normas Programáticas para la atención de la mujer", 

- Texto-guía para la "Evaluación de la calidad de atención en Salud Materna"·, 

- Texto-guía "Normas sobre Paternidad Responsable"·, 

Generales: 

- "Manual y Normas Técnicas del Programa Nacional de Alimentación Comple-,· 
mentaria PNAC" (en revisión). 

- "Normas para la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias", 

* En preparación. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL NORMAS TECNICAS 

------ - ---=F -------
RENDI-

ACTIVIDADES UNIVERSO COBERTURA CONCENTRACION RECURSO BASICO MIENTO 
----------+---~ --- r- ---- - - ---

Ha, .. m4dico 40001101810 

Control Prenatal Embarazada. Minlmo 1()O/o Mínimo 6 colltloles Halél matlona 1( hUId 

1 control dentro 4 controle1o 

Control Puerperio Puérpera Minimo 4()O/o primeros 15 dlalo Hora matrona x hora. 
- - --- _ .. _- ------ -_ .. --- -- ------

Control paternidad 
Hormonal 

MUjeres de Segun j (:ontlole~ HOld mellico b ,"u"lJule~ 
responiable DIU 1& a 44 aftas demandCl .. 1 al\" HOI CI matrona ~ hOla 

-------- ---
__ Olros -- f----- - - . __ . - - --- -- - - -

MUieres 15 y HUI" rnédH, 4 (;unl,olt!~ 

Control glnecolOglco más aoos OIJ5tl1 vado I l;unh ul dI <in. HOla malrOflrl .. ho,. 
---- -- -- - -- - -- -

Ha,;, mallOllo 

Puérperai Ooservado I Vlslld HOI<l AU>I tldl:!rl11t: ," "15.1 til~ 

VIsita domiciliana ------ --- - -- -- ---- --_._. - - - 11 111). " 
HUId maHona, enlalmero 

Aecié" nacido ObSj,JfvadO I VI!>I.a duxllia, t!nterme, , ... 
-- - - --- - - ------- -- - - - r 

Embarazadas l()()OJo Emb baJo Según 
Entrega complernentarlCl nunlclonal benefic control PNAC Hora élUXlhd' 351<, ~ ho,., 

---- --_.- _._.- _.- - - - - --
Emb puerp y 
Rsg. Fe<: 

Educación de grupo Embarazadas Obs8'vado Observado 
---

Grupos or9 HOla maHona médiCO en 1 ses,6n 
comunidad lerm nutr IC .. aux . as $OC ~ hora _._._ .. - - .. _-._._-_. -- - --_. --". --- - _._------ - - - ---- ---~--- ---

HOra médiCO matrona 4 col1sul1 
Consulta morbll. embarazo Embarazadas 1000 10 Demanda Observado enfermela ~ hora --- -- -- - - - - ---

HOra médiCO matrona 4 consul1 
Consulta morbll puerpellU Puérpera, 1000 I o Demanda Observado enhll'merd 14. flOld -- --- ------- - r---- - -

Horll n,édlc(.o 4 consull 
Comulta alto flesgo Observada 1ooo/00bwrvado Ob,l" "lIdo HOIII 'Tlatrorll:f 11 hOrCl - ----- .. _--- ,,--- - - -- - r--- - -

Mujeres 15 Hora médico 4 cansull 
Consulta ginecOlógica V mas Qbaervado Observado Hori:l matrona It ho,,. 

- -- -- -- ------ - -" ------ --- -- - f--- -
Embarazadas HorCl nutnelon.sta 4 consu!! 

Consulta nutnelonal enflae yob Observado 3 consultas Hora malr ona 1( hOI .. -_._-- ------- -- r-- -----r--- -- - -" - - - -- -
1000 10 de los ca 

Consulta enter medades de Casos p8sqUISi:ldOllo $OS pesqUisados Segun nOI mas f I S Hora médll.:I' 4 COl15UII 

transmiSión sexual o detectados o deteetadol Hor,¡;! matlon .. .. hor<l 
- _.- --- -
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PROGRAMA DEL ADULTO (NIVEL PRIMARIO) 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Elevar el nivel de salud de la pOblación adulta y senescente y promover su pre· 
servación, además de la adopción de vida sanos. 

2 Prevenir aquellas enfermedades más prevalentes de la población adulta y los 
factores de riesgo que los determi nan 

3. Brindar servicios que satisfagan la demanda de atención de salud, de tipo pre· 
ventivo. recuperación y de rehabilitación. 

4 Reducir las complicaciones. la mortalidad precoz y melorar la calidad de vida 
de los pacientes con patologías crónicas mediante el desarrollo de un sistema 
de Atención de Salud eficaz y de amplia cobertura. 

5 Lograr la máxima utilización de las capacidades remanentes en la persona Invá· 
lida. 

B OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Raducc:ión de daños 

CRONICOS 

- Reducir la mortalidad por accidentes y traumatismos que afecta de preferencia 
a la población adulta joven en relación con 
al accidentes de tránsito 
bl accidentes laborales 
cl agnesiones 

-Disminuir la morbimortalidad prematura por enfermedades cardiovasculanes, 
especialmente las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares. 

- Reducir la morbimortalidad de aquellas enfermedades asociadas a hábito de fu· 
mar: cáncer broncopulmonar. enfisema pulmonar, etc 

-Disminuir la prevalencia del alcoholismo y otras formas de beber anormal y la 
morbimortalidad asociada a esta condición. 

- Disminuir la mortalidad precoz por cáncer cervicouterino 
- Reducir la mortalidad prematura y proteger las complicaciones por enfermedades 

crónicas. hipertensión arterial,diabetes mellitus, fiebre reumática, etc 
- Disminuir la morbimortálidad por aquellas enfermedades profesionales de mayor 

prevalencia. 

AGUDOS 

-Disminuir la incidencia y mortalidad por tuberculosis 
- Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. con especial énfasis 

en el control y prevención del SI DA. 
-Disminuir la morbimortalidad por enfermedades respiratorias en el senescente. 
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C. ESTRATEGIAS "RINC¡<>A.CE.S 

, 
L 

1. Acentuar el enfoque preventivQ y ae riesgo en la aplicación del programa, pro· 
yectándolo más allá del contexto puramente recuperativo. 

2. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad, opor~unidad y periodicidad de las 
prestaciones asistenciales entreaadas en los distintos niveles de atención. 

3. Promover y desarrollar la coordir.aciÓn intersectorial, requisito esencial para la 
prevención de los problemas de salud que afectan a la pOblación adulta. 

4. Integrar la educación a todas las actividades de salud, empleando técnicas educa· 
tivas de probada eficacia, con un desarrollo apropiado a los distintos niveles de 
prevención. 

5. Desarrollar la investigación como instrumento para acrecentar conocimientos 
acerca de los problemas de salud del adulto, así como de la apropiada organiza
ción de los recursos para satisfacer 'as necesidades. 

Area Fomento v Protección 

Concentrar los esfuerzos preventivos en modificar aquellos factores de riesgo 
que se asocian con daños múltiples: uso inmoderado del alcohol, hábito de 
fumar y dieta inapropiada. 
Promover la actividad física estimulando la participación en actividades depor
tivas y recreacionales. 
Promover el mejoramiento de hábitos y conductas relativas a !a alimentación, 
en procura de preservar la salud y eVitar la cade'1a de daños provocados por 
las diver;as formas de malnutrición y practicas alimentarias inadecuadas. 
Incorporar la búsqueda de factores de riesgo en todos lOS consultantes a los 
Servicios de Salud. 
Identificar los principales factores de riesgo laborales a que esta expuesta la 
población trabajadora para su control. 
Propender al control de salud anual, a la población Dresuntamente sana que 
trabaja, habita o se desenvuelve en condiciones que :mplican riesgo de menos
cabo para su salud y que se consideran grupos orientarlOS. 
Realizar un control periódico de salud a los senescentes, aado que esta condi
ción implica un alto grado de vulnerabilidad biOlógica y psicosocial. 
Mejorar la cobertura de los programas de inmunizaciÓn antiil"fluenza en la 
población senescente y de nesgo a objeto de preven;r las complicaciones respi· 
ratorias agudas. 

Area de Atención Médica 

Garantizar a través del desarrol!o del sistema asistencia!. una cobertura efectiva 
y universai. superando o minimizando las distintas trabas al acceso. 
Atender, detectar y resolver, al nivel técnico adecuado. la morbilidad que pre
sente la pOblación consultante que concurre espontaneamente a los centros 
asistenciales, ,eal" de atención habitual o de emergencia. 
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Mejorar los niveles de coordinación, referencia o soiicirud de apoyo entre los 

distintos niveles y aspectos del ouehacer de salud. 
Mantener en control a la población afectada por enfermedades de curso crónl' 
co. en especial a aquellas que tengan comportamiento Infecto-contagioso y las 
que conduzcan a complicaciones de alta letalidad. invalidez. reducción de la 
capacidad productiva o daño en la caiidad de vida del enfermo y su grupo 
familiar. 
Desarrollar O adaptar sistemas simples y orooadamente eficaces para la detec
ción de problemas de salud y factores de "esgo, oe modo que se facilite y 
dirijan eficientemente los esfuerzos hacia las primeras fases de la patogenia. 
Pesquisar, reconocer y tratar a los sintomáticos respiratorios a objeto de avan· 
zar en el control de la TBC, el tabaquismo y las neumopatlas agudas. 
Reforzar las prácticas asistenciaies que aborcan integralmente los distintos 
aspectos patológiCOS que se conjugan en la morbilidad del senescente y del 
paciente crónico, a objeto de entregar una atención humanizada sin menos
cabo de su eficiencia. 
Adecuar el arsenal farmacológico básico a las necesiaades de salud local en cada 
tipo de establecimiento asistencial. 
Delegar funciones en ios diversos componentes dei equipo de salud sobre la 
base de normas claras y definidas y a la existencia de medios diagnósticos y 
terapéuticos de alta resolutividad. 

Area Educación 

Utilizar los medios de comunicación disoonibles para difundir ero la población 
genera: informacion sobre estilos de vida saludables. 
Informar la población referente a las caracter isticas y provecclones de los prin
cipales problemas de salud, aSl como a los modos de prever:ries o atender sus 
efectos. 
Capacitación del personai de salud para el abordaje y manelO de lOS daños y 
factores de riesgos de mayor relevancia en este grupo. 
Incorporar tecnologlas educativas participativas v de prooada eficacia que esti
mulan la adopción madura y consciente de hábitos y actiVidades favorecedores 
de la salud. 

Area Coordinación I ntersectorial 

Incrementar las actividades de terreno V ia educaCión V oarticloacion comuni
taria, de modO oue se potencie V multlpliauen los resultaaos de los esfuerzos 
i nstltucionaies. 
Desarrollar actividaaes en la comunldac tendientes a prevenir el hábito de fu
mar V el uso Inmooerado del alcohol en las escuelas. sitios de trabaJO. clubes 
u otros organismos de la comunidad 
Comprometer a los grupas e instancias comunitarias en las diversas labores y 
actividades de salud oue requieren un abordaJe intersectorial. 
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- Desarrollar sistemas de información regular que estimulen la ejecución y pero 
manencia de estas prácticas. 

- Promover la creación de. clubes de pacientes portadores de la misma patología, 
a objeto de mu Itiplicar y reforzar contenidos educativos, el autocuidado, medi, 
das de detección y prevención de complicaciones y rescate de pacientes inasis· 
tentes, cumpliendo además labores de extensión hacia el resto de la comunidad. 

Area de I nvestigaciún 

- Establecer prioridades y abrir líneas de investigación en las áreas·problema que 
corresponda: 

• Historia natural de la enfermedad. 

• Factores de riesgo. 

• Organización de los Servicios de Salud. 

• Evaluación de la atención médica. 

D. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL ADULTO, EN EL NIVEL PRIMARIO 

ACTIVIDADES BASICAS 

,. Control de Salud en población presuntamente sana. 

2. Control de Salud a personas de edad avanzada. 

3. Consulta de Morbilidad General. 

4. Control de Pacientes Crónicos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Visita Domiciliaria. 

2. Educación Grupal. 

3. Vacunación. 

ACTIVIDADES COADYUVANTES 

1. Reunión Ténica del Programa. 

2. Capacitación en servicio. 

3. Auditoría del Programa. 
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- Referencia. 

- Citación. 

- Registro. 

Esta actividad debe ser orientada preferentemente a la prevención V detec· 
ción de los siguientes daños: 

'0 Patologías broncopulmonares. 

2° Patolog ías cardiovascu lares. 

3° Patologías genito urinarias. 

4° Patolog ías del aparato locomotor. 

5° Enfermedades del aparato digestivo. 

6° Enfermedades del sistema endocriho. 

7° Trastornos de la salud mental. 

3. Consulta de Morbilidad General 

Es la atención ambulatoria proporcionada a la persona adulta. que solicita 
espontáneamente atención médica en relación a un problema de salud, con fines 
de recuperación. 

3.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesís. 

- Examen físico. 

- Exámenes complementarios. 

- Hipótesis diagnóstica V/o diagnóstico . 

- Tratamiento. 

- Educación. 

- Derivación. 

- Interconsulta. 

- Citación. 

- Registro. 
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4. Control de Pacientes Crónicos 

Es la atención prestada por uno de los miembros del equipo de salud, a pero 
sonas que padecen de enfermedades crónicas previamente diagnosticadas y con 
tratamiento establecido, con fines de control y seguimiento. Esta atención no 
implica necesariamente la prescripción de fármacos. (Crónicas transmisibles: 
TBC, SIDA. Crónicas no transmisibles: Enfermedad Reumática. Hipertensión 
Arterial, Diabetes, Epriepsla, Alcoholismo, etc.). 

4.1. Acciones o Tareas 

- Anamnesis. 

- Examen físico. 

- SoliCitud exámenes de control. 

- Diagnóstico de evolucion. 

- Prescripción de continuidad vio contra! de tratamiento. 

- Educación. 

- Derivación. 

- Citación. 

- Registro. 

5. Visita Domiciliaria 

Es la atención proporcionada en el hogar al Aduito y persona de edad avan
zada, con fines de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 
y de acuerdo a los factores de riesgos diagnosticados, 

Su programación deberá orientarse a mejorar la adhesividad al tratamiento 
en enfermos crónicos, atención de pacientes en sistemas de alta precoz, pacientes 
terminales, curaciones y toma de muestras domiciliarias, en casos calificados; 
vigilancia de cuadros agudos y epidemiOlógicos, 

Esta actividad es esencialmente integral, aunque se inicia a partir del caso 
indice que puede corresponder a un adulto. un portador de patologl'a crónica 
o una persona de edad avan zada. 

No obstante, dado su carácter integral, la persona que la ejecuta tiene el 
deber de apreciar otros problemas de salud actuales o potenciales que afecten 
al resto de los componentes del grupo fami 'iar, 
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5.1. Acciones o Tareas 

a) Diagnóstico de la situación socioeconómica o higiénica·sanitaria del 
medio familiar: 

Inspección ocular. 

Interrogatorio. 

b) Apreciación del estado de salud del caso índice: 

- Anamnesis. 

- Examen físico. 

- Hipótesis diagnóstica. 

c) Tratamiento 

- Indicaciones dietéticas. 

- Administración de medicamentos. 

- Aplicaciónde técnicas de enfermería. 

- Educación individual y del grupo familiar. 

- Control de cumplimiento del tratamiento. 

- Encuesta epidemiológica, control de contactos y toma de muestra, 
cuando proceda. 

- Registro. 

- Referencia, cuando sea necesario, a otros miembros del equipo del 
consultorio o al secundario o terciario (hospital). 

NOTA: El cumplimiento de las acciones de las diferentes etapas, depen· 
derá del funcionario que realice la actividad. 

o. Educación de Grupos 

La definición de esta actividad, por ser común a todos los programas se deta· 
Ilan en forma separada. 

6.1. Grupos Objetivos Prioritarios: 

- Portadores de patologías crónicas y sus familiares. 

- Familias de enfermos en rehabilitación física o mental. 
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- Grupos o Clubes de personas de edad avanzada. 

- Profesores de enseñanza básica y media. 

- Miembros de organizaciones comunitarias o grupos en formación. 

6.2. Contenidos Educativos: 

Los contenidos educativos serán definidos por el encargado de progra· 
ma según: apertura de subprogramas, principales problemas detectados en 
el diagnóstico de salud y nivel de motivación de la comunidad y del equipo 
de salud. 

7. Vacunación 

Es la actividad mediante la cual se genera o refuerza la respuesta defensiva 
del organismo, frente a afecciones específicas. a través de la administración de 
un producto biológico con capacidad inmunogénica. 

7.1. Acciones o Tareas 

- Administración del producto biológiCO. 

Información y recomendaciones. 

Registro. 

7.2. Tipo de Inmunizante: 

Será definido por norma Ministerial; actualmente está implantada la 
inmunización anual contra la influenza en las personas de edad avanzada y 
grupos de alto riesgo. 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO 
NORMAS TECNICAS 

ATENCION PRIMARIA 

COBERTURA CONCENTRACION 
GAUPO ETARIQ 

VIO MlNIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA 
GRUPO ESPE-

CIFICO 

1000/0 Pobl.ciÓn 
Tila de consulta 

15 Y MAS asignada al estable-
habitante/año, 

AIIIOS 
cimiento 

segun informeci6n 
diagnóstiCl 

Crónicas trlnsmisi-
bies: 1000/0 casos 
diagnosticados DE ACUERDO A 

PACIENTES Crónicas no NORMAS DE DA-
DIAGNOSTICA- transmisibles: de II/OS ESPECIFICOS 
DOS acuerdo I recursos 

local8$ 

- Enf. Crónicos 
- Pac .• lta 

precoz SEGUN NORMA SEGUN NORMA 
- Pac. terminales 
- Casos epicle· NIVEL LOCAL NIVEL LOCAL 

mtológico5 
- Otros 

65 Y MAS AfilOS SEGUN NORMA 1 
NIVEL LOCAL 

15 a 64 años SEGUN NORMA 1 
NIVEL LOCAL 

SEGUN DA~OS y GRUPOS ESPE· SEGUN NORMA 
CONTENIDOS CIFICOS NIVEL LOCAL 
ESPECIFICas 

Personas en edad 
SEGUN NORMAS SEGUN NORMAS avanzada y grupos 

de riesgo NIVEL CENTRAL NIVEL CENTRAL 

10 

RENOI· AECURSO 
MIENTO BASICO 

HORA MEDICO 

4.6 HORA ENFERMERA 
HORA MATRONA (Sólo 
HORA AUX. ENFEA. en 

Post. Ruralj 

HORA MEDICO 
HORA ENFERMERA 
HORA NUTRICIONISTA 

4 
HORA MATRONA ($610 
en Posta Ruran 
HORA ASIST. SOCIAL 
(Alcoholismo) 
HORA AUXILIAR 

HORA MEDICO 
HORA ENFERMERA 
HORA NUTRICIONISTA 

2 
HORA ASISTENTE SOCo 
HORA AUXILIAR 

HORA MEDICO 
4 HORA ENFERMERA 

HORA AUXILIAR 

4 HORA MEDICO 
HORA ENFERMERA 

HORA ENFERMERA 
HORA NUTRICIONISTA 

1 HORA ASIST. SOCIAL 
HORA AUXI LIAR 
HORA MATRONA 

HORA AUXl LIAR 
150120 

HORA ENFERMERA 
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PROGRAMA DE SALUD BUCAL (NIVEL PRIMARIO) 

A OBJETIVO GENERAL 

DisminUir la morbilidad de 'as lesiones buco-máxllo faciales desarrollandO 
acciones de fomento proteccló~ recuperación V rehabllltaciÓr· de 18 población 

B POBLACION AFECTA AL PROGRAMA 

El universo está refendo a la poblaclór de O a 14 años v de 15 v más ailos 

e UTILlZACION DEL RECURSO HUMANO 

De acuerdo a las proondades establecidas por el Minlsteno de Salud el recurso 
humano odontológico debera distribuirse en la siguiente forma 

1 El 600/0 de las horas odontólogo a las actividades a ejecutar en el SUb-Programa 
Infantil 

2 Se deberá utilizar un 30/0 del recurso asignado al Sub-Programa Infantil en 
actividades de Educación en Salud Bucal v Prevención 

3 Las horas odontológicas en establecimientos de EducaCión BáSica deberán dedi 
carse en un 700/0 a programa de atención Incremental , el 30010 restante a 
atenciones originadas por demandas espontáneas 

4 Dentro del Sub-Programa del Adulto deberá darse pnondad en Odontologla 
Restauradora a la atención de la gestante 

D ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN NIVEL PRIMARIO. CONSULTORIO 
GENERAL URBANO. RURAL Y POSTAS RURALES. 

Las actividades que van con asterisco ¡' '1 las realizan los establecimientos que 
cuenten con los recursos necesarios principalmente los Consultorios Generales 
Urbanos 
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1. Educación 

Es el contenido educativo programado que se entrega en forma sistemática 
y periódica a las personas. grupos y/o comunidad escolar. con el objeto de fa· 
mentar y proteger su salud bucal. 

Acciones: 

- Selección y preparación de contenidos educativos. 

- Elección de técnica educativa. 

- Entrega de conocimiento. 

- Evaluación. 

- Registro, 

2. Examen de Salud Bucal 

Es la atención sistemática, periódica y programada proporcionada a la per
sona con el objeto de controlar el normal crecimiento y desarrollo del aparato 
estomatognático, prevenir sus enfermedades y su derivación para tratamiento 
oportuno. 

Acciones: 

- Anamnesis: Examen físico bucal; control de erupción, control de oclusión; 
control de placa bacteriana y eliminación, Registro y Derivación, 

3. Urgencia 

Es la atención dada al paciente, en forma oportuna y suficiente, que requie· 
re un tratamiento inmediato impostergable 

4. ElIodoncia 

Es la atención otorgada para efectuar la extracción de una pieza dentaria, 
cualquiera sea su v,'a de avulsión, 

5. Aplicación de Sellantes 

¡Actividad incluida en programa piloto de experimentación). 

Es la aplicación de un material, que adhiere fuertemente a la superficie 
dentaria, con el obleto de darle protección, 
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6. Fluoración Tópica 

(Actividad incluida en programa pi loto de experimentaci6n). 

Es la aplicación de fluoruros en la superficie de las piezas dentarias de niños 
hasta 14 años, como forma de protección. Se realizará especialmente en lugares 
donde se carezca de abastos de agua potable fluorada. 

Accionas 

- Profilaxis bucal: aislamiento y secado; aplicación de fluoruro, registro e indio 
caciones. 

7. Cirugía Bucal (**) 

Es aquella en que se efectúa el tratamiento quirúrgico de ciertos cuadros 
patológicos que comprometen la cavidad oral. 

Comprende: 

- Plastías de rebordes y regularizaci6n de tuberocidad exostósica; frenectomía; 
tratamiento de complicación de la erupción del tercer molar; exodoncia de 
pieza dentaria en inclusión submucosa; apicectomías; tratamiento de absceso 
submucoso; tratamiento de los traumatismos dentomaxilares; tratamiento 
de la luxación aguda de la articulación témporo·mandibular; traumatismos 
superficiales de los tejidos blandos; biopsias. 

8. Parodoncia (* *) 

Es la atención destinada al diagnóstico y tratamiento preventivo de las en· 
fermedades del paradencio y su derivación oportuna. 

Comprende los siguientes cuadros: 

- Tratamiento de gingivitis simple; tratamiento de gingivitis infecciosas agudas; 
tratamiento de gingivitis herpéticas; tratamiento absceso paradencial. 

Accionas 

- Examen clínico; examen complementario; diagnóstico; profilaxis; prescrip
ción medicamentos; técnica de cepillado. 
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9. Operatoria 

Es el procedimiento que consiste en remover el tejido lesionado de lai 
piezas dentarias, de acuerdo con las técnicas existentes y la colocación poste 
rior de un biornaterial obturante que restituya su anatomía y fisiología. 

10. Ortodoncia Preventiva·lnterceptiva 

Es la atención destinada a estudiar, prevenir e interceptar las anomalíai 
dentornaxilares, cuyo tratamiento requiera de técnicas muy simples~ 

Comprende: 

~ Prevención, intercepclon y tratamiento precoz de anomalías dentomaxilare. 
y detección de malos hábitos. 

11. Prótesis Fija (n) 

Definición: 

Es aquella actividad destinada a reemplazar o rehabi litar una o más piezas den 
tarias por piezas artificiales fijadas a un apoyo dentario a permanencia. 

12. Prótesis Removible (n) 

Es aquella actividad destinada a reemplazar mediante aparatos artificiale 
las piezas dentarias perdidas para recuperar la fisiolog ia y estética, pudiendo se 
retiradas a voluntad por el paciente. 

13. Endodoncia (n) 

Es toda intervención parcial o total en el órgano pulpar. 

14. Radiología (**) 

Es la actividad que complementa el diagnóstico el ónico en base de imágene 
radiológicas. 
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NOTAS: 

1. Para el Sub-Programa Infantil, tanto las acciones de Radiologia Intraoral 
como Endodoncia, cuando éstos han tenido su origen en atenciones del 
Programa Integral, deberán considerarse como prestaciones de Nivel Pri
mario. 

2. Al Jefe del Programa Odontológico por delegación de funciones del Sr. 
Director del Servicio de Salud, le corresponderá la supervisión, control 
y evaluación de los programas odontológicos llevados a cabo en estable
cimientos municipalizados. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROGRAMA DE SALUD BUCAL - NORMAS TECNICAS 

COBERTURA CONCENTRACION RENOIMIENTO (por hor., 

ACTIVIDADES 

MINIMO MAXIMO 

POBLACION 2·14 ai'ios 

Examen de Salud Bucal 
, 4 

Urgencia 5 7 

Ortopedia Dento Maxilar 5 7 

Parodoncia 2 4 
Cirugía Bucal 1000/0 Población de Tasa de actividades 2 4 
Exodoncia 2 a 14 años, asignada al habitante/año, de acuerdo a 

4 6 
Operatoria 1 1.70 
Prótesis Fija establecimiento información diagnóstica 0,30 0,50 
Endodoncla 0,50 0,50 
Radiologia 6 8 

Aplicación Sellantes 
detcrminddo por técnica en uso 

Fluoraci6n Tópica 
4 niños por hora 

Educación MINIMA 
Equipo de Salud 

MAXIMA MINIMA MAXIMA 

Centros Padre V Profeso 
4 Sesiones 7 Sesiones 1 1 CenIJos de Madres 

20 60 (JOI' Grupo por Grupo 
r---------- -

POBLACION 15 v más di'lOS 

UI'gencia 5 7 

C.rugid Bucal 1000 /0 Población de 15 y más Tasa de actividades 2 4 

ParOdoncia años, asignada al habitante/año, de acuerdo a 2 4 

Exodoncia establecimiento información diagnóstica 5 7 

Operatoria 1 1.50 
Prótesis Aemovibles 0.33 0.46 
PrótesIs Fija 0.28 0.46 
Endodoncia 0,40 0,50 

Hadiología 6 8 

---
NOT A Todas las actiVidades las realIza el odontólogo. 
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E. EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA UNA CLINICA DE NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Se recomienda la adquisición de equipamiento odontológico para desarrollar 
técnicas de atención odontológica simplificada: 

1. Este módulo odontológico básico consta de: 

1 = 1 muebles de apoyo odontológico 

2 = 2 lavamanos 

3 = 1 si lIón o cama odontológica 

4 = 3 banquillos o taburetes 

5 = 1 equipo odontológico simplificado (turbina, micromotor "contrángulo 
y pieza de mano" y jeringa triple) 

6 = 1 lámpara buco ambiental 

7 = 1 escritorio 

8 = 2 sillas 

9= 

10 = 

11 = 

12 = 

1 

1 

1 

esterilizador (tipo pupinel al secol 

locket 

mueble para guardar material (dental) 

lavatorio mural 

13 = compresor de 2 cabezas de 120 libras 

14 = 1 máquina vacío para eyector 

2. Clínica convencional que conste de: 

1 = unidad dental simple 

2 = si lIón denta I 

3 = 1 carro bimodular Iturbina y jeringa triplel 

4 = 1 compresor 

5 = 1 mueble dental 

6 = 1 escri tori o 

7 = 1 estabilizador al seco 

8 = 2 sillas 

9 = 2 taburetes dentales tipo neumático 

10= 110cket 

11 = 1 equipo de rayos X 
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F. INSTRUMENTAL MINIMO PARA UNA CLlNICA CON JORNADA COMPLHA 
(8 HRS. DIARIAS) DE CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA 

Alicate punta redonda 
Alicate punta chata con estr ías 
Arco de Young 
Bandeja p/instrum. acero 
Mango bisturí grande 
Mango bisturí mediano 
Caja doble tapa para endodoncia 
Clamps 210 para d/aut. supo 
Clamps 211 para d/aut. inf. 
Clamps 201 para molares 
Clamps 200 para molares 
Clamps 206 para premolares 
Clamps 208 para premolares 
Contrángulos Doriot Kavo = corto para pieza de mano 
Cuchareta para alvéolo 
Cuchareta para alvéolo doble 
Cuchareta para caries 
E levador apica I derecho 
Elevador apical izquierdo 
Elevador apical recto fino 
Elevador apical recto mediano 
Elevador apical recto ancho 
Espátula de hueso 
Espátula de acero inoxidable 
Espátula para cera de acero NO 7 
Espátu la para yeso 
Forceps bayoneta fi no 
Forceps recto anterior 
Forceps bayoneta mediano 
Forceps S itálica o Ash. Del 
Forceps bayoneta universal 
Forceps curvo sobre el borde p. molares 
Forceps curvo sobre el borde p. premolares 
Forceps curvo sobre el borde fino p. ra íces 
Fresario de plástico p. fresa convencionales 
Fresario p. fresas alta veloc. 

CANTIDAD VIDA UTIL 

1 10 años 
1 5 años 
1 5 años 
2 15 años 

5 años 
1 5 años 
1 5 años 
4 3 años 
4 3 años 
4 3 años 
4 3 años 
4 3 años 
4 3 años 
2 1 año 
2 2 años 
2 2 años 
6 2 años 
2 5 años 
2 5 años 
3 5 años 
3 5 años 
3 5 años 
2 2 años 
3 5 años 

5 años 
1 5 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 
6 10 años 

5 años 
5 años 
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Gubia 
Gutaperchero 
Juego instr. hueso p. silicato (3 piezas) 
Bruñidores NO 29 (bolita) 
Bruñidores NO 33 pera 

Condensadores de amalgama extremo dobles 

Condensador Cadmore NO 2 
Condensador Cadmore NO 3 
Jeringas Hipodérmicas de 10 y 5 cc. 
Jeringa carpule 
Jeringa para agua 
Lámpara p/alcohol meto o vidrio 
Li ma para hueso, doble 
Legra 
Mango p/espejo 
Mango Morse 
Mortero p. amalgama en caso que no exista vibrador 

automático 
Pera para aire 
Perforador goma dique 
Pieza de mano tubo Doriot NO 4 Kavo 
Pinza universal de curaciones 
Pinza para instrumental 
Porta· agujas (largo y corto) 
Porta· amalgama 
Porta· clamps 
Porta· matri z banda ancha 0,3 
Porta· matriz banda angosta 0,7 
Porta· servilleta 
Proporcionador amalgama· mercurio 
Sondas caries cu rvas 
Sondas caries rectas 
Taza de goma 
Tijera curva para encia 
Tijera recta para enc ia 
Cubetas Rimlock supo NO 13 parciales 
Cubetas Rimlock supo NO 14 parciales 
Cubetas Rimlock supo NO 15 parciales 

CANTIDAD 

2 

1 
3 
3 

3 
3 
2 
8 

1 
2 
2 
8 
2 
2 

1 
1 
8 
1 

2 
2 

1 
6 
6 
1 
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VIDA UTlL 

5 años 
5 años 
1 año 
5 años 
5 años 

5 años 
5 años 
2 años 
3 años 
2 años 
1 año 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
1 año 

2 años 
10 años 

4 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 

10 años 
5 años 
3 años 
3 años 

10 años 
3 años 
3 años 
2 años 
2 años 
2 años 

10 años 
10 años 
10 años 
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Cubetas Rimlock inf. NO 13 parciales 
Cubetas Rimlock inf. NO 14 parciales 
Cubetas Rimlock inf. NO 15 parciales 
Cubetas Rimlock para totales supo NO 13 
Cubetas Rimlock para totales supo NO 14 
Cubetas Rimlock para totales supo NO 15 
Cubetas Rimlock para totales inf. NO 13 
Cubetas Rimlock para totales inl. NO 14 
Cubetas Rimlock para totales inf. NO 15 
Cubetas Rimlock para niños = supo e inf. 
Repuesto contrángulo-toma fresa 

Engranaje o cilindro 

Cizalla 
Tijera para metal recta 
Tambor para esterilizar algodón 
Pinza diente de ratón 
Pinza hemostática 
Curetas 13 -14·17 - 18 
Colgadores para pel ícula radiográfica periapical 
Jicalero 

10 

CANTIDAD VIDA UTIL 

1 

2 
cant.suf. 

4 
10 

10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 

6 meses 

10 años 
5 años 
5 años 
5 años 
2 años 
2 años 

10 años 
2 años 
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G. ARSENAL ODONTOLOGICO BASICO NIVEL PRIMARIO 

CODIGO 

211·0180 
211-slc 
211-0320 

225-6500 
225-7080 
225·7224 
225-7228 
225-7232 
225-7512 
211·9040 
211-0010 

252 
252-0094 
252-0090 
252·P004 
252-P005 
252·0124 
224-3170 

224-3082 
252 
252 
252 
2520244 
252-0260 
252-0280 
252·0279 
217·1700 
252·0420 
252·P040 
252-0671 
252-P041 
252-0678 

UNIDAD 

LT 
LT 
LT 
LT 
LT 
KG 
RO 
PR 
PR 
PR 
CA 
KG 
KG 

FC 
FC 
FC 
DZ 
DZ 
CI 
:JZ 

DZ 
RO 
RO 
RO 
BS 
FC 
CI 
CI 
TU 
Fe 
cc 
eG 
JG 
JG 

ARTICULO 

Agua Destilada P/Equipo AV. 
Agua Oxigenada 10 Vol. y 30 
Alcohol de Quemar 
Alcohol 
Alcohol Yodado 
Algodón Hidrófilo 
Gasa Hidrófila 
Guantes QUlrurgicos NO 6 1 '2 
Guantes Quirúrgicos NO 7 
Guantes QUirúrgicos NO 7 1.2 
Tela Adhesiva i2.5 cm.) 
Vaselina Blanca 
Glicerina 

Aceite para máquina 
Acrllico Rapido Liquido 
Acrilico rápido pOlvo 
Agujas Cortas piCarpule 
Agujas Largas p. Caroule 
Agulas Largas P/Carpule Desech. 
Agujas Sutura Curv. Semlc. 
AT. PB 6 
Agujas Sutura Rectas A T. PC7 
Alambre Acero Hart 0.5 
AlafTlbre Bronce Blando 0.5 
Alambre Tarno 
Alglnato 
Amalgama de Plata 
Anestesia 20 /0 c/vaso Constrictor 
Anestesia 30.!o s,'vaso Constrictor 
Anestésico Tópico Gel 
8arn,z Aislante P'prótesis 
barniZ para Cavidades 
2e"'iPl1to Oxifosfato Polvo LIquido 
c.~rn€r,to P''?ora Po,,,c LIquido 

'-=:e"'e'"1to QUliLircicc DOlvO ~i·qL;do 

~ 1 
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I 252- CJ Cera Amarilla P/Mordida 

252-0694 CJ Cera Roja P/Prótesis 
262-5840 CJ Composite, Micro y Macrorrelleno 

I 14 x 14 

I 
252-17044 UD Conos de Fieltro 
252-08800 CJ Conos de Gutapercha NO 1-6 
252-0801 CJ Conos de Gutapercha NO 7-12 

I 
252-0804 CJ Conos de Papel NO 1 -6 
252-P056 CJ Conos de Papel NO 7-12 
252-16017 FC Cresofén 
320-P005 UD Cuerdas para Máquina 

I 211-POll CJ Cuñas de Madera surtidas 
252-P055 Tabl. Dientes antera Inferiores NO 47 
252-P056 Tabl Dientes antera Inferiores NO 46 

I 252-P057 Tabl. Dientes antera Superiores NO 47 
252-P058 Tabl. Dientes Antera Superiores NO 46 
252-P059 Tabl. Dientes Pastero Inferiores NO 45 

I 252-PQ60 Tabl. Dientes Pastero Inferiores NO 46 
252-P061 Tabl. Dientes Pastero Superiores NO 47 
252-s/c Tabl. Dientes Pastero Superiores NO 46 

I 252- UD Discos de Carborundum Planos 
252-1130 UD Discos de Fieltro 
252-1154 CJ Discos de Lija Surtidos 

I 
252- SO Discos Metálicos 
252-s/c SET Discos oara pulir composite 
252-P066 FC Endometazona 

I 
252-1550 CJ Ensanchadores Conducto NO 1-6 
252-1554 CJ Ensanchadores Conducto NO 7-12 
252-s/c UD Escobilla Circular P/Montar Blanda 

I 
252-3/c UD Escobilla Circular P/Montar Dura 
252- UD Escobilla PI Limpiar Dient. Circo P. Ca. 
252- UD Escobilla PI Limpiar Dient. Copa PIBa. 
252- UD Escobilla Limpia Fresas 

I 320-1724 UD Espejos Bucales Planos NO 5 
252-1760 FC Eugenol 
252-1780 CJ Extract. de Nervios 30 mm. CJ x 12 

I 252-1900 FC ~Iuoruro de Sodio 20/0 

FC F1uoruro de Sodio Gel 33 1 /20.10 

252-P070 FC Formocresol 

I 252·2020 UD Fresas Carbide Red. ~o 2 P'C IISO-Ol01 

I 
I 
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I 252-2024 UD Fresas Carbide Red. NO 4 P/C (150-014) 
252-2028 UD Fresas Carbide Red. NO 6 P/C 1150-018) 
252-1980 UD Fresa Carbide Cllnv NO 37 PiCa (150-014) 

I 
252-P112 UD Fresa Carbide Fisura NO 558 PiCa 
252-1994 UD Fresa Carb. Fis. Cónica NO 702 P/Ca 

IISO-0161 

I 
UD Fresa Carbide Red NO 2 A. V. IISO-Ol0) 

252-2074 UD Fresa Carbide Red. NO 4 A.V. (ISO-0141 
252- UD Fresa Carbide Fisura NO 558 A.V. 

I 252-2054 UD Fresa Carb. Fis. Con. NO 702 A.V. 
i1SO-0161 

I 
252-P072 ED Fresa Diamente C/lnv NO 37 PICA 
252-2098 UD ~resia Diam. Fis. Mediana PICA 

IISO-014) 

I 
252-P076 UD Fresa Diam. Red. Chica PICA 

IISO-012) 
252-P078 UD Fresa Diam. Red. Mediana PICA 

I 
252- UD Fresa Diamante Red. Chica A.V. 
252- UD Fresa de Borde NO 5/C P/C 
252- UD Fresa de Borde Fisura Llama PICA 
252- Fresa P/Cirugía Cilíndrica P/M 

I 252- UD Fresa para Hueso NO 13 P1M 
252- UD Fresa para Hueso 1\1 0 20 P/M 
252-P122 CJ Gelita Hemostática Local 

I 252-2260 CJ Godiva Lapices 
252-2274 CJ Goma Dique 
252-2276 FC Gutapercha Blanda 

I 252-2420 CJ Hidróxido de Calcio 
252-2420A FC Hidróxido de Calcio Puro 
252- UD Hilo de Seda Dental 

I LT Hipoclorito de Sodio 50/0 
320-3160 UD HOJas de Bisturi NO 10 
252-3161 UD Hoias de Bistur í NO 11 

I 252-3163 UD HOJas de Bisturí NO 15 
252-P125 SO Huinchas Acero P 'pulir 
252-2620 CJ Huinchas CeJuloide Recta 

I 
252- CJ Huinchas Lija Fina CJ x 100 
252- RO HUincha Matriz 5 mm. RO x 1 MT 
252- RO Huincha Matriz 7 mm. RO x 1 MT 

I 
252- PG Lija para Pulir 
252-3060 CJ Limas P/Conducto 1-6 IK, 
252-3062 CJ Limas P/Conducto 712 iK 

I 
I 
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I 
FC lubricante para Turbinas A.V. 

252·3240 FC Mercurio Metál ico x 100 grs. 
252·3580 FC Oxido de linc Puro 1 1!2 Ol 

I 252·3620 Bl Papel Articular Recto Cj x 12 Pl 
252·3640 el Pasta linquenolica 
252·slc el Limas Hedstrom 1·6 (H) 

I 
252·s/c el Limas Hedstrom 7 ·12 (H) 
252·7538 el Pel ¡cula Retroalveolar Adulto 
252·7540 el Pel ¡cula Retroalveolar niño 

I 
252·P139 FC Paramonoclorofenol 
252·s/c UD Piedra de Arkansas P/Composlte 
252· UD Piedras Montadas Surtidas P/C 

I 
252· KG Piedra Pomez Pulverizada 
252·3680 UD Piedra Trimmer P/Acril. NO 1 (Abrasiva) 
252·3834 JG Porcelana Sint. Polv/Liq. Color 21 

I 
252· UD Portadiscos P/M 
252· UD Portadiscos PiCa 
252· UD Portalija P/M 
252· UD Puntas Morse NO 00 

I 252·3900 UD Punta Morse NO O 
252· UD Punta Morse NO 1 
252·3908 UD Punta Morse NO 2 

I 252-3912 UD Punta Morse NO 3 
252-3916 UD Punta Morse NO 4 
252· el Pel ¡cula de Aleta Mordida 

I 252- FC Retractor de Enc ia Líquido 
252-4170 UD Ruedas Carburundum Abras 10 mm 0 
252-4234 TU Seda Sutura NO 1 en tubo 

I 224-2402 el Seda Negra 3'0 C/AG. AT. 17/18 
252-s/c SET Sellante de puntos y Fisuras 
218-8425 AM Sodio Cloruro 90 /0 mI. 500 

I 252-4320 UD Sondas Lisas PICana les 
252- UD Topes de Silicona P/Endodoncia 
252· UD Vidrio para cemento 

I 252· UD Vaso Dappen 
252-4840 KG Yeso Piedra 
252· KG Yeso Piedra Extraduro 

I 252·P155 FC Yodoformo 
Eyectores saliva desechables 

I 
I 
I 
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EDUCACION DE GRUPOS ,INTEGRALi 

!ASPECTOS GENERALES PARA TODOS lOS f'ROGR,AMAS) 

Es e! proceso prog~amado OE- "',teracción. Q-.;E: oc....:rre. '2,~rE ¡as persollas Inieºran~9's 
'Je"t. .. r. gr'....\DC 'l ur. f~nc¡ona~lo ce. 8:J;;J;pCl de sa1uc ,::;-..:e ::.vitCJuC-: •. P""ié c,::;sior: 

cr esta in:era·:c¡ón e: TUilC o--.ar;o Orienta \' :ac¡:ir2 ¡OS a~~endiZ[:jes. t.:.. SL. ,,::Z 

as personas de! grupo pa"-ll.:::ipan .. intercambian exoe..-ienc¡as V oeclden f¡Fla:~er'lf sobre 
~a adopción e 'le de '2': cC'lndLJctas :a\Jo;ab:es 2 Sl; S3 JC y ;:. 2 ,é 0'2 5L. farn;'ia. 

!\JOTA: Se :iebe DrODonder a a'je :odos ios :"";llemor05::le E:q....;iDC ~1f- salud reciban 
capacitacior, esoec ff;:.a er- 'téClOIOg ¡a é::::LJcativo ca rtl:':, ;:)2:: !vó. 

, , , Unidad de Medida 

r...rumef'O de sesiones educatIvas 

2 ACCiones 

Para meiorar ~ caliaao OE :a eoucacion flr;.;pal .., comLin,~orl= se considera funda

menta: cumoi¡r :as sll;':hJientes ~tapas' 

al Preoaraclon de la Actividad: 

Jlsooner De ur, d;agnóstlco preliminar ae la sI1:.....aCl0r, oe saiud DE la poDlaciór· 
ob.iet1vo v seieccion de ¡os temas y aspectos a educa~ 

2 ConSldera~ y evaluar !as conocimientos creenCia::: \' costumbres de ia pobia
ción sr, re lacia" a lOS temas seleccionados tenlenoo ;)resent€ que siempre el 
enfoque debe velar Dar el respeto a 105 valores prO!Jlos de cada grupo. 

~. ?reDaraClOr, Of ·as !.Jn--:Jaaes dE Eoucacion gruoa. si;JL11enOO un esauema 

metoaoioglcc ou.ietivos- educativos, aCllvldaaes OE aorend.zaJ€ \. eValuaCIOr.. 

DqnCtDó' oreocuDacion debe ser e! enioa~e meloooioglco centraoc en la 
uersona é traves de :a aoiicación de tecnlcas gruoates qUE favorezcan la oar
ttCJ08C iÓr 

_as ~eiaCtor.es ir,~eroersonales y ló aOOD~IO" oe conauc~as a:::ec:...a::as. 
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b) Desarrollo de la Actividad 

Corrresponde a la interacción propiamente tal del funcionario de salud con 
los integrantes del grupo y de éstos entre sí, utilizando como herramienta las 
"Unidades Educativas". 

El rol del funcionario es de guía y facilitador de los aprendizajes del grupo, 
para lo cual se sugiere: 

1. Facilitar la comunicación interpersonal del grupo a través de la distribución 
de todos los partícipes sentados y formando círculo, de modo que permita 
mirarse las caras. 

2. Presentación del profesional y de cada persona que integra el grupo. 

3. Introducir el tema, por parte del funcionario. 

4. Estimular la participación de las personas a través de relatos de experiencias, 
comentarios de una lámina u otro material educativo, juegos, cuentos, pala
bras generadoras. etc. 

5. Aclarar Ideas, conceptos o contenidos educativos. Hacer síntesis. 

6. Reforzar constantemente las conductas favorables a la salud individual y fami-' 
liar que presente el grupo. 

7. Asumir Dar parte del grupo tareas para el hogar, tales como conversación con 
su familia. lectura. observación y prácticas de actividades. traer recortes, 
hacer algunos ejercicios. etc. 

e) Evaluación 

Es el proceso que se realiza durante v al final de la sesión educativa, que 
permite constatar el grado de comprensión, motivación y logro del aprendizaje 
en el grupo. 

Esto se consigue a través de preguntas y respuestas. conclusiones grupales, 
minidramatizaciones. demostraciones, etc. 

Cobertura 

Es al porcentaje de población objetivo cubierta con la intervención edu· 
cativa 
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Concentración 

Es el numero de sesiones educativas que se Jesarrollan en cada gruoo de persa· 
nas durante el año calendario. 

Se recomienda para aquellos grupos que funcionan intraestablecimientos. 
~rogramar concentraciones balas con un máximo de 4 sesiones educativas. 

En el caso de los profesores de enseñanza básica v media, se sugiere programa' 
concentraciones más altas por su calidad de agente multiplicador Iminimo S 
,esiones educativas por añoi. 

::::n 'os grupos de miembros de organizaciones comunitarias, se recomienda 
,,,ogramar concentraciones ,.,-,ás altas de ac~erdo a necesidades y factibilidad 
ocai. 

I 4. Recursos Básicos 

I 
I 
I 
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Hora Médico. 

Hora Matrona. 

Hora Nutricionista. 

Hora Asistente Social. 

Hore Auxiliar de Enfermerte. 

NOTA: E: 'esponsable a "Ivel municipal de~era incentivar 31 equipo de salud; 
o''Ooender a perfeccionarlo en metodologlas educativas e ,mplementar 
~,ta actividad conforme a los recursos humanos existentes circunstancia 
C:J'=: -:1eberá ser asesorada, controlada '1' supe:'vi~ada por !a O:rección del 

Servlc'o de Salud 

5. Rendimiento 

::::, e' tiempo dedicado por el personal de salud on el aesarrollo de su rol de 
educador u orientador del aprendizaje. En cada sesior educativa debe participar 
SOlO un funCionario educador y respetar el tiempo de los beneficiarios. Se excep· 
tuan de esta norma los grupos comunitarios y o"'ofesor9S con lOS cuales se oodrá 
efectuar cursos. ,alleres o proyectos educativos especifcos 

I 6, Registro 

I 
I 
I 

- HOJa diaria de actividades; eventualmente se otorgar.~ certificaCión ad hoc para 
los participes en cursos. talleres o proyectos especl·'icos. 
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ANEXON03 

INTRODUCCION 

DEL LISTADO DE PRESTACIONES DE SALUD MUNICIPALES 

En relación a las prestaciones incluidas en el listado del epígrafe, cabe efectuar 
los siguientes alcances: 

1. Las prestaciones del Arancel de la Ley 18.469 y del Sistema de Facturación de 
Atenciones Prestadas (F.A.P.l Que incluye el Listado de Prestaciones de Salud 
Municipales, fueron seleccionadas con criterio técnico, en función de las priori
dades estipuladas en los programas, la patología prevalente y el nivel de comple
jidad en las prestaciones asignadas al nivel primario asistencial. 

Sin perjuicio de las prestaciones incluidas en el listado y Que, por lo tanto, son 
facturables, todo establecimiento y equipo de salud del nivel primario, en presen
cia de una necesidad de salud de carácter impostergable, debe efectuar las presta
ciones Que sean más apropiadas a las circuns<;ancias, en la medida Que su capacita
ción y equipamiento lo permita; con el único alcance Que ellas no serán facturables 
al Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

2. Por no estar incluidas en el Arancel de la Ley 18.469 ni en el Sistema de Factura· 
ción de Atenciones Prestadas (F.A.P.) actualmente vigentes para el nivel primario, 
han Quedado excluidas del Arancel de Valores para Cobro de Prestaciones Que 
realizan las Municipalidades (FAPEM) Que menciona la cláusula 130 del Convenio 
anterior, una serie de prestaciones Que desde el punto de vista técnico, deben ser 
consideradas como acciones y tareas propias de una consulta de morbilidad o de 
un control; es este el caso de las inyeCCiones y las tomas de muestras (incluido el 
PAPI. De igual manera se suprimió una serie de prestaciones de complejidad media 
o alta, Que sólo podrían ser efectuadas por especialistas (resecciones endoscópicas, 
electrocauterización, etcJ. 

Otro grupo de prestaciones cambia de nombre adecuándose a la terminolog ía 
Que utilizan los Aranceles actualmente vigentes, y, finalmente, se ampl ía el campo 
de la radiOlogía convencional, incorporándose el concepto de la imagenología, 
lo Que incluye las ecografías. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LISTADO DE PRESTACIONES DE SALUD MUNICIPALES 

Prestaciones Ambulatorias Equipo de Salud Primaria 

2.1. Para efectos de facturación al Servicio de Salud: 

01 06001 
01 06008 

2701 010 
2701 011 
2701012 
2701013 
2701 014 
2701015 
2702024 

ACCIONES DE SALUD 

- Con su Ita Médica 
- Consulta o Control Sicólogo 
- Consulta o Control Enfermera 
- Consulta o Control Matrona 
- Consulta O Control Nutricionista 
- Consulta o Control Auxiliar 
- Atención por Fonoaudiólogo 
- Visita Domicilio Enfermera 
- Visita Domicilio Matrona 
- Visita Domicijio Nutricionlsta 
- Visita Domiciiio Asistente Social 
- Visita DOfTlicilio Auxiiiar 
- Educación de Grupo por Enfermera 
- Euócación de Grupo por Matrona 
- Educación de Grupo por Nutricionista 
- Educación de grupo por Asistente Socia! 
- Educación de grupo por Auxiliar 
- Colocación Vacuna, independiente tipo y dosis, por cada una 
- Desinsectación sarna (cada persona I c/~ 
- Desinsectación pediculosis (cada persona~1 c/u 

ODONTOLOGIA 

Exodoncia Temporal 
Exodoncia Permanente 
Urgencias 
Ooturación amalgama y Silicato 
Obturación Composite 
Destanraje y Pulido Corona 
Radiografla Retroalveolar y Bite-Wing ipor placa) 
Examen Salud Oral 
Educación Grupal 
Fluoración Tópica 
Aplicación Sellante 

2 
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0301035 
0301039 
0301040 
0301049 
0301062 
0301087 

0302003 
0302012 
03 02 037 
0302043 

0302044 
0302050 
0302066 
0302070 
0302071 
0302072 
0302074 
0302076 

0306001 
0306002 
0306003 

0306004 
0306006 
0306022 
0306043 

0306072 
0306073 
0306080 

0307006 

EXAMENES DE LABORATORIO 

Grupos Sanguíneos ABO y Rh 
Hematocrito "macro" o "micro" 
Hemoglobina, concentración de ... 
Hemograma y veloc. de sedi mentación 
Protrombina consumo de ... 
Velocidad de sedimentación I VHS) 

Acido úrico 
Bi lirrubina total y conjugada 
Electrolitos cada uno 
Fosfatasas alcalinas isoenzimas (hepáticas, intestinal y ósea) 
cada una 

Fosfatasas alcalinas totales 
Glucosa (glicemia, glucosuria. etc.) 
Nitrógeno ureico 
Proteínas electroforesis 
Proteínas fraccionadas albúmina-globulina 
Proteínas totales incluye método qu ímico cuantitativo 
Transaminasa (oxalacética·pirúvica) cada una 
Uremia 

Examen microscópicos directo (en fresco) 
Baciloscopía Ziehl-Nielsen Ic/u) 
Baciloscopía Ziehl-Nielsen por concentración 
(cada una) 
Tinción de Gram 
Cu Itivo corriente 
Antibiograma corriente 

. , 3 

Reacciones de aglutinación (Eberth O y H, paratyphl A y para· 
typhi B) (Widal) 
Diagnóstico de oxyuriasis Test Graham 5 Placas 
Gusanos, proglótidas o artrópodos identif. macro 
Coproparasitológico 3 muestras, T. PAFS o similar 

Intradermoreacción (PPD) Histoplasmina, distomatosis y triqui· 
nosis u otras similares) 
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0308002 
0308003 
0308004 
0308013 
0308021 

0308023 
0308024 

0308026 

0308033 

0309001 
0309013 
0309014 

0309017 
0309019 
0309023 
03 00 :)24 
0309026 
0309027 
0309028 

0401 004 
0401 010 
0401 027 
0401 033 
04 01044 
0401 048 

Hemorragias ocultas cada muestra 
Leucoc Itas fe ca les 
pH en deposiciones 
Eosinofilos, recuento porcentuai 
pH 

Liquido amniótico 

8ilirrubina, Indice de (prueba ce ~ileyl 
Contaminantes (meconio y otrosl 

'v1adurez fetal 

- Completa, examen (incluye, por lo menos, aspecto contaminan
tes células anaranjadas, transaminasa GO, nitrógeno ureico, 
clelTlents, lecitina/esfingomlel ina, deshidrogenasa láctica total!. 

Liquido céfalo-raqu ideo (LCRI 

~Isico y citoqulmico: (incluye por 'o menos aspecto, cloruros, 
glucosa, protelnas, pandv, recuento celular, examen al fresco y 
formu ra leucocitaria ¡. 

Acidez titulable 
Electrolitos, SOdiO, potasio, Cloro, calcIo, C', 
':':;onadotrofir,a coriónica ';orueba ,¡mur -iC'r:lca df embarazo 
Q!"egnost1cón, gravlndex o sim:ran. 

Orina completa (incluye sedimento '.V I"lar'c 
oH :...;nnario 
Proteinuria o a:buminuria cua ':.:J:¡ 
Proteinuria cuantitativa 

Urocultivo y recuento de color 'dS 
Sedimento urinario (proc al,t')r 

,-!p.moglobinuna 

IMAGENOLOGIA 

Radiografla :orax frontal, latf'ral IJO;¡C ,JS ~ "tras, cada ;...na 
AI)domen simple (proc_ auton" 
=ena: silTlple (proc, autcn,) 
Craneo: frontal v lateral 
Cervical: frontal y lateral 
Dorsal o Lumbar (frontal y lateral) 
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04 01054 
0401 056 

0401 057 

0401 059 
0405002 

5 

Pelvis, cade,a o coxofemoral 'frontal). c/u 
Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y late

ra" c/u. 
Brazo, codo, muñeca, mano, robillo, pie o similar (frontal y late· 
ra" c/u, 
Edad Osea; carpo y mano 
Ecografía obstétrica 

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTlCOS y TERAPEUTlCOS 

11 01 025 

1201 015 

1301025 
1301026 
1301029 
1301 030 
1301041 
1301042 

1601020 
1601 021 
1602002 

1602003 

1602004 
1602005 

1602006 

1602009 

1602011 

3 
4 
2 

3 

2 
2 

2 

3 

2 

Procedimientos de Neurología y Neurocirugía 

Punción lumbar e/s manometría 

Procedimientos de Oftalmología 

Exploración vitreoretinal 

Procedimientos de Otorrinolaringología 

Taponamiento anterior i proc. auton.1 
Taponamiento posterior 
Extracción cuerpo extraño (nariz) en Adultos 
Extracción cuerpo extraño lnariz) en Niños 
Extracción cuerpo extraño (oído) en AdUitos 
Extracción cuerpo extraño loido: en :lJiños 

Dermatología y Tegumentos 

Curaciones en heridas por quemaduras y similares 

Hasta 1 % superficie corporal. 
Hasta 50/0 superficie corpora, 
Herida cortante O contusa, no complicada reparación y sutura 
(una o múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa sólo 
pie" . 
Herida cortante O contusa, compl icada reparación y sutura (una 
o múltiple más de 5 cms, de largo total y/o comprometa múscu· 
los YIO conductos y/o vasos sangu íneos o si""i laresl. 
Hidrosadenitis, tratamiento quirúrgico. 
Lesiones piógenas supuradas de la piel, o subaponeurótica, trata· 
miento quirúrgico. 
Cuerpo extraño cutáneo, nevis, angioma cutáneo o mucoso o 
tumor benigno, extirpación hasta 5 elementos, 
Tumores benignos subcutáneos y/o quistes epidérmicos o muco
sos, tratamiento quirúrgico. 
Onisectomía: e/s plastía de lecho. 
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1701001 

1801020 
1801 036 4 

1901023 
1901024 

2001 001 2 
2001006 
2001015 

21 01 001 

2102000 

21 02001 
2102003 
2102004 
2102010 
2102011 
21 02012 
21 03003 2 

6 

Procedimientos de Cardiología 
Electrocardiograma (ECG) de reposo (incluye mínimo 12 deriva
ciones) 
Procedimientos de Gastroenterología 
Intubaciones con sondas: - Gástrica 
Vaciamiento manual de fecaloma 
Procedimiento de Urología 
Instilación vesical (incluye colocación de sondas) proc. auton. 
Vaco vesical por sonda uretral, proc. auton. 
Procedimiento de Ginecología 
Amnioscopía 
Amniocentesis 
Dispositivo intrauterino, colocación o extracción de (no incluye 
el valor del dispositivo) 
Procedimientos Ortopedia y Traumatología 
Infiltración medicamentos local (bursas, tendones, yuxta articu' 
lares) y/o intraarticular, y/o punción evacuadora, c/s toma mues
tra (en interfalángicas comprende hasta 2 por sesión). 
Las colocaciones de valvas de yeso tendrán un 500/0 del valor 
del procedimiento descrito para la colocación del yeso respec· 
tivo. 
Velpeaux 
Yeso Braquicarpiano 
Yeso a(ltebraquial c/s férula digital 
Bota larga de yeso 
Rodillera de yeso 
Bota corta de yeso 
Luxaciones o luxofracturas de articulaciones menores, reducción, 
tracción, con o sin yeso 

MISCELANEOS 

Abreu 
Curación simple ambulatoria 

RONDAS Y TRASLADOS 

Ronda rural terrestre, por cada Km. recorrido 
Ronda rural aérea cada hora de vuelo 
Ronda rural marítima cada hora de navegación 
Traslados en ambulancias: 
- 20 km. o menos 
- 21 a 100 kms. 
- 101 kms. o más. 
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2.2. Para efectos de cobro a los beneficiarios de la Ley 18.469 cuando corresponda: 

01 06 001 
0106008 

2701 010 
2701 011 
2701 012 
2701 013 
2701 014 
2701015 
2702024 

0301035 
0301039 
0301040 
0301049 
0301062 
0301087 

0302003 
0302012 
0302037 
0302043 

0302044 
0302050 
0302066 
0302070 
0302071 
0302072 
0302074 
0302076 

ACCIONES DE SALUD 

Consulta Médica 
Consu Ita o Control Sicólogo 

ODONTOLOGIA 

Exodoncia Temporal 
Exodoncia Permanente 
Urgencias 
Obturación Amalgama y Silicato 
Obturación Composite 
Destartraje y Pulido Corona 
Radiografía Retroalveolar y Bite·Wing (por placa) 

EXAMENES DE LABORATORIO 

Grupos Sanguíneos ABO y Rh 
Hematocrito "macro" o "micro" 
Hemoglobina, concentración de ... 
Hemograma y veloc. de sedimentación 
Protrombina consumo de ... 
Velocidad de sedimentación IVHSI 

Acido úrico 
Bilirrubina total y conjugada 
Electrolitos cada uno 
Fosfatasas alcalinas isoenzimas (hepáticas, ~testinal y ósea) cada 
una. 
Fosfatasas alcalinas totales 
Glucosa (glicemia, glucosuria, etc.) 
Nitrógeno ureico 
Proteínas electroforesis 
Proteínas fraccionadas albúmina-globulina 
Proteínas totales incluye método qu ímico cuantitativo 
Transaminasa (oxalacética-pirúvica) cada una 
Uremia 
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0306001 
0306002 
0306003 
03 06 004 
0306006 
0306022 
0306043 

0306072 
0306073 
0306080 

03 07 006 

0308002 
0308003 
0308004 
0308013 
0308021 

0308023 
0308024 

03 08 026 

0308033 

0309001 
0309013 
0309014 

0309017 
0309019 
0309023 
0309024 
0309026 

Examen microscópicos directo (en fresco) 
Baciloscopía Ziehl·Nielsen (c/u) 
Baciloscopía Ziehl·Nielsen por concentración (c/u) 
Tinción de Gram 
Cultivo corriente 
Antibriograma corriente 

8 

Reacciones de aglutinación (Eberth ° y H, paratyphi A y para· 
typhi B) (Widal) 
Diagnóstico de oxyuriasis Test Graham 5 placas 
Gusanos, proglótidas o artrópodos identif. macro 
Coproparasitológico 3 muestras, T. PAFS o similar 

Intradermoreacción (PPD) Histoplasmina, distomatosis y triqui· 
nosis u otras similares) 

Hemorragias ocultas, cada muestra 
Leucocitos fecales 
pH en deposiciones 
Eosinófilos, recuento porcentual 
pH 

Líquido amnióti~ 
Bilirrubina, índice de (prueba de Liley) 
Contami nantes (meconio y otros) 

Madurez fetal 
- Completa, examen (incluye, por lo menos, aspecto, contami· 

nantes, células anaranjadas, transaminasas GO, nitrógeno 
ureieo, clements, lecitina/esfingomielina, deshidrogenasa lácti· 
ca total). 

Líquido céfalo-raqu ídeo (LCR) 
Físico y citoqu ímico: (incluye por lo menos aspecto, cloruros, 
glucosa, proteínas, pandy, recuento celular, examen al fresco 
y fórmula leucocitarial. 
Acidez titulable 
Electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio c/u 
Gonadotrofina coriónica (prueba inmunológica de embarazo 
pregnosticón, gravindex o si mi lar) 
Orina completa (incluye sedimento urinario) 
pH urinario 
Proteinuria o albuminuria cualitativa 
Proteinuria cuantitativa 
Urocultivo y recuento de colonias 
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0309027 
0309028 

04 01004 
0401010 
04 01027 
04 01033 
04 01044 
04 01048 
04 01054 
04 01056 

04 01057 

04 01 059 
04 05 002 

Sedimento urinario (proc. auton.) 
Hemoglobinuria 

IMAGENOLOGIA 

Radiograha tórax frontal, iateral oblicuas u otras, cada una 
Abdómen simple (proc. auton.1 
Renal simple (proc. auton.) 
Cráneo: frontal y lateral 
Cervical: frontal y lateral 
Dorsal o Lumbar (frontal y lateral) 
Pelvis, cadera o coxofemorallfrontal) c/u) 

9 

Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y late
ral) c/u. 
8razo, codo, muñeca, mano. tobillo. pie o similar (frontal y late
ral) c/u. 
Edad Osea; carpo y mano 
Ecografía obstétrica 

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS y TERAPEUTlCOS 

11 01 025 

1201015 

1301025 
1301026 
1301 029 
1301030 
1301041 
1301042 

1601020 
1601 021 
1602002 

1602003 

Procedimientos de Neurología V Neurocirugía 
Punción lumbar cls manometría 

Procedimientos de Oftalmología 
Exploración vitreoretinal 

Procedimientos de Otorrinolaringología 
Taponamiento anterior ¡proc. auton.) 
Taponamiento posterior 
Extracción cuerpo extraño (nariz) en Adultos 
Extracción cuerpo extraño (nariz) en Niños 
Extracción cuerpo extraño (oído) en Adultos 
Extracción cuerpo extraño (oído) en Niños 

Dermatología y Tegumentos 

Curaciones en heridas por quemaduras y similares 

3 Hasta 1010 superficie corporal 
4 Hasta 5010 superficie corporal 
2 Herida cort~nte o contusa, no complicada reparación y sutura 

(una o múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa sólo 
piel). 

3 Herida cortante o contusa, complicada reparación y sutura (una 
o múltiple más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa 
músculos y/o conductos y/o vasos sangu íneos o similares!. 
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1602004 
1602005 

1602006 

1602009 

1602011 

'701001 

1801020 
1801036 

1901023 
1901024 

2001001 
2001 006 
200 1 015 

21 01 001 

21 0200 

21 02 001 
21 02003 
21 02004 
2102010 
21 02011 
2102012 
21 03003 
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2 Hidrosadenltls, tratamiento quirúrgico 
2 LeSiones plógenas supuradas de la piel, o subaponeurótica, trata· 

miento quirurgico. 
2 Cuerpo extraño cutáneo, nevis, angioma cutáneo o mucoso o 

tumor benigno, extirpación hasta 5 elementos. . 
3 Tumores benignos subcutáneo, y,o quistes epidérmicos O muco· 

sos, tratamiento quirurgico. 
2 Onlsectom ,a: c's plaSúa de lecho. 

Procedimientos de Cardiología 

!:Iectrocardioqrama IECGI de reposo lincluye mínimo 12 deriva
cionesl, 

Procedimientos de Gastroenterologia 

Intubaciones con sondas: - Gástrica 
4 Vaciamiento manual de fecal ama 

Procedimientos de Urología 

Instilación vesical íincluye colocación de sondasl proc, auton. 
Vaco vesicai por sonda uretral. proc. auton. 

Procedimientos de Ginecología 

2 Ar-¡nioscoo i.;l 

Amniocentes.5 
DispOSitivo ,ntrauterino, colocación .J extracción de Ino incluye 
el valor de dlspositivol, 

Procedimientos Ortopedia y Traumatología 

Infiltración medicamentos local Ibursas, tendones, yuxta articu
:aresl y/o intraarticular, y o puncion evacuadora, c's toma mues
tra (en interfal ángicas comprende hasta 2 por sesión l. 
Las colocaciones de valvas ae yeso tendrán un 500/0 del valor del 
procedimiento descrito para !a colocaclon del veso respectivo. 
Velpeaux 
Yeso 8raauicarpiano 
Yeso antebraquial cls férula digital 
80ta larga de yeso 
Rodillera de yeso 
80ta corta de yeso. 

2 Luxaciones 1) luxofracturas de articulaciones menores, reduccion, 
tracción, con O sin yeso. 
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ANEXO NO 4 

1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 2. NUMERO 3. INf-ORME N() 

4. FECHA De ADMISION HORA 5. OBSERVACIQN CLlN1CA NO 

6. APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRES MASCULlI\IQ e 8. EDAD 018' e 
7. sEXO Primero meles O 
FEMENINO O Hosp,ta- AiiO, a 

tizac:jbn 

9. FECHA DE NAC. 10. OCUPACION ACTUAL 11. LUGAR DE TRABAJO 

SOLTERO e vIUDO o 13 PREvlS10N 
12 ESTADO CIVIL 

CASADO e 
14 RESIOEI\¡CIA. HABITUAL 

PUEBLO o CIUDAD 

SEPARADO o 

CA LLE "Jo DEPAAT AMENTe PROviNCIA 

'5 RESIDENCIA TEMPORAL 

PUEBL..O o CIUDAD ':;A LLt; NO OEPAR~ ~MENTC PROVINCIA 

'6 '\10MB RE OEl PADRE ,-. "40MBRE DE A o\JIA [)FH' 

'F, '\IOM8AF OEI ~OI\lV' IGE 

ADMISION EN ESTE ESTABLECIMIENTO 20 TOTAL DE ADMISION HASTA LA FECHA 

19 NO DE vECES ADMITIDO ESTE ANO 

~"I"t>a TiPO r.laves de Ser 
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ANEXO NO 6 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE LA TARJETA 
"CONTROL DE ACTIVIDADES DE SALUD INFANTIL" 

Y TARJETERO RESPECTIVO 

El tarjetero está constituido por el conjunto de Tarjetas de Control de Actividades 
de Salud Infantil de niños menores de 6 años que reciben actividades del Programa 
Infantil. 

SU USO ES OBliGATORIO EN TODOS LOS CONSULTORIOS Y POSTAS 
RURALES DEL PAIS. 

Estará centralizado y su organización y funcionamiento es responsabilidad de 
Enfermería, quien designará una auxiliar idónea para su manejo. 

La tarjeta debe abrirse en Estadística o a nivel de Fichero del Consultorio o Posta 
Rural, junto con la Tarjeta Indice, Ficha Clinica. Carné Infantil y Tarjeta PNAC, a 
todo niño que ingresa por primera vez. Para eVitar duplicidad no debe hacerse tarjeta 
provisorias a nivel de Fichero. 

No se mantendrán ficheros especiales para desnutridos. u otros problemas de salud 
del niño. 

Las tarjetas de los niños desnutridos se señalarán colocando un clip en el borde 
superior de la tarjeta, en un lugar determinado según i~tensidad de la desnutrición: 

Desnutrido leve: en el ángulo izquierdo. 

Desnutrido moderado: en el centro. 

Desnutrido avanzado: en el ángulo derecho. 

La persona que atiende al niño desnutrido, cambia el clip de lugar cuando el niño 
varía de intensidad de la desnutrición o lo retira cuando deja de ser desnutr,do. 

Las tarjetas de los niños calificados de alto riesgo, o con determinado problema 
de salud, podrán ser identificadas con el sistema que el nivel local determine. 
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La organización del tarjetero debe complementarse con: 

a) Sistema de' Registro con Citaciones escalonadas a control de salud (cuadernal. 
con el fin de evitar a la madre esperas prolongadas. Las citaciones también esta· 
rán centralizadas en la auxiliar que maneja el tarjetero, quien las registrará según 
norma. 

b) Registro de los egresos por grupo etario (cuaderno). Lo que facilita el censo meno 
sual. 

Las citaciones para otras acciones o actividades del Programa Infantil, como: vacuo 
nas, entrega de leche o alimentos proteicos y educación de grupo deben, en lo posible, 
hacerse para el mismo día de citación de control de salud. 

Las consultas por déficit de desarrollo psicomotor y déficit nutricional, no deben 
coincidir con los controles de salud. 

La auxiliar de enfermería a cargo del tarjetero entregará semanalmente a la enfer· 
mera, para ser citados, las siguientes nóminas: 

Niños inasistentes a control de salud, por grupo etario. 

Niños inasistentes a consulta por déficit de desarrollo psicomotor, por grupo etario 
e intensidad del daño. 

La nutricionista, o quien corresponda, entregará semanalmente a la enfermera, la 
nómina de niños inasistentes a consulta por déficit nutricional. 

La enfermera entregará mensualmente a Estad ística del Consultorio, la siguiente 
información: 

Población infantil menor de 6 años bajo control, por grupo etario, ingresos, exis· . 
tencia. 

Total de niños con déficit nutricional por grupo etario e intensidad de la desnutri· 
ción; ingresos, existencia. 

Desnutrición Peso/Edad por los grupos de edad (SEMPE). 

Alto Riesgo Desnutrición (Biomédico): ingresos, existencia. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Confección del Tarjetero 

Se utilizará un cajón de 40 cms. de ancho por 25 cms. de alto. Largo optativo, 
para cada grupo etario. 

Grupos Etarios: 

o . 5 meses 
6·11meses 

12 ·23 meses 
2 . 5 años 

3 

Contará con las siguientes divisiones, separadas por cartulina rotuladas u otra 
forma: 

a} Ingresos del mes: 

En esta división se colocan las tarjetas de los niños Que ingresan en el mes en 
curso. 

b} Controles del mes: 

En esta división se colocan las tarjetas de los ni ños Que se controlaron durante el 
mes en cu rso. 

e} Citados del mes en curso: 

En esta división se encuentran ías tarjetas de íos niños citados para el mes, orde· 
nadas por calendario. 

d} Otros meses: 

Cada grupo etario contará con tantos meses, además del mes en curso, como con· 
troles se haya programado para ese grupo. En cada uno de estos meses se encono 
trarán las tarjetas de los niños citados en cada uno de ellos. 

e} Inasistentas: 

En esta división se encuentran las tarjetas de los niños inasistentes a control en los 
meses anteriores. 

f} Hospitalizados: 

En esta división se encuentran las tarjetas de los niños que están hospitalizados o 
internados en Centros de Recuperación Nutricional. 
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g) Pasivos: 

En esta división se ubican las tarje~as de íos niños oue cumplieron el periodo 
máximo de inasistencia. 

En todas las divisiones las tarjetas se ordenar por e! número cO!'Tejativo de la 
observacion cllnica, inciuso en lo ordenaciór,-caiEn:¡ario. 

La citación a control de salud es la referencia oue se utiiiza oara la ubicacior, ;e lél 

tarjeta, y debe efectuarse con iápiz de cOlor rO.IO. 

MANEJO DEL TARJETERO 

La madre de: n¡no que concurre a control de salud .. consu¡tas por déficit nutric¡o
nal O psicomotor, debe emrega' el Carné ae Salud InTanti: a la auxi iíar del Tar¡e, 
tero, quien procedE a ubicar lél tarjeta, 

Cada tarjeta que es retirada del Tarjetero, debe ser reemplazada por una cartola 
donde queda registraao su destino, 

Una vez regresada ia tarjeta, se cOloca en ei cajón aei grupo etano v en l2 divisiór 
correspondiente, 

Ejemplo: 

- Niño de 1 mes que concurre a control de salud por Orlmerz vez en el Consulto 
rio. La tarjeta, una vez efectuado el controi, se ubica en 

al Grupo etario: O . 5 meses 

- División: Ingreso del mes 

b) Niño de 8 meses. qUE se controla er, el Corsuitorio desde recier, nacido. Uné 
vez efectuaoo e! contra:, la tar.ieta se ubIca en. 

- Grupo etano: 6 - 11 meses 

- División: ContrOles de! mes. 
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- La tarjeta del niño que no asistió a control el día de la citación permanece 
en su lugar hasta el último día del mes, fecha en que se realiza el censo 
mensual. Esto permite conocer en cualquier día del mes en curso los 
inasistentes hasta el momento y, por lo tanto, obtener semanalmente este 
dato. 
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MINISTERIO DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD 

"'NEXO ~'l0 7 

Pág. NO 

I Ficha Clínica NO __ _ 

HOJA DE INTERCONSULTA 

Nombre: __________________ Edad _____ años 

Enviado del Servicio de ____________________ _ 

Al Servicio de ________________________ _ 

DIAGNOSTICO CLlNICO: ________________ _ 

PRINCIPAL SINTOMATOLOGIA: _______________ _ 

SEDESEASABER: ___________________ _ 

___ de __________ de19 

Firma V Nombre del Médico 

i Informe CI la vuelta, 



¡ULTAOO OEL EXAMEN 

\GNOSTICO CLlNICO 

ATAMIENTO 

__ de ______ _ 

INFORME 

de 19 __ 

;::lRMA y NOMBRE DEL MEDICO 
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- - - - - -
ESTABLECIMIENTO 

1. Posta de Salud Rural 

2. Conliultor,o General 
RUlal 

3. Con~ul1Oflo General 
Urballo 

-------

- - - - - - - - -
FLUJO DE REFERENCIA DE PACIENTES 

DESDE El NIVEL PRIMARIO 
ANEXO NO 7 a. 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES ESTABLECIMIENTO OE REFERENCIA 

1.1. Médico 1.1 - C005ultorio General Rural 
- Consultorio General Urbano 
- Consultorio de Especialidades 
- Unidad de Emergencia Hospital 

2-3-4 segün complejtdad del caso 
1.2. Profesionales de 

ColaborlClón 1.2. - Consultorio General Rural 
- Consultorio General Urbano 
- Servicio de Emergencia del Hospital 

de r.fenmeia 

1.3. Auxiliar de Salud 1.3. -- Ronda Profesional 
Rural - Consultorio General de relerencia 

(urbano o rural) del-área de 
atracción ueotr.6tica. 

- Servicio de Emergencia del Hospital de 
referencia 

----
21 MédiCO 2.1. - Consultorio de Especialiditde$ 

- Serllicio de EmergenCia Hospitales 
1·2 -3·4 segUn complejidad del caso 

22 Profesionales de 2.2. - ConsultOrio General Urbano 
Colabar ación Médic. - Servicio Emergeocla Hospital 

de referencia 

2.3. Auxiliar Pa,amádico - Servicio de Emergencia Hospital 
de referencia 

3.1. MediCO 3.1. - Consultorio Especialidades 
- Unidad d~ Enlelgencld Huspitales 

1·2 según complejidad del caso 

3.2. Profesionales de 3.2. - Consultoflo de ES~lahdades 
CoIM>oraciÓll IGmecoobttltncia V PedlCltr lal 

---~--~._--_.-
.-_._--_ .. __ .- -- --------------

- - -
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MINISTeRIO DE SALUD 
DEPTO. PROGRAMAS DE LAS PERSONAS 

PROGA .......... SAL.UD RURAL 

JEFE DE FAMILIA 

ENCUESTA FAMILIAR 

,<"ELL.,DO P"'Tr:~NO 

4I\¡E)(Q 1\0.08 

C"c,,',e"DC'O" 
C~sa '\le 

~"""~ ------------

DOMICJLIO __________________________________________________________________ _ 

DISTANCIA POSTA 

AJOELI,.IOOS 

NUMERO I i ! 
¡ 

FICHA j 
. i~ 

, • NOMIIAES " . . . . i CLlNICA • I ~. ¡:u ; 11:. ... , . 
OCUPACIDN ¡ 

• 
! 

l 8 

6 

9 I 

" 
I 

" 

I i 
'2 

" 
" 

DoeLAA AQUI 

CONDICIONES GENERALES 

VIVIINDA I I I I SANEAMIINTO IASICO I I ¡ SOCIO-ECONOMICOS I I 

12 ! 13 I '4 15 I 16 1 17 lB I 19 I 20 '" 
1 TilDO y,Y....cI. , , 

I L .,.- PO coc·na 

i I 
I 

VK10tII , I 
"rotee eo ....... aliment i 

I i 

OBSERVACIONES 
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INSTRUCCIONES ENCUESTA FAMILIAR 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE SALUD 

DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS 

ANEXO NDg 

INSTRUCCIONES PARA LA FACTURACION DE ATENCION PRESTADAS A BENEFICIARIOS 
DE LA LEY 18.469 QUE OPTAN POR LA ATENCION EN CONSULTORIOS DEPENDIENTES 

DE LAS MUNICIPALIDADES 

1. GENERALIDADES 

Las prestaciones que otorguen los establecimientos municipalizados lConsultorios y Postas del 
Nivel Primario), a beneficiarios legales de la Ley 18.469, serán financiados por el Ministerio de Salud 
a través del mecanismo de Facturación de Atenciones Prestadas (F.A.P.L 

El total de las prestaciones indicadas será valorizado en conformidad al Arancel del Régimen de 

Prestaciones de Salud establecido en la Resolución Exenta NO '.716 de 1985. del Ministerio de 
Salud y sus modificaciones. 

No obstante lo anterior, para algunas prestaciones Que no figuran en dicha Resolución, se apli

cará el mismo arancel que se ha fijado para los establecimIentos dependientes del Ministerio de 
Salud. 

Sin perjuicio de las prestaciones anotadas en el listado que se incluye en el punto 2), y Que por 
lo tanto son facturables, todo establecimiento y equipo de salud del nivel primario, en presencia 
de una necesidad de salud de carácter impostergable, debe efectuar las prestaciones que sean más 
apropiadas a las circunstancias, en la medida Que su capacitación y equipamiento lo permita; con 
el único alcance Que ellas no seran facturables al Sistema Nacional de Ser\liClos de Salud. 

Por no estar inCluidas en el Arancel de la Ley 18.469 ni en el Sistema de Facturación de Aten· 
ciones Prestadas IFA?) actualmente vigentes para el nivel primario, han quedado excluidas del Aran 
cel de Valores para Cobro de Prestaciones Que realizan las MunicipalIdades (FAPEM) Que menciona 
la cláusula 130 de! ConvenIo vigente, una serie de prestaciones que desde el PUntO de vista técnico. 
deben se~ consideradas como acciones y tareas propias de una consulta de morbilidad o de un control: 
es este el caso de las inyecciones, las tomas de muestras {incluido el PAPl; de igual manera se supri
mió una serie de prestaciones de complejidad media o alta, Que sólo podrlan ser efectuadas por 
especialistas (resecciones endoscópicas, electrocauterizacuJn, etc.)" 

Otro grupo de prestaciones cambia de nombre adecuándose a la terminologla Que utilizan tos 
Aranceles actuah;nente vigentes y, finalmente, se amplia el campo de la radiologia convencional, 
incorporándose el concepto de la imagenología, lo que incluye las ecograf I"as. 

2. LISTADO DE PRESTACIONES MUNICIPALES 

f Las prestaciones del Arancel Unico, Que incluye el listado de Prestaciones Municipales, fueron 
seleccionadas con criterio técnico, en función de las prioridades estipuladas en los programas, la 
patol091a prevalente y el nivel de complejidad en las prestaciones asignadas al nivel primario asís· 
tencial. 

,'10 
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3. MECANISMO DE FACTURACION DE ATENCIONES PRESTADAS 

Los Formularios Resúmenes Mensuales Consolidados ¡serie RMe). que se incluyen, sirven para 

consolidar a nivel de cada Municipalidad, los datos provenientes de los establecimientos de su depen
dencia. Ellos son los siguientes: 

RMC0 
RMC 01 
RMC02 
RMC03 
RMC05 
RMC07 
RMC 08 

Facturación de Atenciones Prestadas 
Atención del Niño en el Nivel Primano 

Atención de la Mujer en el Nivel Primario 

Atención Adolescente, Adulto y Senescente en el Nivel Primario 
Actividades Protección Especifica 
Atención Odontológica 

Exámenes de Diagnóstico, Procedimientos de Apoyo Clínico y Terapéutico, 

Intervenciones Quirúrgicas Menores y Misceláneos. 

RMC08 ·A 
RMC 08· B 
RMC09 
RMC 15 
RMC 16 

Anexo Formulario RMC - 08 
Rondas Rurales y Traslados de Pacientes 
Atención de Urgencia 
Actividades de Pesquisa de Sífilis según Serologia (sólo fines estadistlcos) 
PesQuisa Cáncer Cérvico Uterino (sólo fines estadisticos) 

La confección y envIo de los formularios en duplicado, a la Dirección del Servicio de Salud, es 
de responsabilidad de la Municipalidad: la copia queda en el Servicio y el original se enviará al Mi· 
nisterio de Salud, a través de los conductos habituales v en los plazos vigentes. 

3.1. Instrucciones específicas respecto a cada Formulario 

3.1.1. FORMULARIO RMe 01: Resumen Mensual Consolidado Atención del Niño en el Nivel 
Primario. 

. , 

SECCION A: ACTIVIDADES 

al Actividad: Se encuentran impresas y corresponden a las que se ejecutan habitual· 
mente. 

En el rubro consulta se ha establecido una dlfereniación entre la consulta efectuada 
por desnutrición, por diarrea aguda, enfermedades respiratorias agudas altas y enfer· 
medades respiratorias agudas bajas, para finalizar con el total de consultas, Que corres· 
ponde a la suma de las ya mencionadas, más las otras patologl·as no definidas en las 
actividades. Como se observa en el formulario, sólo en el total consultas cabe la valo· 
rización según el funcionario. 

bl Funcionario: Se encuentran impresos y corresponden a los funcionarios que habl· 
tualmente realizan dichas actividades. 

En la consulta de control desnutrición, el funcionario nutricionista aparece con el 
rubro Unidades Arancelarias V Total de las mismas abierto, por cuanto este Instru· 
mento sólo aparece en dicha consulta. 

2 
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el Consultorios Urbanos: Aqu i se deberan anotar las actividades realizadas por cada 
funcionario, en los Consultorios Urbanos dependientes de la Municipalidad. 

d) Establecimientos Rurales (Consultorios y Postas): En la columna Que corresponda 
deberá anotarse el número de actividades realizadas por cada funcionario en el ámbIto 
rural. 

e) Consolidado de Actiyidades: 

Total: Corresponde a la suma de lo realizado en Consultorios Urbanos + ConsuttorlO~ 
Rurales + Postas Rurales. 

Beneficiarios LeV 18.469: En esta columna deberá anotarse el número de prestaciones 
otorgadas a beneficiarios de la Ley 18.469 (sean A, B, e o O) Que hayan optado por 

la atención institucionalizada. Este número puede ser inferior al Total, ya que este 
incluye prestaciones que podrian darse a pacientes NO BENEFICIARIOS. 

f) Unidad Arancelaria: Corresponde al valor que el Nivel Central ha asignado a cada una 
de estas actividades (VER PUNTO 2.1. DE ESTAS INSTRUCCIONES!. Se encuen· 
tran achuradas todas las "consultas especrficas" por encontrarse consideradas en el 
Total Consultas". 

g) Total Unidades Arancelarias: Resulta de la multiplicación de la columna "Beneficia· 
rios de la Ley 18.469" por la columna "Unidad Arancelaria". 

La sumatoria venical de esta columna, totaliza las Unidades Arancelarias a facturar 
por este concepto V cuyo resultado debe ser traspasado al formulario de FacturacIón 
de Atenciones Prestadas (RMC 01, linea RMC 01. 

SECCION B: INCIOENCIAS PATOLOGICAS ESPECIFICAS 

De acuerdo a normas vigentes_ 

SECCION C: ESTADO NUTRICIONAL POBLACION MENOR 6 AÑOS 

De acuerdo a normas vigentes. 

3.1.2. FORMULARIO RMC 02: Resumen Mensual Consolidado Atención de la Mujer. 

.' 

SECCION A: ACTIVIDADES. 

a) Actividad: Se encuentran Impresas V corresponden a las que se ejecutan habitualmente 

b) Funcionarios: Se encuentran impresos y corresponden a aquellos Que habitualmente 
realizan estas actividades . 

e) Columnas: Consultorios Urbanos, Establecimientos Rurales y- Consolidado de ActiVI
dades: Para llenar estas columnas, rigen las mismas instrucciones ya dadas para el 

formulario RMe 01. 
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d) Unidad Arancelaria: Corresponde al valor Que el Nivel Central le ha asignado a cada 
una de esta, actividade, (VER PUNTO 2,1. DE ESTAS INSTRUCCIONES), 

e) Total Unidades Arancelarias: Resulta de la multiplicación de la columna "Beneficiarios 
de la Ley 18.469" por la columna "Unidad Arancelaria". 
La sumatoria vertical de esta columna, totaliza las Unidades Arancelarias o facturas 
por este concepto. 

SECCION B: COBERTURA 

De acuerdo a normas vigentes. 

SECCION C: PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

al Procedimiento: Los procedimientos factibles de realizar en el nivel primario se encuen· 
tran impresos. 

b) Total: Anota el total de las prestaciones realizadas tanto a beneficiarios como a NO 
beneficiarios. 

el Beneficiarios 

Número: En ella sólo se deberá anotar el total de las prestaciones otorgadas a los bene
ficiarios de la Ley 18.469, sean estos A, B, C o D, que optaron por la atención institu
cionalizada. 

d) Unidad Arancelaria: Corresponde al valor individual de los procedimientos Que figu
ran en el Arancel Unico (VER PUNTO 2,1. DE ESTAS INSTRUCCIONES!. 

el Total Unidades Arancelarias: Resulta de multiplicar la columna "Número de BenefI
ciarios" por "Unidad Arancelaria". La suma vertical de esta columna totaliza las 
unidades arancelarias a facturar por concepto de procedimientos de obstetricia y 

ginecología; su resultado debe ser adicionado al total de unidades arancelarias Que 
resultó en la Sección A. La sumator;a de ambas cifras deberá ser traspasada a la linea 
RMC 02 del formulario RMC 0, 

3.1.3. FORMULARIO RMC 03: Resumen Mensual Con,olidado Atención Adole,cente. Adul· 
to y Senescente en el Nivel Primario. 

SECCION A: ACTIVIDADES 

_a) Actividad: Se encuentran impresas y corresponden a las que se ejecutan habitualmente. 

, 

La actividad "Consulta Médica" se ha desagregado en "Medicina General", Que co
rresponden a QQuellas dadas por un médico NO especialista, V "Especialidades"; Medi· 
cina Interna, Cirugía, Neumotisiología y Otras. 

b} Funcionarios: Se encuentran impresos V corresponden a aquellos Que habitualmente 
realizan estas actividades. 

ae 
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el Columnas: Consultorios Urbanos, Establecimientos H,rales y Consolidado de Acti

vidades: Para llenar estas columnas, rigen las mismas instrucciones ya dadas pa.ra los 
formularios RMC 01 y RMC 02. 

d} Unidad Arancelaria: Corresponde al valor que el Nivel Central le ha asignado a cada 
una de estas actividades (VER PUNTO 2.1. DE ESTAS INSTRUCCIONES). 

el Total Unidades Arancelarias: Resulta de la mUltiplicación de la columna "Beneficia
rios de la Ley 18.469" por l. columna "Unidad Arancel~ria". 

La sumatoria vertical de esta columna totaliza las U"idades Arancelarias a facturar 
por este concepto y cuyo resultado debe ser traspa$ado a la I(nea RMe 03 del For· 
mulario RMC 0 

SECCION B: CONSULTAS ESPECIFICAS 

De acuerdo a normas vigentes. 

SECCION C: COBERTURA 

De acuerdo a normas vigentes. 

3.1.4. FORMULARIO RMC 05: Resumen Mensual Consolidado Actividades Protecci6n Espe· 
cífica. 

SECCION A: V ACUNACION ES: En esta Sección se deberán anotar para las vacunas 
especificadas, el número de dosis, desglosadas en los grupos de edad indicados. 

Aunque la facturación por insumos de vacunas está a cargo del Servicio de Salud, este 
registro tiene el objetivo de contabilizar el número de vacunas colocadas, ya que se ha 
fijado un Arancel al respecto (VER PUNTO 2.1. DE ESTAS INSTRUCCIONES). 

SECCION B: RABIA 

De acuerdo a normas vigentes. 

SECCION C: DESINSECTACIONES 

En esta Sección en que se registra el número de desinsectaciones por sarna y pediculosis, 
se ha asignado un Arancel a cada una de ellas. 

El total de unidades arancelarias producidas en el mes por "colocación de vacunas" + , 
"desinsectaciones por sarna" + "desinsectaciones por pediculosis" debe ser trasladado a 
la línea RMC 05 del formulario RMC 0. 

3.1.5. RMC 07: Atención Odontológica 
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SECCION A: ACTIVIDADES 

a) Actividades: Se encuentran impresas y corresponden a aquellas factibles de realizar en 
el Nivel Primario. Estas se deben registrar en el grupo de edad que corresponda, llenan
do las columnas como se indica. 

Columna 1: Corresponde registrar el total de actIvidades prestadas a niños de 2 a 14 
años en Consultorios Urbanos. 

Columna 2: Corresponde registrar el total de actividades prestadas a niños de 2 a lo! 

años en Consultorios Rurales y Postas Rurales. 

Columna 3: Es la suma de las columnas 1 y 2. 

Columna 4: Se debe consignar sólo el número de actividades a beneficiarios de la 

Ley 18.469 Que optaron por la atención institucional. 

Columna 5: Se debe consignar el arancel estipulado para cada una de ¡as actividades 

(VER PUNTO 2.1. DE ESTAS INSTRUCCIONES). 

Los casilleros correspondientes a "consultas" se encuentran achurados porque eStas 
no se valorizan. 

Columna 6: Resulta de la multiplicación de 105 datos registrados en la columna (4! 
por los de la (51. 

Columnas 7 a la 12: Se deben registrar aquellas actividades a personas de 15 años y 
más. Estas columnas se llenan en la misma forma Que las correspondientes a niños 
de2 -14 años 

Columna 13: Resulta de la suma de la columna (6) v la columna {12L 

La suma vertical de la columna (13) da Jugar al total de unidades arancelarias a factu
rar por atenCIones odontológicas y que debe ser trasladado a la columna AMe 07 del 
formulario RMe 0. 

SECCION B: COBERTURA 

De acuerdo a normas vigentes. 

3 1.6. FORMULARIO AMe 08: Resumen Mensual Consolidado Exámenes de Diagnóstico, 
Procedimientos de Apoyo Clínico y Terapéutico, Interven. 
ciones Quirúrgicas Menores y Misceláneos. 

Este es un formulario que resume los exámenes de diagnóstico, procedimiento de apoyo 
clinico e intervenciones quirúrgicas que se han realizado en el mes. 

Los datos totalizados que se consignan en este formulario tienen su base en listados como 
plementarios (RMe 08· Al. en los que deberán especificarse detalladamente las atencio. 
nes otorgadas. 
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Las columnas que a continuación se detallan son validas para las Secciones A. B, e v o 

a) Número de Prestaciones 

Total: Se debera anotar el total de las prestaciones realizadas, tanto a NO Beneficia
rios como a beneficiarios de la Ley 18.469. 

Beneficiarios Ley 18.469: Se debera anotar sólo el total de prestaciones realizadas a 
pacientes beneficiarios de la Ley 18.469 Que optaron por la atención institucionaliza

da. sean éstos del grupo A, 8, e o D. 

b) Total Unidades Arancelarias: En esta columna se deberá anotar el total de unidades 

arancelarias a Que dieron lugar las prestaciones otorgadas a los benefIciarios, anotadas 
en la columna anterior. 

- El total de unidades arancelarias por examenes de diagnóstico se traspasa a la linea 

AMC 08 lal del Formulario AMC 0. 

- El total de unidades arancelarias por procedimientos de apoyo cll'nico V terapéuti
co se. traspasa a la linea RMe 08 (b) del formulario AMe 0. 

- El total de unidades arancelarias por intervenciones Quirúrgicas menores se traspasa 

a la linea AMC 08 le) del Formula"o AMC 0. 

- El total de unidades arancelarias por misceláneos IAbreu v curación simple ambula
toria) se traslada a la linea RMe 08 (dI del Formulario AMe 0. 

La Sección E corresponde a una clasificación por programas de las intervenciones 
quirúrgicas. El total aquí anotado debe ser coincidente con el total registrado en la 

Seccción C. 

3.1.7. AMe 08 . A: Anexo Formulario AMe 08 

Corresponde a los listados complementarios del formulario RMe 08, Que deberan ser 
usados con las Municipalidades para el registro dQ eX3r.1enes. orocedimlentos e interven· 
ciones de cirugia menor que pueden ejecutar en sus estableCImIentos, segun el listaao 
del punto 2.1, de estas instrucciones. Las MunIcipalidades deberán adjuntar al RMe 08 
tantas hOjas anexas como examenes, proced¡m¡pntos e ,ntervenc;ones Qu,rurgicas meno· 
res re:=Jlicen 

Para su llenado se procederá de la siguiente manera 

a~ Columna (1) C6digo: Se deberá colocar el código Que corresponda a la prestaciól~ 

dada. según el Arancel Un;eo (VEA PUNTO 2 i. DE ESTAS INSTAUCCIONES!. 

b~ Columna (2) Nombre de la Prestación: Se deberá colocar el nombre de ·a preStaCIón, 
propiamente tal. 

c~ Columna (3) Total: Aqu.· se procederá a anotar el número de prestaciones otorgadas. 
tanto a "NO Beneficiarios", como a "B~nef¡ciarios Legales" de la Ley 18.469 Que 
optaron por la atención institucionalizada. 

,. 
.' 
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dI Columna ~4) Beneficianos: En esta COlumna se consignaran solo el total de las pre<,

taclones dadas. a benefiCiarlOs. 

el Columna (5~ Unidad Arancelaria: Corresponde al \lajar unitario Que la respectiva 
prestación tiene en el Arancel Unlco y se encuentra estipulado en el listado del punto 
12.1.). El derecho a pabellon o salas de procedimientos en aquellas prestaciones con 
código adicional, ya se encuentra Incorporado. 

t; Columna (6) Total Unidades Arancelarias: Resulta de la multiplicación de la columllu 

(4) por la columna (51 

g) La sumatoria vert¡cal de la columna 6, de 105 exámenes de laboratorio, Imagenologra, 

procedimientos, etc .. dara como resultado las cifras Que deberán traspasarse, en el 

respectivo rubro, al formulario RMe 08. 

3.1.8. RMe 08· B: Rondas Rurales y Traslados de Pacientes. 

a) Rondas Rurales: 

a.l.) Terrestres: En esta linea debera consignarse el numero de veces que cada pro· 

feslonal integró la ronda. Este dato es independiente del número de "Rondas 

Rurales terrestres" efectuadas y que se anota en el último casillero de esta 

I,"nea. 

El número de kilómetros recorridos en todas las Rondas Rurales terrestres 
efectuadas en e: mes, se multiplica por el valor asignado al km _ dando lugar 

al total de Unidades Arancelarias a facturar por este concepto. 

a.2.\ Marítimas: Se procede de la misma manera que para las rondas rurales, te· 
ntendo presente que en este caso la unidad a valorizar es la hora de navega

ción con un arancel diferente. 

a.3.1 Aéreas: Se procede de la misma manera que para las rondas rurales terrestres 
y marltimas, ten,endo presente que en este caso la unidad a valorizar es la 

hora de vuelo con un arancel diferente. 

Para los casos en que, por razones geográficas, una ronda rural se deba reali. 

zar ocupando dos o más medios de movilización, estas se deberán facturar vl'a 

F.A P. separadamente, según el tramo y medios de transportes utilizados. 

En estos casos y para evitar un doble registro estadístico de estas prestaciones. 

se procederá a registrar la ronda. como tal, solo en el tramo más significatiVO 
(el de mayor costo). Para el otro tramo no se consignará la ronda y solo se 

registraran, ya sea, los kilómetros recorridos o las horas de navegación utill' 

zadas V para proceder a su valorizaCión. 
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Por Ejemplo: En caso de una Ronda Rural Que se realiza a traves de 30 km: 

de recorrido terrestre y 2 horas dt navegación, se procedera a su registro en 
el formulario RMe 08·B, de la sigUiente manera: 

En la linea 24-02.001, no se consignara la Ronda, sólo se registraran los 30 
kms. de recorrido terrestre; ello para proceder a su valorización posterior. 

En la linea 24-02·002 se registrará la Ronda como tal (por el tramo de 
mayor costo) y las 2 horas de navegación para su valorización 

b) Traslado de pacientes: Los traslados en ambulancia a pacientes benefiCiarios de la 
Ley 18.469 Que opten por la atención institucionalizada, se registrarán y facturaran 

de acuerdo al tramo recorrido: 20 kms. o menos: 21 alOa kms. y 101 km. o mas. 
Los valores se encuentran consignados en el punto 2.1. de estas instrucciones. 

El total de unidades arancelarias por "Rondas Rurales" + "Traslados de pacientes" 
debe ser traspasado a la linea RMC 05 del Formulario RMC 0. 

RMC 09: Resumen Mensual Consolidado: Atención de Urgencia. 

Este RMC debe ser utilizado por aquellos Consultorios (Urbanos o Rurales) que tienen 
un Servicio de Urgencia diferenciado. Las atencIOnes (consultas) aparecen subagrupadas 
en la siguiente forma: 

Segun quien las otorgue: médico, enfermera, matrona yaux.liar. 

En grupoes según quienes las reciban: infantil, maternal o adulto. 

Las columnas del formulario se utilizan como se .ndica· 

al Columna NO 1 "Urbano": Aqul se deberá registrar el total de consultas dadas por 
cada orofesional especificado, tanto a Beneficiarios como NO Beneficiarios, en los 
establecimIentos urbanos, descendientes de la MUnicipalidad 

b) Columna NO 2 URura''': Se deberán anota: aquellas consultas en la mIsma forma Que 
en la columna NO 1, pero teniendo en cuenta Que corresponden a establecimientos 
rurales, dependientes de la Municipalidad. 

cl Columna NO 3 "Total": Corresponde a la sumatoria de las columnas NO 1 Y NO 2. 

d) Columna NO 4 "Beneficiarios Ley 18.469": Se deberá anOtar el total de las prestaclO· 
nes realizadas a pacientes beneficiarios de la Ley 18.469 Que optaron por la atención 
Institucionalizada, sean estos del grupo A, S, C o O y tanto de establecimientos urba· 
nos como rurales. 

el Columna NO 5 "Unidad Arancelaria": Corresponde al valor asignado a la consulta 
medIca y de los profesionales de colaboracion médica, Que se encuentran estipulados 
en el punto (2.1.1. 
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ti Columna NO 6 '-rotal de Unidades Arancelarias": Resulta de la multlplicaclól, de la~ 

cifras de la columna (4) por los valores consignados en la columna (5l. 

La suma vertical de esta columna da lugar al total de Unidades Arancelanas Que debe 

ser traspasado a la linea RMC 09 del formulario RMC 0. 

3.1.10. RMC 15: Actividades de Pesquis. de Sífiles según Serología. 

Este formulario sólo cumple con un objetivo estad ist ico 

Las instrucciones para su registro, en el caso de ser llenadas por estableCimientos muni· 
cipales, se consignan al reverso del formulariO 

3.1.11. Registro Mensual Pesquisa Cáncer Cérvico Uterino. 

Este formulario sólo cumple con un objetivo estad,'stico. 

Las instrucciones para su registro, en el caso de ser llenados por establecimientos municI

pales, se consignan al reverso del formulano. 

FACTURACION DE ATENCIONES PRESTADAS, (RMC 0) 

La facturación de atenciones prestadas, propiamente tal. se hara en e~ formularla RMC 0 Factu· 
ración de Atenciones Prestadas, siguiendo las siguientes instrucciones: 

4.1. En el Rubro, "Atenciones de Salud a Cancelar a un Porcentaje del Arancel", se consignarán las 
Unidades Arancelarias a que dieron lugar las prestaciones registradas en los RMC NOS: 01,02, 
03,05.07,08 y 09, Siguiendo para cada uno de ellos las :nstrucciones especificas dadas en los 
puntos anteriores 

4.2. En la Linea NO 1 se obtendrá el valor total en pesos a Que dieron lugar las prestaciones consig
nadas en el RUBRO 1, aplicando la siguiente norma: 

El total de Unidades Arancelarias del Rubro I se multiplica por 0.80 en el caso de estableci
mientos urbanos y por 1 ,00 cuando sean rurales. 

El producto resultante se multiplica por el valor vigente, al momento del cobro, de la Unidad 
Arancelana. Esta cantidad se traslada al casillero correspondiente de la Línea NO 3. 

43 En el Rubro 11 "Atenciones de Salud a Cancelar al 100% del Arancel", se consignarán las Unl' 
dades Arancelarias a que dieron lugar las prestaciones regIstradas en el RMe 08 - B, siguiendo las 
Instrucciones especificas contenidas en el punto (3.1.8 I 

4.4. En la Línea NO 2 se obtendrá el valor total ·en pesos, a Que dieron lugar las prestaciones conslg· 
nadas en el Rubro 11, siguiendo la secuencia especificada en dicha linea. La cantidad resultante 
se traslada al casillero correspondiente de la Linea NO 3. 
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4.5. En la Linea NO 3. al sumar el total de las Lineas NO 1 V NO 2 se obtendra el valor total a paga' 

a la Municipalidad por las prestacIones dadas en los estableCIm,entos de su dep~ndencla. a 1m 

benet'clarios de la Ley NO 18.469 Que hayan optado por la atencIón Institucional. 

4.6. La Linea NO 4 está destinada al RUBRO III COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS. En esta 
I ¡nea se debera InCluir aquellos gastos en que lOS estableCimIentOs MUnicipales Incurran para 

cancelar la compra de servicios correspondientes a prestaciones que se otorguen a benefiCiariOS 
de la ley 18.469 que opten por :a atención InstItucional. 

El Total de Unidades Arancelarias del RUBRO 111 se multiplica por 0,80. El producto resultante 

se multiplica por el valor vigente, al momento del cobro. de la Unidad Arancelaria, 

4.7. El detalle de las prestaciones del RUBRO 111 se consigna en el formulario Anexo RMC 0 MUnl' 
clpal (las instrUCCiones de este formulario se detallan a su reverso). 

4.8. En la Linea NO 5, al sumar el total de las Lineas NO 3 Y NO 4 se obtendrá el valor total a pagar 
a la Municipalidad por las prestaciones dadas en los establecimientos de su dependencia yaque· 
Ilos gastos incurridos por compra de servicios. 

4.9. La Línea NO 6 está destinada para consignar como una referenCia, el "techo mensual" asignado 

a la MuniCipalidad. 
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AIPU.l.ICA 01 CHILE 
MINISTUIIO DI SAI..UO 

IUI.C.01 

S E e e I O,.. ... ACTIVIDADES 

eoolco ACTIVIDAO 

01 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 
ATENCION DEI. NIIiiO NIVEL PRIMARIO 

:"NE'<O ~O 'O 

rr 
SERVICiO OE SALUD ___ i....-......J 

MES Y AÑO ___ _ I I : I 

NOMBRE Y COC.GO MUNIC1P4.L! ______ 1 i I , 

es,. ... sLECI ... 'EfIITOS ,.CT ...... 

COfllSULTO· "IURA .... ES ! , ...... '0:..0 
'.;I'1I0A::I105 

AtOS "'FI"',,"CE· 
... A8AIIIOS 

COfrfSULTQ-
~STAS TOTAL 8E!\iE"'C I,..AFlIA, 

1.,t,lII.:Io$ 
FIlOS LE'" '8469 

TOTAL U.A ... TFlASPASAR A LI ... eA R liI e 01 CEL. FO<HoIIUI..ARIO R ... e rI 



SICCION 1: ¡NetOINeIA PATQU)GIAlIIP.C"tCAI 

" 27 " " " 52 

PIIIIMIRA CO~SULT" 'Il00" ...... '01 

COOIGOS 

0'·02 ·311 

01 02·)21 

I"I"I ... IOADII 

le",' '''':lIr'IO'', 1.01 • 11• 

: e.,t '_'110'" 
! .qucI' IN'" 

TOTA" 
CO ..... LTAI 0·27 

0"'15 
28 Q'a$ 

i 5 mes" 

SEcelON e IITAOO NuT'UCIONAL II'OII..&CION MINO". AIkJS 

o -5 meses 6 11 mHft 

1. POI.,ACIOfiII BAJO CONT'"'l 

ClI ·02 701 

JI 02·102 

AL ro ".Isao OISNUT'UCION .IIOMIOICOI 

01·02·711 

01 02 712 

3. O .... UTlllltelO .. liGua NIQITALLA 10.M.IJ 

01 ·1)2·721 ' .... -. 
_ loe. 

01,02·772 E,.,._. 
01·02· 723 "'9'_ 

- 2 o.e 
01 ·02 -'2. e."I ... o. 

01 ·02 n'!l ,-
_ JO.' 

01·02·'215 e.,st_,. 

01·02.727 ,-
~OT"l 

01·02.728 e •• __ " 

•. OISNUT'UCIOfItSIGUN "",'lOAD ....... : DIITINCIAI 

01·02·131 

01·02-133 

"LC,!oLOE AEvlSt01lj y APAOI"CION DEL 
Sél'tVICIO DE SALUD 

6· ; 
~" .. 

~2 23 '"eses 2 5 al'\o, 

5 

"",, 

"OT~L 

"'E' •. S,::'" v "' .... C8 ... .;'0 ... oel.. Jf~E 
JE"-: ~¡::ORMAnc ... ::E. s CE ~,1,L 

... 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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'''I''\JIUCA 01 CHIU 
MINISTlIII'Q DE SALUD 

fII Me. Q2 

02 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

ATENelON DI LA MUlER 

ANEXO NO 11 

',lES y ""'.C 

stCCION" .. eTIVIDAOES 

COCIlQO ACTIVIDAD 

1 
IST"IUCIMIENTOS CO'dOLIOAOO' I 

I CONIULTO· AUIlA!.I. ACTIVloAOII ¡ UNIOAO L' TOTAL 

, ~liIICtONA"IO I fIIIOI ,-¡ ---------+------::::::::::::-1 "'''.NCI· UNIDAO •• 
UIIIUMOI : COfiIIUL TO· i I IIN'fI'C. LA."... ... NC ........ 

'''01 ~T~' TOTAl. LIV " .• I 

1 1 
(JI ·O3·0~' -,= 

COfiIITItOL 
01·03·023 ".'''.TAL \11">0'" 

!. 
-JI OHI22 E"I......-., 

01·03·02e A".,h., 

01 ·03-281 COfiIISUL T" 'Aea,1CO 
.I.TOII"1I00 ¡ 

01 OJ·26l c.sTIT'"CO ' .... Ull". 

~J ;., VI_ca 

CONSULTA , 
()1·03-~73 !«J."L10AD i 

OIIITITRICA I 

01 ·03·276 

OM_ 

AUlItI, ... 

, 
----~----~--------¡--------~--~----~ 

1 

01 03·031 
CONTIIOl. 

...m'CO 

!tUI,..". 
01·03·033 Uiltn:I", 

01-03·OCI COftnlOL : 

" ... TI"N'OAO ! 
_w 

O, ·al·1M3 I flllUPONM8LI¡ , .~ 
01-03·051 .... ,= 

CONTIIIOL . 
IGINICOLOOlCQt 

O' -03-OS3 '.""'" 
01·03-281 '1__ i 

______ ~I, CONSULTA !---------t-------1----------------+-------~.--------------------~ 
GINICOLOGIICA ,1 ¡I ::11-03·213 '",,-

01 03.Q63 i- 1 

I------~------+-----------~------~-----+----------~! 
VISITA 1I ""ut"OO""ltI 

________ OOIItCII..IAIIIA 

al ·03·011 !' "'''11 SocI. 

JI ·03·066 

01 ·03·013 , 

, , 
01·03·071 e .. ¡.,",,-,"- , 1 

eOUCACION I 
01·03·07. DI ! 1 .. ...., ! 

1IkoI',eaon.ua I , 

, 

! 01-03·075 ~ .. ". SOt:: ... , i ¡ i 

JI ·03.078 Au ...... l , 
i i ! , , 

5,,8 TO"''''~ OE· .. ,¡, ,¡, ~Q"'5P4,SM~ : 
A .. , ... eA AYC 02 OEL. FOA,.. "'''e ~ I 



SICCION • COBERTURA 

GRUPOS NUMIAO DI CASOI f 
COOoGO ACTIVIOAD ,. 

CONTROL 
INGRESOS EGAESOS 1¡(ISTINe'''' AEI""GAESOS ! 

01-03·14' " al TOTA&. 

01 03·742 
BAJO 

1934 .. "", CONTROL 

0">3·'" 
PRENATAL 

~ J5 .. ñns • mJ~ 

Jl·03 744 "''JT " L W/$M 
01·03·151 ¡JIu 

" )J'" PATERNIDAD 
.,.",,"", 

01-03·753 R'SPONIAILE 
'_11"" 

'·03· ''-' "OT.;\.. 

01-03·781 '-'~, ~-
01 -03 762 ESTADO s.,u ... "",,"' W1I&J/; 
"·03 763 

NUTAICtONAL 

W'/ff/i'Í E ........ AZ ... OA ·', .. m., 
01·03-16oi i! ..... PP'$O W§;1j¡Ij 

S I e e ION e PROCIDIMIENTOS OaTI'TAIC'A v GINlCOlOGIA 

BENIFICIAoA,O$ 

TOTAL 
COOIOO PROCEO"IIENTO TOTAL 

L'NIO 
'JNIOAOEI 

NUMERO ...... NCILA'UAl 
"'AANc:llAA 

1 " " .. 
Jl-OI DO, ~m",,,,co!'" 

D-Ol OO. ..\m' ..... e.·n· .. '" 

20-01·015 
U,~Ot "lrJ" .n',"""! ... , ...... : ,1')(;.1<;'ÓO" 

"!'.C':"'~ 

sus TOTAL vA A T"I':'SPA,SAA .. LINE4. RMC 'J 2 
DEL FORMUlAFlIO ROy1C 13 

JoLCALO- 1l1'.IS"·)~' ;,¡'>Il/ ,I;A,:,':", .' 

SfR" ICl'j III S"L'_i; 

seRVICIO oe SA.LUD 
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III ...... LICA DE CMILI 
MINIST .. UO DI SALUD 

"M.C-U 

S E e e I o lit 4. 4C'T1 .... 'D.lOES' 

coo,oo I ACTIVIOAO 

! 

al ·(M·m 1otIdoo ... G.tI.,.1 

01-001·31' ! -~ .:: ¡ 'nt ...... , 
01·CM-J,2, I CONSULTA 

2: le,,, ..... 

03 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

ATENCION ADOLESCENTE. ADULTO y 

SENESCENTE EN NIVEL PRIMARIO 

I':ONSUI.. iO· : 
ESTABLECIMIENTOS ! 

RURALES . 
1'I10S I 

, 
;.,;RBAIIIOS ICONSUI..TO. I 

"IIOS ~ ""STAS 
I 

i : I , 
, I I 

I 
i 11 i I 01-CM.331 

MEDICA. S 'M<.omot',*OlOQI' , 

I 01 ·04·301 ~ I Ol"" 
! ! i 

I O' .J4.l81 I ror""l- , 1 

01.04_112 E"' ......... ' [ 1 
01·04·1141 NlOtrocII,."n. i I CONSULTA 

¡ .),u~,IoI, 
! I 01.()l.S16 

I 
II'OlRAME01CA 

01·04·617 ~'l"'oa..dlolO9" 

I I I I ¡ J1 ·0f,·618 I SItOlO9O I I 

01.OC·062 En~. I 
01.~.06I \/ISITA N .. 'tlC'on.fU I ! 
01 ·o.t·OIIi DO'-"CILIARtA "" ... nt.5oo_ 

01 ·o.t·OII Au.tI.v 

01·~-012 
En t_. ! 

01·()o&.Q7C EOUCAC'ON 
I I ..... ''''=.OO'I.fU O. 

01 ·01·075 _nen"soo. I 
GRUPO 

01·001--411 A".,It., I 

ANEXO NO 12 

\/lES y 110""0 

CONSOLIO_OO 1 
oIoCTiVIOAOES )1..'-11040 

TOTAL I BENE"'C ARANCE 
l...EV 18 ... \ I..A .... ' ... 

I ~ 
1 WX 
i t%',;'// 
t Wij;' 

1 
t%'/ ;:; // .. 

1 I 
, I 

I 
, 

I 

I 

I ¡ 

¡ I 
, , , I 

: , 
I i 

! 

I 
I 

TOTAL U.A. A TRASPASAR A LINEA 

RMC 03 CEL FOI'lMULAFIIO I'IMC li\I 

i ! 

.~'-'-

rOTA!.. ! 
UNIDADES, 

AI'IA/IICe I 
.. ARIAS 

/);';j;, 
>/:// 

//'i. 
t;/X//, 
rj';;-/.% 

I 

1 

I 

i 

I 

i 

i 
I 

I 

I 

I 



CCION l' CONIUI.T", •• ICIAlIS 

'DIOOS ENFERMIOAD'S 

11·1l'·31U AIc:OI'OI,una 

II.(M-Jl, 

l' ·()c·l71 

e e ION C: COI'RTUIU. 

I 
ODiaD,. IN"IIIM'DADI' 

1 

11 .1)4-. ! ESIIleQISIl 

Aleohol'lI'N) 

o,~. MIli!! .... 

11-04·315 

.\.LCAL.DE 

22 27 " " " ., 
NUMERO ce eOIllSUI..TAS 

TOTAl. ZO-24,!'Ia1 

22 27 

" ....... "0 DE CASOS 

INQRIIOI 1 EXISTENCIA i 

RE'IISIOIII y .,PFl09ACION CEL JE,cE DElITO 
,,..FORMATICA DEL seRVICIO oe SAI..UD 

, 
35 .6C."," : 65 ~ 

~~'I'S,O~ '" AI>t:l::S..loC:O ... DEI. 
SEI'IV,CIQ De SALUD 

I 
I 

I 
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1ll11"U.1.ICA DI CHILE 
MINISTIIIIIO 01 SAL.UD 

111 M.C .• 

S lE e e ION A: YACUNACIONIS 

:5·0' ' .. 
:5·01 'os , • , 
15·01 '" 
¡S·QI '" 
:5-01 ' .. 
:5·01 "" ':'IIrIT 001.10 

~5-ül '" \'Ill..:l' 10::.1. 

"~IVA ... !< .. 1'E 

25.Q1 ·'11 

~S 01 '" 
:$-01 '" 

SlCCIO"4 e IU81 .. 

25·01 ·202 

05 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

ACTIVIDADES PROTECCIDN ESPECIFICA 

VA.CUN.S 

25·01-203 "eIllSONAS CON BOO5TIIII 

SECCIO'" C' 
:>IESIIrrf$ECTACIONE5 

lS·OI-J0'2 

1'01'1\ ... ~"'OAO 

.6.AANCELA;:!'. I 

A.EV!SiON v APllloe,>,Ci':¡'" uE,
SERVICIO oe SAL~O 

J' - 4 

F1E'-"$IO'll ~ .\ .... 08,>,C.C ... JE"~ ::e"",::c 
, ... I'OFl ... "'T1C.1. OEL SEI:l'.lC'O:E SA,-_c: 
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fIIE""'ILlCA. 01 CHILE. 
MINISTE.UO DE SALUD 

R .... C.OI 

'01 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

PNAC 

S I e e I O" A: DII"nt18UC1ON UClLOII 

22 

1 28:0' ·200 

120.°' ·2'0 

120.°' ·3'0 

S I e e ION 1: PlRIOMA& I.NIP1CtA1)AS t~} 

I='EOIO"' ________ -,= 
j~, 

SERVICIO oe SALUD I I , 

~OS y ANO , i ITi 
: PARA U lit LLENADO EN CASO DE En.t..lEcl- I 
II MIENTOS MUNICIPALES o DELEGADOS 

I 
i I ! MUNICIPALIDAD ________ 1 

I COMUNA • I 1 i JI 

l_o_OL_O_GA_O_O ______ " crrJ I 
va 86 DIRECTOR SEFlV DE SAL.UD 

., ., .3 --'! • " 

, : 
I 
, 

NU .... O 01 •• 'SONAS QUE Rn,RAR,ON AL,MENTOS 

,DI""A",," 

BAStCO 

"ESGO 

TOTAL 

JE'E DEPTO. FINANZAS 

n..... ..!!. !;;.: ~ ;.;, I :'.."':;:.!o.!.. ,~ 

JEFE OEPTO.1NFOlltMATICA JEFE P N.A.C. 

9alo ..., 

DIRECTOR 
SERVICIO oe SALUD 



- - - - -
"'(POIU ICA DE CHILE 

MINISTUUD DI SALUD 

RMC.tv 

- -

~- --

- - - - -
01 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

ATENeION ODONTOLOGICA 

NOMBRE V COIlIGO MUNICIPAIIDAO 

Itf'QOI ESTABLECIMllNTO 

'H 

-1 
- - - - --

- - - - - -
ANEXO N" 15 

HU,ION __ 

~~IIVIr:I()tll SAU'U __ J IJ 
MU¡ V ANO ___ _ LILLJ 

GRUPO DE 15 "'NOS V MAS 

111'0 DE ISTA.LEC'Mlllmo 
~--~ 

lOTAl Hup,,' 

.(NlHe UNID:: SUB lOTAL 'O,,,. 
'" UNIO~ES UNIOADU 

l .... ARANCEL 

'" '"' - ,,"' 1111 --¡.TI ---
1111 

-- ---- t-~~-I-----+-~---+--~+--~i-

- -I---t---~-I 
- -

I---~ 

,---+-

¡- -- f~--- e-
- - - ,--

SteclON es. COIIunURA 

ca.fATuR'" 

1."",,,,~ "'~ •.. "'''''00 
I'08lACIDN -----. 

' .... 'AMIENTO '''11'' M>, .... , mt .. 
OOONIOLOOICD ~-- - - ~ - - - --

GEffERAl Egrn", ,lo' m ... UncluW .... " •• d ••• pI' ........ 

",UHeION f---"'11 ... " ... _.",,,,4 ..... r"............ f------
,"'" "" , ____ • ___ 1 t.",,,~:,,~_,'!I"~"~~ 

-----~ -- --

--f---- t-- -- -t----- --

----~-- -
l' ..... ,..OS 1&. "''''05 YMAS 

------+- ---t- -----+-~ ---+------t-- -~ ----
--

¡-- --

10lAI VA'" IHAl>I'ASAHIAIINIAHMCOfOU IIIH .. lu,Ka 

TO'AL 

111 VISIO),.. y "'1'1-11 ,It"" ION lit I 
~ERVIU(l 01 !>-", 110 

~-

111 VI~ION • "'1'11111111., "or, 1>1, 

Jl~f 1lIl'1Il 11'111 'II'MII.I lo " 
1l~1 !>II,vllln III ',.\, ,01' 
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illlDUtLICA 01 CMIU 
M'NI,TII"tO 01 SALUO 

.4,NExQ NO 16 

IIIM,C .• 

REGION ________ -==, 

se RV IC10 O"E~S:A~C~U~O~===E5=~ 
MES y AIiIO_ 

01 RESUMEN MENSUAL CONSOLIDADO 

EXAMENES DE DIAGNOSTICO. PROCEDIMIENTOS DE AI'OYO 
CLtNtCQ y TERAPEUTlCO. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

MENORES y MISCELANEOS 

NOMBRE Y COOIGO MUNICIPALIDAD ____ _ 

SECCION A: EXAMINES DE DIAGNOSTICO 

NUMERO DE PRESTACIONES TOTAL ! I 000_ I EXAMENES 
I ! .'NII"ClAfIlOl 

UNIDADES 

I TOTAL ARANCELARIAS , 
LEY ".'" 

03·00-000 I TOTAL. Ex ...... iNES DE L.A80RATORIO I I 
~-O(HlOO I TOTAL. EXAMENlS OE .~"'GE~QLOGIA i 1 

TOTAL DE UNIoACES AA ... ,..CEI... ... FlIAS F>OR EX,lME"'ES DE DlAG/lWSTICO 

I A TlV.SP"'~R .. LI~E.4 FI...c: 118 la, DEL FORI\jIU ... ARIO RI\jIC (it 

SICCION.· 'ROClDl .. ENTOS DE APOYO ClINICO y TERAPEUTICO 

! 0fI·0HXIO PfIIOCiD.MLENTOS DE I(INlStOLOGIA I 
, 

, 

" -01·000 PIIIOC1D'MrENTOS oe ... eUROI.OGIA y NEUROCIR 

'1·01 000 i '''OCEDIM'ENTOS DE O"!ALMOLOOIA ¡ 
13·01·000 .. ..acIOIMIENTOS Ol! OTORRINQI".ARINCiOI..OGIA ¡ 
18-01 ·000 I P"'OCEDIMIENTOS DE OE!'IMATOLOGIA , 
18·01·000 pr.QCEOIMleNTOS DE G .... $TROENTEI'IOUJ(¡IA 

19·01-000 PAOCEOIM'I:NTOS OE oJAOLOCiIA , 
21 ·01·000 ~IOIMIE".TOS DE ORTOPEDIA y TAAUMATOL. I 
I~ .01-000 PROCEDIMIeNTOS DE C ...... OIOLOG1A , I 

'" o AAANC o L E U EL AAIAS iII'O'" PAOCEOIM DE APOYO CLINICO Y 
TEAAPEUTICO A TRASPASAR A LINEA AMe 0IiI1l)1 DEL FORM AMC' 

SICCION C: INTERVENClONU QUIRURGICAS MENORES 
TOTAL 1.1.,1,. POA INTERvENe aUIRuI\\C; MENOAES 
A TAA$PA$A'" /lo LINE4AMC 08 (e' DEL FOA". RMe 111 

S1CCION D: MlICELANIOI 

i 

, 
, 

104.00 ... , , .. ,.u 
01 ·01-.t05 : cullIACION SI_LE AMBULATORIA 

¡ 

I 
I 
I 
I 

TOT"'L DI UNIDADES AR ... ,..Ct ..... AIA$ POA MISCEi,..ANEOS A TRASPASA" 
A LINEA AMe OIld) DEL FORMULARIO !liMe Qi 

SECCION 1: CLAlIFlCACION DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
MENORE.~RPROGR~S 

COOoGO .. 1IlOG ........ 

30_01.100 INFANTIL 

.1O.01-2t)O "ATIANAL 

30-01 ·300 ADULTO 

30·01 .• TOTAL 

i 

TOT ..... DIINTIIIIVINCI.,..., 

ReVIS10r.,¡ y APt::I08ACION DEL 
SERVICIO DE SA"UO 

I 

REVISION y APReaACIDN DEL JEFE 
OEPTO INFORMATICA OIL 

SEAVIC10 DE SALUD 

I 

I 

I 
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"'II'UII.ICA 01 CHILE 
""lItlln'IJO 01 SALUD 

__ .111.01 _ A 

SlcelON 

CODIQO 

'" 

~O~A "AAA _SO exc_ ... s.va::lE o.I;../!o'CII'A .. ,C·AO 
• SE~v'C OS oe .. EC.>.OOS 

A.NEXO FORMULARIO AMe - 08 

"'UMERO .... ISTACIOf!iIU TOTAL ,-----------'1 UNIDAD UNIOAOIS 
T01" .... .,. "'''ANCllAIII . &IIIANCIL .... '.S' 

," ," ," ," 

------~~---- ~-------

•• Vas.ON y ..... "O.ACION DEL 
SEIIIVICIO 01 SALUD 

A'EVISION y APIIIOIIACION Da. 
Jt:Ft OII"TO IN"oRMATle .. 

OIL SERVICIO 01 SALUD 
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REPUILlCA DI CHILE 
MIHISTIIUO DE SALUD 

"M.C.OI·' 

1 _ IIIONOAI AU"A .. I. 

CODIGO I TI..o DI 
RONDA 

¡ ;:4·02·001 r r_~ 

24·02 ·003 

I "02002 I -

2 _ TRASLADO DE II'ACIINTIS 

COOIGO 

I 
24-02·101 roA8UDOO ... 
24·02 ,., ........ ANCtA 

~.·02 '03 

ANEXO A .M.C. 08 - B 

RONDAS RURALES Y TRASLADO DE PACIENTES 

NO 01 "'CES Out CADA II'AOFfSlONAL INTEGRO LA AONDA TOTAL DIE 

f-----,------r,---------------..,------ RONDAS IIIURA 

IttIIDICO DENTISTA: ENLlEAMIAA, MATAONA NUTRICION A_ SOCIAL LES IFICTUADASi 

I 

: 
J(, .... s ¡:¡eCORFIIOOS 

SlJ8 rOT~L 'u Al 

I 

I I I 

T '"0 DI TRAIl.t.OOS 
-..: 'Ji : TOTAL DE UNID: j 

-"'0\5."\'005 ARANCEl.ARIAS 

20 IUIOtnetro. o "' __ i 
21. TOO Kms, 

I 

101 Km, <:1 mas I I 

TOTAL. U A. A TRASPASAR A ... I .... 'A R\le 08·8 DE ¡:aRM, R~C~ '-_____ ...1 

'1EVISlaN y APR08A.CIOflO OE ... 
SERVICIO DE SALUD 

¡:¡ev:slo .... y AI>1'I0BACIO'll De ... 
.EFE DE II'.jFOFl~ATlC.lo 

:JE. s JE SALvO 
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"IEI"V8lICA DI CNlll 
MINISTlfUO DI SALUD 

".M.C .• 

C001GO 

~a 01 ·021 

:1·01 ·03' 
'JIfOICO 

~8·0' -001 

:8-02 -0'21 

:8 ·02 ·03' 

:9 -02 -041 

:6 ·03-021 

29 ·03·031 

:8-03·041 

:3 ·03·001 

:8-04·021 

:; 1)4·031 

AUXILt.A.!II 

2804·1)11 

28·04·001 

:6·09·991 

28·09·997 

2809·998 

21·09·191 

=lEGION 

SERVICJO:JE SAlUD 

.l.NEXQ .... O '9 

~ES v 'NO ___________ _ 

09 RESUMEN MENSUAL CONSOLlOAOO 
ATENCION OE URGENCIA 

GRUPO 

~O"!'"AL 

.... J"ito 

TCTAL 

AOU'IO 

'rOTAl.. 

',;CM8F1E y COOIC~O MUNICIPA.L.IDAD ___________ "~_-' 

URBANO "U"AL 

.,. 
'" 

"'E'/IS,O!\¡" APA08ACION :JEL 
3ERVICIO DE SALUD 

TOTAl 

·l' 

TOTAL UNIDADES TOTAL 
BINI'IC. ",""'NeILA- UNIDADES 

L.EY , •. .ttI AlAS .... AANCIlI.AA 

"E'. 510"- .. "'~=-08ACIO'" DE:... .;;:=; :~,,-: 
\,",I)A ... tA'!"'C~ DEL ~E"'VICIO DE iA:..vC 
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".""aLteA 01 CMILI 
M.NIITIIltH) 01 SALUD 

"Me 1. 
ANEXO NO 20 

BOLETIN DECLARACION ENFERMEDADES 
DE NOT'FICACION OBLIGATORIA 

'10,",SAES 
,,-, 

__ ---'_~-L_'_~_'___~_' U 
=:::J 6-------:0,C~-_C,o------c,~,--COC.~'~T~Oo------:,,~.;~-,7cO.CO~,-C------- :OM .... ~A 

"J :C~F'RMACIONO¡~G C' ~'ClC 
'4. ::J~OIC10N A LA ~OTIFICACIO"" 

'5 V4CL:'IIACION 

:'11 CASO eTS 

., EN CASO TIC 

'. EN CASO TITANOS 

9 sexo ""ne ~ ..... 

emoarazadll 
--, 
~ 

Cordon umD"o;a, ~ 

CiliO 'IIunotI :::J 
Puerta d. ~ .. t • .cfa e : ' 

s. e ,,",o r 

'.' ~C~'''''.O SEX ... AL 

,~ "OSI'"TAL'lAC'O''' 

! : 

"111"<':0 San, •• O e __ SIIIU(I LJ 
·:0 .... 0. s..'tatOQ e o.· ... o 

.~I 'gQI.rac,tln 5, :::J " o 
TRoII,T COIIIOON l( LA ~A.ORe s· " " :::J ~ 

OIC OAe Na 15'23 O21t7· GAGU 



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO R.M.C. 14 

1. Anotar cé; JO correspondiente al Servicio de Salud. 

2. Anotar código correspondiente al establecimiento que origina la notificación. En caso de consul· 

ta privada dejar en blanco. 

3. Anotar número de boletín correlativo que debe llenar el Servicio de Salud para toda su juris
dicción, comenzando por el número 1 (00001) ello de Enero y finalizando con la numeraC1ón 

correlativa al 31 de Diciembre del mismo año. 

NUMEROS: 4 . 6 ·8·9·12·14·16·18·21 Auto explicativos. 

5. En caso de E.T.S. colocar iniciales ylo número de RUN. 

7. Comuna: Anotar el nombre y código de la comuna correspondiente al domicilio del consul

tante. 

10. Actitud Sexual: Colocar 1 Homosexual; 2 Heterosexual; 3 Bisexual; 4 No declarado. 

11. Diagnóstico: Colocar diagnóstico y CÓdigo para la enfermedad transmisible que se notifica; 
sólo en caso Que exista un segundo diagnóstico para enfermedad transmisible. utilizar la 2da. 
linea del punto 11, 

13. Confirmación diagnóstica: Anotar si el diagnóstico fue confirmado por algunas de las alterna
tivas marcando donde corresponda con un 1 si es positivo, 2 si es negativo, 3 no se realizó el 
examen. 

15. Vacunación: Colocar fecha de última dosis de vacuna específica en enfermedad inmuna pre
venible diagnosticada, 

17. En caso E.T.S.: Marcar con X a Que grupo corresponde el caso pesquisado. 

19. En caso de Tétanos: Puerta de entrada colocar 1 herida de cabeza, 2 herida tronco, 3 herida 
extremidades, 4 herida quirúrgica, 5 aborto, 6 ligadura de cordón, 7 ignorada. 

20. Lugar del parto. Colocar 1 si el parto ocurrió en clínica u hospital, 2 si fue en domicilio, 3 otro 
lugar no especificado. 

22. Intervención quirúrgica: Marcar si o no sólo en caso de Hidatidosis. 

NOTA: Este bolet in se hará en dupl icado. 
Original para el Ministerio de Salud. y copia para el Cepto. Programa de 'as Personas. 
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AlEl"UBlICA Df CHilE 

MINISURIO DIE SAlUO 

AMe 15 

- - - - - - -

15. ACTIVIDADES DE PESQUISA DE SIFILlS SEGUN SEROLOGIA 

CODIGOS PESQUISA 

29 01 001 COI,I",I "'"'''<1'.1''''' 

29 (11 002 Cm.I",1 ptu\I""nón 

2901 003 Gflllmlta Vt'IIj\I".~ 

7901 00<1 Pal~ll,.dad ,e~~ .. m\ah¡'· 

29 01 (I(v.) 8<111( ti dI' \<1119'" 

29 01 OUÓ [1<.,IIU"" ,1 .. ~¡¡Iud 

29 01 no! CUOdOlI Ulllhllll'al 

:19 01 008 C""\O sel olngtt:o 

2901 009 O"a 

JfH lit NO INrOAMAllCA 

" " 

TOTAL 

" " 
V.O.R.l. 

REACTIVOS 

prlmel 
Conllol 

TOTAL 
c .... -·nd·-.---l REACTIVOS 

Contfol 

JH f SUBPROGRAMA f. 1 !;; 

-

Reciente 
CUnie. 

" 

- - -
RF.GION 

S[ RVICIO UE. SALUD 

MUi Y Afr,!O 

- -
ANEXClN°']1 

J 1I 
_'ULl 

i'i\111\ SE JI I l. NÁilo I N {:ASO O~ ESTA8lECIMlfN JO 

MUNICU'J\I E~ O PI! f;GA.!l0S 

f.1UNICIPAIIIMO 

COMUNA 

m lJ-GA()O 

" 
., 

OlAGNOST Icas 

SIFILlS 

la,,,n', 
r.,dl. 

'ardie 
Sintom'tlc. 

DIRfcnON SfHVICl1l SAIUO 

'" 

Cong6nile 

-



'ORMULARIO RMC 15: Actividades de Pesquis. de Slfilis ,egún ,.,0Iogl. 

Pesquisa: se encuentran impresos los grupos de pesquisa. 

V.O.R.L. o R.P.R. (En caso de procesar los dos tipos de exámenes deberá llenarse un formula
rio por cad. tipo). 

a) Total: Se deberá consignar el número total de V.D.R.L., registrados en el mes, para cada 
grupo especificado. 

b) Reactivos: 

b.l. Primar control: Registrar todos los V.O.R.L. reactivos Que correspondan a los primeros 
controles verificados en el mes para cada grupo de peSQuisa. 

b.2. Segundo control: Se registrarán todos los V.O.R.L. reactivos correspondientes a segun· 
dos controles verificados en el mes para los grupos de peSQuisa que contemplan ese 
rubro. 

Con respecto a los puntos b .1. Y b.2 _, las normas vigentes establecen lo siguiente: 

Para la pesquisa en embarazadas, se consideran dos V.O.R.L.: en el primer control y al octavo 
mes del embarazo. 

Para el control de prostitución se consideran dos V .D.R.L. durante el año. 

Para la consulta venérea se consideran primeros controles todos los V.O.R.L. Que se efectúan 
en la investigación de casos,previo al diagnóstico. Son segundos controles todos los V.O.R.L. 
hechos posteriormente al diagnóstico. 

Para los demás grupos de pesquisa se consideran primeros controles a todos los Que en estos 
grupos se verifiquen en el mes. 

b.3, Total reactivos: En esta columna corresponde anotar la suma de las columnas primer 
control V segundo control. 

Diagnóstico Sífilis: Registrar los diagnóstico$ verificados en el mes, desglosados en los tipos 
especificados de sifilis, para cada grupo de pesquisa. 
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A.NEXO NO 22 

IIEI"U8L1CA DI CHILI 
"IHIIT"UO DE tALUD 

III.M.C.1I 

SERVICIO DE SALUO _______ OJ 
eSTABLECIMIENTO c:cc 
MES y .~o ________ ~ ...... -'-_ 

¡o,¿OM8RE y COOtGO ~UNICIPA.LIDAD 0:::0 

FORMULARIO REGISTRO MENSUAL PESQUISA 
CANCER CERVICO UTERINO 

1 MUUTRAI TOMADAS "ARA EXAMEN DE PAPA,NtCOLAU 

GRUPOS DE NIVILCONSULTORID ¡NIVEL HOSPITAL TOTAL MUESTRAS 

EDAD NRIFERlCO: 01 GINECO OTROS 
MWIRU ADOSADO SER- TOMADAS URBANO RURAL i í OIST. VICIOS 

<:'2Sa. 
" 

1 I I 
1 

25 ·29 i 1 2 i 
, 

JO 34 l ' 
3 I ¡ I i 

, 
, 

i 35 ·39 1 • , 
I I I 

, I 
I 40·" 1 5 , I 

I ..... 1 • i , 
-.l , 

I , 

50 v "'" 1 7 ! 

TOTAL I l.! 

2 REIULTADOIIXAMENEI PAP'AN'COLAU EFECTUADOS EN LABORATORIOS 

j , ....... -;:'I~ r.:: ~ I POSITIVO : 
i QR~DI I--=~~~~~~~~~~~ 
I EDAD EGAnVO ~~: I OISPLASIA I CARCINOMA I 
:, MUJIRIS 1- LEve I MODER. IN. SITU. ¡INVASOR, 
'----+-.--+--~-¡---...---t_ I i. i <,. 2 1 I ~ I i 

25 ·21 2 2: I 
i JO-34 2 3 I !' I 

! ENVIADAS 

, 

OTROS 
I 
¡TOTAL 

i 

i J5.18 214 
,---+-+-~-~-~--~-_.+---l-----~!,---+I---

40·.... 2 5 I :! 

45 ·41 2 .1 i 

2 7 ¡ I 

I 
TOTAL 2 .\ I 

JI,. DI"O. INPOAMATICA DlflllECTOA Sf.AVICIO 

i 
I 

¡ 
I 

, 



INSTRUCTIVO 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO 
REGISTRO MENSUAL DE PESOUISA DE CANCER CERVICO UTERINO 

1. PROPOSITO: 

Contar con información a Nivel Nácional sobre la actividad Pesquisa de Cáncer 
Cérvico Uterino. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Conocer el número de muestras para examen de Papanicolau tomadas a la 
población femenina de los grupos de edad seleccionados y las enviadas a labo
ratorio, en los niveles de consultorio y hospital por Servicio de Salud. 

2.2. Conocer el número y resultado de los exámenes de Papanicolau informados 
por los laboratorios a los Servicios de Salud. 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 

En el ángulo superior derecho anotar los datos correspondientes a la Región, 
Servicio de Salud, mes y ailo que registra. 

1. Registrar el número de muestras tomadas en el Servicio de Salud según 
nivel consultorio Hospital de edad especificados anotando el total de 
muestras tomadas y enviadas a laboratorio para su análisis. 

2. a) Registrar los resultados de los exámenes recibidos en el mes de acuerdo 
a sus resultados por grupo de edad. 

b) Registrar en "otros" los resultados que siendo positivos no correspon
den a grados de neoplasia: procesos inflamatorios trichomonas, etc. 

c) Registrar en la columna "total" la suma de exámenes analizados por 
grupo de edad. 

NOTA: Si un laboratorio realiza exámenes a más de un Servicio de Salud 
sólo registrará en este formulario los correspondientes al S.S. en 
que se encuentra ubicado. Los otros exámenes se registrarán en el 
Servicio de Salud que los solicitó. 
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1II1""ll1CA 01 CWlll 
M'N4STlIIUO al SALUO 

iI ... e ~ S::"""'C:O:lE 3Ac.~C 

YES" A:i.o': 

FACTURACION DE ... TENCIONES PRESTADA.S 

COOIGO IIIt11C I .... ro.ces 
.u~"' ... ce_AI'I'''''S 

r-'~"=>C,oc' ____ ~'"""'"CÓ'o",Co~,-~,c'"oÓ-'"'""'~'C'OO_"OAOOoo'Ce-_______________ r-I ____________ -¡ 
~"'C01 

""'05 ACT V DAD PAo"'ec~ O"" es;:oec .. e , , - , , A 

1'I\tC 07 "''rENC:O~ OOO"OTOI..OQICA 
! 

'''vE!.. I"l'IiO\IIARIO 

R'IotC 01 '11 ;:XA ... e ... n OE D,.t.G'IIOST-CO 

"'~OII'b' "'''OCEOIM!e ... 'T'OS ApoVa eL. 'IIICO v TEI'IAJiOEuT,::O 

"''''COI le' 
, 

I,..T"EIIIVE"'CIQNES :)''':Il'lUAG¡C..lS "'E'IIQRES 
, 

"''-'COI'd' ""SCE .. .ol. ... eOS I 

""''''C09 .l .. re .. c,o .... DiO .""Oe .... 'IA I 
~.P\jEA.,.o 1 

·0"4.1.. U A IIIIUI"O I 'T'OT'AL U A A cAeT .. " • .111 

1 I , ~ o :: 
1 

I , 

FlUlAO 11 A'T'ENCIOIIIES DE SAL.1..D ... C"''''CELAR AL 1000-0 DEI.. .l,1'I"'''C::_ 

"'""C OSI!! 

TD!""' .. U A RUIRO '1 V_LOR U" 

T~T.\L ~ ... l'\jEA"'O: 

RuBRO 111 

CONlPRA DE selllvlC'OS 

_' ... e .... !IfCI. 

LlllleA lijo 11 

[. 

~aT ... I.:" A RUaRO "1 

I I ' '. 

, 

I 
¡ 

I , 

I 

I,!",.:A!.,. ... ·O1'.l.. _ .... ji.!, ,,"O' 

, 
¡ 

ólE" ,SIO,," •• V"08AC::~ :lE:.. 
3.E"'. 'CIC::lE SAlo_O 

, 

! 

I 
I 

, 
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R(pUBLle .... DE CHIL.IE 

... INISTERIO DE SALUD 

COOtGO DIE 
1.. .... PIIIESTA 

CIDN 

" 

DETALLE COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS 

NOMBRE Y COOIGO DE LA MUNICIPALIDAD 

rOTAl.. 01 I VALOR UNI· TOTAL 01 
NCMIRE DE i..A PIllIEST~CION PRlsrACiONIS TARIO IN uNIDADES I 

U,A ARANCIEI.A,IIIAI I 
" IJI ,., 

---------------

--------------- - ___ o 

------------~---------! 

TOTAL U.A. A TRAUASAA I 
A LINEA NO" DIEL AMet L.... _____ " 



INTRUCCIONES 

El objetivo de este formulario (Anexo al RMC0 Facturación de Atenciones Preso 

tadas Municipales) es el de registrar aquellas prestaciones que se efectúan por COMPRA 

DE SERVICIOS A TERCEROS, para la atención de beneficiarios de la Ley 18.469 

que optan por la atención institucionalizada. Su forma de llenar es la siguiente. 

Columna (11: Colocar el código que la prestación tiene en el Arancel del Régimen 

de Prestaciones de la Ley 18.469. 

Columna (21: Escribir el nombre de la prestación consignada. 

Columna (3): Colocar el total de las prestaciones que han sido objeto de COMPRA 

A SERVICIOS A TERCEROS, en el mes que corresponda el informe. 

Columna (41: Colocar el valor (en U.A.I que tiene la prestación y que se encuentra 

consignado en el Arancel del Régimen de Prestaciones de la Ley 18.469. 

Columna (S): Resulta de multiplicar la Columna 19) por la Columna 141. 

La suma vertical de la columna (5) da el total de U. A. por COMPRA 

DE SERVICIOS A TERCEROS, que debe ser lcaspasado al recuadro 

TOTAL U.A. RUBRO 111 de la Linea NO 4 del R~1CO. 
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A TE"KION MEDICA CURATIVA ESTABL.ECtMIENTO~ ~.IIVEL PI!!I~ARIO 
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NOTAS AL ANEXO NO 24 

Las acciones de fomento y protección de la Salud, tales como control de embarazo, 
puerperio y control de niño sano (niños hasta los 6 años) son gratuitas, con excepción 
de la prestaciones que se efectúen a afiliados de ISAPRE. En estos casos el único reque
rimiento que se debe hacer es solicitar un certificado de residencia otorgado por Cara
bineros tratándose de Consultorios Generales Urbanos. 

A los niños hasta los 6 años de edad se exigirá mostrar certificado de nacimIento 
sólo si existe duda razonable sobre su edad. 

ATENC/ON MEDICA CURAT/VA 

1. La Credencial de Salud tendrá una vigencia no mayor de dos años, salvo determi
nados casos, cuya duración es indefinida (Art. 11 del Reglamento de la Ley 18.469). 

2. En caso de que el consultante particular manifieste indigencia pero no esté acredi
tado como tal, se procederá de la siguiente manera, si se trata de la primera consulta: 
- Se registra y clasifica transitoriamente como indigente (1 mes). 
- Se autoriza la atención. 
- Se da indicación de concurrir donde la Asistente Social del Consultorio o al lugar 

establecido al efecto por la Municipalidad. 
3. Afiliados a ISAPRE y particulares se registran y concelan el 1000/0 del valor del 

Arancel de Particulares. 
4. Trabajadores activos y pasivos con cotización previsional. se clasifica al causante y 

sus cargas en el grupo que corresponda de acuerdo a tramos de la Ley de Salud (Ver 
Nota NO 8), 

5. En el caso de Beneficiarios de Pensión Asistencial (OL 869175/ y Subsidio de Ce
santía, se clasifica al beneficiario y a sus cargas en el grupo A de la Ley de Salud 
(gratuidad). 

6. En el caso de beneficiarios de subsidio fami liar establecido en la Ley 18.020, Pro
gramas de Empleo que perciban sumas que no excedan de $ 20.197 e indigentes. se 
clasifica al beneficiario y su grupo familiar en el grupo A de la Ley de Salud Igra
tuidad). 

7. El consultante adscrito a un programa de Empleo que perciba una suma superior a 
$ 20.197, debe cancelar el 1000/0 del valor del Arancel. 

8. Para la clasificación del afiliado en los grupos 8 - e y o de la Ley de Salud se deben 
considerar los siguientes tramos de ingresos brutos: 
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Grupo B Ingresos que no excedan de 
Grupo C Ingresos superiores a 

no exceda de 
Grupo O Ingresos mayores de 

S 20.197 
S 20.197 y que 
$ 31.558 
S 31.558 

3 

En lo que se refiere a la forma de acreditar la calidad de beneficiario dependiente 
de un afiliado, deben distinguirse dos situaciones diferentes: 

al Los beneficiarios que dependen de un afiliado que tenga la calidad de t:3::'d

jador dependiente o de una persona en goce de pensión previsional o de un 
trabajador que goce de subsidio de cesantía, aparecen mencionados específi
camente en la Credencial de Salud del afiliado de que se trate. La identifi
cación personal de quien haga uso de esta credencial se verificará mediante su 
cédula de identidad para los mayores de 18 años o la del afiliado para los 
menores de esa edad que no la tengan (Arts_ 40, 50, 60 y 100 del Reglamento 
de la Ley NO 18.469!-

bl Beneficiarios dependientes de afiliados que tengan la calidad de trabajadores 
independientes o imponentes voluntarios, requieren acreditar todos los 
requisitos del afiliado y además "acompañar la certificación del Registro Civil 
que acredite el parentesco requerido con el afiliado y una declaración jurada 
simple de éste que determine que aquellos (es decir los beneficiarlosl viven a· 
sus expensas" (Art, 80 Reglamento Ley NO 18.469!-

9. En el proceso de Registro se extenderá al consultante un Carné de Salud del Con
sultorio en el que figurara su situación previsional y grupo de la Ley de Salud 
a que corresponde, este carné deberá ser presentado cada vez que el consultante 
concurra al establecimiento. La duración de este carné será de 1 año, y en el caso 
que el beneficiario esté adscrito a Programas de Empleo durará 3 meses. 

10. En el caso de los consultantes que de acuerdo al cuadro deben cancelar, la condona
ción parcial o total del Arancel correspondiente será responsabi lidad del Director del 
Establecimiento, por delegación de facultades del Director del Servicio de Salud quien 
~terializará el mecanismo correspondiente mediante la extensión de una Resolución 
fundada. Estas rebajas no proceden en el caso de pacientes particulares o convencIo
nales, 
Los trabajadores y pensionados que a Noviembre de 1985 recibían atención médica 
Curativa gratuita, según lo establecido en las Leyes NOs.: 10.383, 10,662 y 15.565 
yen el artículo 60 transitorio del Dl. 2763, de 1979, deben cancelar los siguientes 
porcentajes sobre el arancel de la Ley 18.469 (Resolución NO 1716 del 19/12.85 
y sus modificaciones): 
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GRUPO 1988 
o o' 

19~~ 

A O O 

B O O 

e 20 25 

D 35 50 

11,1 A contar de 1989 el porcentaje a cancelar será el estable
cido en la Ley de Salud para cada grupo. 

4 



- - - - - - - - - - - - - - - - -
PORCENTAJE DE PAGO QUE DEBEN CANCELAR PACIENTES EN ATENCION PRIMARIA 

(CONSULTORIO GENERAL URBANO Q RURAL V POSTAS RURALESl 

CLASIFICACION DE PACIENTES ATENCION DENTAL PRIMARIA A' I'-~ 
MEDICINA MEDICA- -----

l.. Bene'eci.rios Ley CURATIVA !! MENTOSi!! Embarazdd~s y E~olalBs !lntr!! Mayores de 14 

18.469, GRUPOS menOU:5 de 6 ótí"105 6v14ai\o$ anos "JI 

(0101 (0101 (0101 (0101 (Ola' 

A O O O O O 

8 O O O O 40 

e 25 O O 60 60 
o 60 O O 90 90 

f--------- ---------- ---------- ---------- ----------r--------- ----------
11. Particulare\ 

FF.AA .. FF,CC. 100 100 100 100 100 
V Otros Conve 
níos 

--------- --------- ---------- ---- ------- ---------- -------_._-- -----------
111.· . ISAPRE 100 100 100 100 100 

--

CONTROL DE 
SAlUOMATER 
NO INfANTIL 

~I 

(0101 

O 
O 
O 
O 

----------

O 

-------- --
100 bl 

".---------- -- ----_._- --------- ----_. -

1/ Estos porcentajn ~ aplican sobre el Arance' establecido por Resolución NO 1116, de 19 de Oiciembre dtl 1985 Y W5 modificaciones. 

2/ La gratuid~ es aplicable. los precios de los fármacos del .rMlnal de atención primaria. segün Resolución NO 1142. del 31 de Diciembre de 1985 V sus modificaciones 

3/ E kclUldil$ las embar aladas. 

~ Control del ernllilralo V hasta 6 mtlses despues del parlO; Contl olllulliciulldl del míio hasta los 6 años, Incluyendo pruduct05 dt:1 P.N.A.C 

5/ Se Itlflt:lre a la caRCp.lación del valor dl!l f,;ontlol de sdlud tl~tdltlccido en 1,1 AldIlCe!, t:n nillyllll casI! a II)~ j)f(XluCt05 del P. N A, C. los cuales colrcs~ondtl entreyarlos YliltuitdI1lCIII': tic 
acutlrdo a lo~ pi DgfalT\as del Mmlstenu dtl Salud 

-
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ANEXO NO 25 

TARJETA INDICE 

Tr. NO 1 Apell ido paterno I Apel1 ido materno 

Nombre I NO Observo Clín. 

Sexo M O F O Fecha de nacimiento 

I 
Nombre del padre I Nombre de la madre 

Direcciones: 111 

121 

131 

141 

151 

161 

, 
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Á.NEXO ~ 26 

.... :107-. LEY NO 18.744 

DECLARACIDN INDIVIDUAL DE ENFERMEDAD PROFESIONAL NO 

."v~ 

. A.- UZ , 

11.-
1 , . ..,... •• , 
1 • 

Ic.-
1 •.• 0 ..... I ' , 
1 , •. 1', CEDULA DE IDENTIDAD 

c._ 

""" - --1", >O.' 

s 
-.... el em~ 
s-.n.. O ettr.ro 
0-10 D Tr~r DOr aleftl. lI"OOta 

1" 
10.- '_.'LAI 

o. 
Di o' 

1 s. 

"-

¡'~O_O' :01" 

o 
-.el 

I 21 T~~~A.:I1t EN AMaIENTE 122. SE !123. DESCRISA EL l. E oe TR,¡,5.1, .. :J 

NOCIVO ; UEDIO_SOE "ADTECeION ---------------------1 
~ "" _Oí.: ~~ ~ i ---------------------1 

124. o; ,~"-S OBSERVACIONES 

~ 
25 OIAGNOSTICOMEOICO. _________________________________ 1 

I ' .... Rnon 

$, o Di ... 

.0 O 

I'EC
H

" __________ _ 

1
2B. TOTAL OlAS DE 

INCAP,,",'DAD 
. TEMPOtAL 
I ~ 

I 

, 29 TIlO DE INCAPACIDAD 

, ..... '_Z_.I 
I_'-"Olal 

G ............ I ... ~ 

·"u. 



INSTRUCTIVO 

OECLAFtACION II'tDIVIOUAL ce ENFERMEOAD PROFESIONAL fIlO S. ''!va'l U". l'Iur'!'e')C O" co'-e''It' .... '¡"\Ul1 'jI!' 'ooen '01 eJI'" a. 
enfermeGld Dl'Of'H.OI'IJ' 

A._ INQIVIOUALlZACICN DEL ORGANISMO ADMINIST"ADO" 

1 _ "fOM8AE DEI.. ORGANr$MO ADMINISTRADOR: T-• ., .... ma denom,":)C.on 'al "';IIn,slO\()f; ~ """"'.0" ;0'='11 as 'JI\,I:ua", 
~ de Emoll~adOr" y el S .... WOCIO NICIONII de ~Iud . 

•. - INDIVlDUALlZACIQN DEL EWLEADOA 

2 _ ~O"'BAE O RAZO,.. SOCIAL. f'IIombre del Dr.'on ., '. 'azo" ¡OC; •• del !!'T'Oleaaa' ~~un CQr"esoondl Debe eo."t3'" <!' ~ .... o'e~ 

ae s.glas o ."ev,atur •. 

3. - NUMERO De ROL ;lATADIlfAL e; Qve CQ.retgondl ~" 11 ,,!tema de .,ume,ac,on MI o~.smo &CImln"t'~o' 

4 _ OIRECCION: DOff'.oho af'elal de la f,rml. emantSI, .ndult,.a. ~!C_. o!'n oue ¡TolDilla el enferno. 

5._ ACTIVIDAD: er ... de Industroa. com.m:.o. :all"". Of.one, etC . donde el ateC~adO Clusemoel'il su OCUO-='O" o :'10"0 l\at"lu .. 1 
EL. MiNI de carbOn. cobre. etc .. fabrIca (le 001111. ae "lCIroo. fibroca eI~ c:emer"o. ItC 

c._ INOIVIOUALlZACION DeL EN'IRMO 

6.- 1IIOMBAE: Auto· ... .,.oc:at'\IQ. 

7 _ INSCR'PCION NUMERO: Es e-I numero QU' t,ene el afectadb dentrO del organIsmo adtT!'"'$lrldor 

·8.- sexo: ~ ean UN .. el c:at,Ue~ eorpl!'lDOndoente. 

9..- AAO DE NACIMIENTO: 'O-UIO· ... ot,callllO 

tG.- COMICI LIO: OlrecclC~n. C .. oIOKI glle.., numero aonoe el eni~rmo I '."~ SI.a 'fllldenC1a "atlltual 

.1L- CEOULA CE IDENTIDAD: AUIO·exot,cat.YO 

12.- ESTADO CIVIL' Mal"Que con una .. el c,""lIero corfftponchente. 

"t3"- PROFESION U OFICIO' IIOpof~I,On. OfiCIO": ocuPiC'Ón o clone de ~raoa,o elue !,~,,~ el ",,.f,!,~n'tO. El Obt-ero aqr,'cola, as,slent' 
SOCial. KIopdo. "",ne~ det cari)Ón. cobnl. plomo. etc .. dllDe e""larse denom,nac.ones vaqas como ofre,n,st •. ""'O.m. obrero. etc 

TRA.NSITORtO O PERMANENTE: MarQu, con una JI:" cas,nero c:orr~spona"tfnl' 

14 _ REMUNERAC.ON IMPONIBLE: AnOle la cant,dad en pesos cor'esDOnd,~nte a 'a '~n!a .,.,oon,b1e v marouao con una JI: el 
CM,Uero CJUI. ,nd,Q ~l ",r,OdO de DOI9O cM dIChas remunerac,ones 

15.- CATEGORIA OCUPACIONAL: Ma~ue con una JI:.I cas,llero correSDOI"'Q,enle 

16._ n-o oe TRABAJO REALIZADO: Es el 'rabatO QUI' npec,hcame",e 'ea"lI '!'Ie"'er~o:, Canle'o. sOIClaaor 31 <frco, 5001.· 

Clor de v,dr,o ensecador d. ~",ento. veso etc .. talaclrldor. pUlidor o1e v'elr O .... e!Jles ~lC .. 'I"O('P'''". e~c 

17._ "4UMERO DE SEMANAS QUE LLEVABA TRABAJANDO_ Auto·e.p',cal'"o 

0._ ·.tWOAMACtON SOIRE LA IN'IAMEDAO 

.108t.- QuE SINTOMAS PRESENTA: AUIO· .. phcanvo 

19..- CUANTO TIEMPO HACE aUE SINTIO LOS PAlMEROS SINTOMA$. AoIJto·e.OI'Cat,1IO 

:0.- LUG~A O SITIO DE TRABAJO: SeccIón, DlI,O. canci'la, ,,:"na. bodl'!J.l. en: . ao"e. "aO'lua'I"'e'He ·'aba,. el lfoeetado. 

21.- TRABAJA EN AMBieNTE NOCIVO: MarQue con una .... CMlllero corp~'POnO'III'"!e. ¡:., C.HO ~t,'mat'vo a"Ore et numero 
de "Or. ala,. Que QueáMMI •• puesto al "1190. 

21 •. _ !IAa,Que COfI un. JI: Ii CMllioefo COtnlSPOndtente. 

22.- SE HAllA rOMADO MEDICAS DE _FtOTECCION: M.lrQu. can une _ ~I U5111.,O cornmx¡"o e"~'" 

23.- DESCRIBA EL AMBIENTE OETRAIAJO: AUIO·exPlicatIVO. 

24.- OTRAS OBSERVACIONES: AUlo·e.oIiC:1tlVO. 

1.- NATURALEZA Y CONSECUENCIAS DE LA EN'ERIIEDAD 

25.- OIAGNO-STICO MEOICO: Anote todollOl di..,..ostlCos COftSlgnados oor el meooc;o 

28.- _ARTE DELCUEAPQ AFECTADA: .... ulo· .. plic:atll1O. 

27 - HOSPITAoL1ZACION: ""-"=tue can une JI: .. catollero co,re500l'ldlenle En caso oe S@r afor,..,.l'VO ,"CI'Que <!' ,",umero de d •• 
de lIiada del ."termo en el I\osQolal. 

28.- TOTAL oe .DIAS OE INCAPACIOAO TEMPOAAL: Auto·e.DllQt,VO 

29.- TIPO oe tNCAPACIDAO' Meraue con una. en el cas,lIero CO"lISDOf'CI,."le. 

FECHA' Die, """ v al'\o cu.ncIO,. comOletO 'e dlcl.raclOn 

FlAMA ESTADISTICQ' Auto·eJl:phQt.vo. 

'IRMA MEDICO: ... uto· ... plout,'IO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANExO NO 27 

Dsss 
O EMPART 

ANTES DE REGISTRAR LOS DATOS l.EA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE OEL TRABAJO NO 

=rJ 
.. INDJVIOUAlIlAClON DEL EMPLIADO" ( 2 q~, Empine,.,. 

~,~~=-=.=,.=.~="=~=,,,==~==~--------------~ 

1'11°, 

• INOIVIDUAlIZACION OIl!L ACeIOENTAOO .-
C.llt ____________ .' ____ Otl"lo. ___ 1 

,i C","un' 

10""10 c.....ldentoded 

11 Clr..;wt de I1 Ae!:.v,"" 

c_ INRtMUoCION ~"E EL ACCIDENTE 

4 "'ami ~ 'a .l,,,,v,aaQ Eto ... o .... ,. 

O Aq"c .. ,,,¡,~ 5 ~o .... rc'c 
o 

, ""ne!";a 6 T'ln,pO'!. 

2 1''':llIft",1 1 Se<voc,OS 
J ConnrUwOf' 8 Oo..,tn,_ 
• EI.-<: Gas_ ~'" 9 01r01 

o 6 .l"tnano" 0_",0 

J """a.dor 7 Ob·~ro o Jo'"""" 
4 '""'lCuoIO' 8 '""'lO V 00111*'1,(0 

18 NO de "01'11 dI"'" .• ".ero., O,a c\II " Se""'a"a V "o'. dr! 
,"Ce,,'r .. 'e 

" __ 1 " ... ti m,,-

! 
20_ ",""le del ,1 .. :oo.n" lC.uul O 
'~'I"III,.. 6 Suger/'"e de r~O 
2 MM ........ 701,"""" ... 
3 lIiIIIiCVICI 80ltOl 

4 Hen"am .... m EllIIfCj',Q, 
5 1':1-'01 1:*1",..,..0 "''''''', ... , ... 
" F.cI'II ... QUe" ttgl$tl"III"OI'I "101 :lalOI 

Dia - ." 
D_ NATURALIZA Y COMIECUINCIA DEL ACCIDENTE 

23_ 0 ...... ',,::01 MidICDl ., D...,onICOI",,.., 

111 DIIgnOItIClO E...-

i D'i __ 

L.uneo 

, ----_ .... _-, 
H ~= H, 
~ Dom,ngo d 
!::J "'''''-& 

e 

",..,fO ti" ACCIde<'lf' 

4 :a,'" '1" ~'C ~,~,," ;l .. ..-'01 .. _01 

~o" .. m.nedol 
5 Cont.c~o con 

" Cuando 01 ace'dentf 'ea ae "JV~lo. ,ntl.v,O<ll',ce ~ tlOIlnI .... 

'lomo,. 

e d. I 

Nombr. 

: ele I 

, 
',..,~ ;;mtl"ac!O< ~ :;PO,!o,",,,ntt I-e9II 

0:::0 
CID 

O 
O 

I 
I 
1 
I 

24 ~~huc.on j1.:!!'i ¡nl_ne,O"! 26_ A"'CNIK,,~n! :1J ~'d,da 

~EBI 
:9. ~'n"'lo I "1..:e,Ón 

:1 :'i~':7:!JI C!:IJ. 12IJ O .. " .. ,q,,:a "une,ón ","O"," ""' '''9'"1$0 

S, No, BE' ~ S, 1 ,i S, 1 ! s. 1 

[ITJ :~E8i"2 II"HE 
5 '...!..!--, 

ToUt rr::l:l 
'1<> l..1.W D,'' 

" TÓIIIO ÓlI_lIKldld I 32 C.UM de e_'" de! Caso I " ~8CI1. dI el"" a .. C_ 

I 
I i , I ! I \ 

UD InVIIltCMz ITIJi 
AII. "'*d1Cll m Ab."<lonó [TI] 

! ! , 
T_por.1 TOI.I T'a .. ,.,.,n,o Do< - .... 
,"""., !ill I 

Inv"_ rn Iill ,....e'.1 8]\ ,""ulne 

I c"""nl EslaO,.,·"" 



INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO 
1490-0 

ENCABEZAMIENTO: 

_ S.S S _EMPAAT "NfQue con una X la alternatIva Que corresponda 
DeclarKJI;:¡n ,nd,v,c1ul~ de Acc'dente del Trabajo NO· Se ¡levara una numeración correlatIVa anual, del Establ8Clmumto d. Salud. del 

SerVICIO De'egaao Cala je P'eV'SiOI'1 y de;1 MutuaL 

_ Est.o1eclmlento A~I~tl'nC'al ¡"'o,ca' el nombre ¡ejemplo, Hospital Cuneol, y l. cJave num"'ica del ServiCIo da S1lud. 

A. INDIVIDUALlZACION OEL EMPLEADOR: 

1 Nombre o razon SOCial del empleador" Auto eICphcat1vo lse debe eVItar el uso d, siglas V abreY'lturn'. 

2 RUT del emPleador: Auto -explicatIVO 

3 DireccIón ldom,c;¡io of,c,al d,1 empleadorl" Provlncl', CIudad. calle v NO 
4. Rama de ActiVidad Econom,ca. Anote en el casillero en blanco el numero Que corresponda I la act.v.dMi 8COnOmiCl. 

B. INDIVIDUALIZACION DEL ACCIDENTADO; 

5 Nombre: indiq~ el apellido paterno. materno y noinbres del aCCidentado. 
S Sella: Marque con una X el cueclro 1 CYendo es hombre y 2 cuando es lTlu¡er 

7 Edad: Anote la edad en a-'05 cumplidos a la fecha del accidente. 
a. Residencia habitual del accidentado: Calle, NO. Oe¡:)to., Población. Comuna v Ciudad. 
9 Profesión u ofiCiO: Anote en el Cls.Uero en blanco el numero torrespOndlerne a la profesión u ofiCIO. 

la RUT. o carr'let de identidad: Auto·eIC¡:)licativo. 
I 1 CarEter de la actividad: Marque con una X el casilltrO correspondiente. 
12. Regimen PreVISIOI'\lf. Anote la Caja de PreVISIón en la ClJal impone 

NO INSC.: Anote el numero de la libreta o Clnola ae S S.S. o de otras CIjas en la cual ,mpone. 
13. Antlgueclld en el trabajo en que se aCCidentó: Anca II cantidad de ai'los. meses o diU que tll!f'lt! en le praf.siQn u ofiCIO que des.,., 

pe"-b. cuando se aCCidentó. v marque el r.:uadro respectivo. 
14. Categoría ocupaCional del aCCidentado: M'rQue con un, X el cuadro correspondiente. 

e, INFOAMACION SOBRE EL ACCIDENTE: 

Informe marcando con una X el Cuadro 1 si ellccidtnte fue di Trayecto: V el 2 SI fue de Trabl'o 
15. LUQar de ocurrenCia del act¡dente: Auto·ex¡:)licatlvo. 
16 S,tIO precilo donde ocumo el accidente: Indicar Si fue en II l'avecto. bOdega. sala de maaUlna, etc 

17 Fecha. dia de la semana v "ora dll accidente: Sei'iale el dia. mes. año v "ora Mflrque con una X I!\ dla de la semana en Que se 
produ,o 

18. Hor;J$ dianas trabajadas t\asta el momento del accidente Anote en @I reCIJadro @n blanco @I .,ume~o de ~orilS transcu<r'das desde 

la ¡nlciaclon de jornada hasta el momento del ICeldente 
19 CircunstancIas' descflba cómo OCurnó el accidente v anote en el caSillero en blanco. el numero correspondrente a '.Ina de l.s Cit· 

cunstanclas sei'laladas 

20. Agente del aCCidente (causal: Anote MI el Clsillll'o en blanco el numero Que correSpOnda a la causa Que mot.vo el acc,dente. 
21 Cuando e' accidente sea de trayecto: Individuaha a dos testigos: Auto -upllcat¡vO 
22 Anote la techa en Que se llenó este formulariO y la firma del empleador o su ri!Presentante legal. 

D. NATURALEZA Y CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 
23 Diagnostico mediCO: AnOte 101 dl.ostlcos de Il1Qreso y Egreso consignados pOr el médico tratante. 

24 Hospltalizaclon' Si hay hospitalizaCión anote el numero de di" de hoSp!tallUClón y marque con una X el recuKl,o 1 flos dias de 
hospnalouclon. se calculan pOr diferenCia entre la leen. de evreso v fecha de ,ngreso al hos¡:)ital) 
Si no hay hOSPltalizaClon. marque el recuadro 2. 

25. Intervenc,ón QUlrurglca: Marque con una X,la alttrnativa Que corresponda 
26 AmputaCión: Mltque eon una X la alterl'\ltiva aue corresponda 
27 Pérdida funCión' MarQue con una X la altunatlva aue corresponda 
28. Prótesis: MarQue con una X la alternativa Que corres¡)Onda 
29 Presentó Inf!Cclan despyes del rngreso: MarQue con una X la alternativa Que corresponda. 
30 D¡~ de ;ncapacldad: S, corresPOnde. marque con una )( .1 ClJadro 1 v anote a' tata. de días dI,ncapac:,dad otorgados po' el mé-

dico SI no hay ,nc.pacldad maraue el recuadro 2. 
31 Tipo de .ncapac,dad: MarQue con una X el recuadro Que COrtef,POnda. 
32 Cau$& de Cierre del caso' Marque con una X ., recuadro corresPOnchente 
33 Fecha de c,erre del caso Reg,stre el dla, mes V al'lo en Que se cerro el caso 

Forma Estadist\co: Auto -I!Xohcatrvo 
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ANEXO NO 28 
SERVICIO SEGURO SOCIAL 

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR 

(Antes de registrar los datos lea las instrucciones al reverso) 
NO ___ _ 

A. INDIVIDUALlZACION DEL ESTABLECIMIENTO: FISCAL 1 O PARTICULAR 2 O 
Establo Educacional -,--, ______ ...."..-,-____ -, ______ ,---,-_____ _ 

Nombre Ciudad Curso Horario 

Fecha en que se registraron los datos: DIA ___ MES _________ ANOS ___ _ 

B. INDIVIDUALlZACION DEL ACCIDENTADO: 
M10 Edad __ Años 

Nombre: ....,.--:,------:--:-:----------:.,------- Sexo rr 
Ap, Pat.-no Ap. Materno Nombres F2 Año Nac. __ 

RESIDENCIA HABITUAL: 

Ciudad ____ ~-------~-~-----~------~-----
Comuna Población Calle NO 

C. INFORME SOBRE EL ACCIDENTE: 

FECHA. HORA Y OlA DE LA SEMANA EN OUE SE ACCIDENTO 

Hora Día Mes ANO 

Lunes 10 Viernes 50 10 ACCIDENTE DE TRAYECTO 

Martes 2 20 Sábado 60 20 ACCIDENTE EN LA ESCUELA 

Miércoles 30 Domingo 70 al 

Jueves 40 bl 

CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE (Describa como ocurrió· causal) ___________ _ 

FIRMA Y TIMBRE OEL RECTOR o REPRESENTANTE 

D. NATURALEZA Y CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: 
Establecimiento asistencial __________________________ _ 

Diagnóstico Médico ____________________________ _ 

Parte del cuerpo afectada 

TIPO DE INCAPACIDAD 

Leve (horal 10 

Temporal 20 

Invalidez parcial 3D 
Invalidez total 40 

Gran Invalidez sO 
Muerte 60 

Form. 207 . d· 

Hospitalización 

Total días 

SI 10.. 
- NO 2 O 

CAUSA DE CIERRE 
DEL CASO 

Alta Médica 

Invalidez 

Abandono de 
Tratamiento 

Muerte 

Incapacidad 
SI1 O 

Total días ___ NO 2 O 

FECHA DE CIERRE DEL CASO 

Día __ Mes __ Año __ 

FIRMA DEL ESTADISTlCO 



INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL 

FORMULARIO 207 d. 

Declaración individual de accidente Escolar NO .......................... se llevará una numeración correlativa anual del 

Establecimiento del Servicio de Salud, del Servicio Delegado, Caja de Previsión o Mutual desde ella de Enero 

al 31 de Diciembre de cada a"o. 

A. INDIVIOUALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 

B. 

C. 

Anotar el nombre del Establecimiento Educacional y la ciudad en Que está ubicado. 

Indicar el curso (Básico, Medio, Universitario) V horario de clases. 

SeÑlar día, mes vario en Que se registraron los datos. 

INDIVIDUALIZACION DEL ACCIDENTADO 

Nombre: indicar Apellido Paterno, Materno V Nombro. del accidentado. 

Sexo: Marque con una X el cuadro 1 si es masculino y 2 si es femenino. 

Edad: Anote los arlo, cumplidos a la fecha del accidente. 

Sei'\alar el ar\o de nacimiento del accidentado. 

Indicar el domicilio del accidentado: Ciudad, Comuna, Población, calle y Numero. 

INFORME SOBRE EL ACCIDENTE 

" Sellale la hora, día, mes V año en que se produjo el accidente, marque con una X el día de la semana que 

corresponda. 

-" 'Informe marcando con una X el cuadro 1 si el accidente fue de trayecto y 2 si fue en la escuela. 

- :En caso de ser accidente de trayecto se!lale a dos testigos (a; bl con su respectivo numero de carnet. 

- ~ircunstancias del accidente. Precise el sitio y anote si se debió a golpe con o por; golpe contra: caídas a di· 

ferentes niveles, contactos con; atrapamientos. debido a exposición a; sobreesfuerzo, otros. 

D. - NATURALEZA Y CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

Establecimiento Asistencial. Indicar el nombre (ejemplo: Hospital Curicól y la clave numérica (0711) 

correspondiente. 

Diagnóstico Médico. Anote todos los diagnósticos consignados por el Médico tratame y que tenga relación 

con la actividad del accidentado. 

Parte del cuerpo afectada. De responsabilidad del médico tratante. 

Hospitalización. Registrar el número de días de hospitalización y marque con una X el cuadro 1 (los días 

de hospitalización se calculan por diferencia entre fecha de egreso y fecha de ingreso al hospital'. Si no hay 

~pitalización debe marcar el cuadro 2. 

- Jotal días de incapacidad. Registre el total de días de incapaCidad otorgados por el médico y marque con 

una X el cuadro 1. Si no hay incapacidad, marque el cuadro 2. 

Tipo de incapacidad. Marque con una X et cuadro correspondiente. 

Causa de cierre del caso. El caso se cierra por: Alta médica, por invalidez, por abandono de tratamiento o 

por muerte. 

Fecha de cierre del caso. Registre el día, mes y afta en que se cerró el caso. 
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SANTIAGO. 26 d. F ..... o d. 1982. 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ESBLECI· 
MIENTOS TRASPASAOOS A LA AOMINISTRA· 
CION MUNICIPAL PARA EL MANEJO OE ESTU· 
PEFACIENTES y PROOUCTOS OUE CAUSAN 
OEPENOENCIA. 

Dado Que 101 estupefacientes y productos farma· 
céuticos Que causan dependencia se encuentran so
metidos a una reglamentación espeCial en lO que se 
refiere a la adquisición. control V dispensacIón, se 
ha estimado conveniente impartir instrucciones para 

su maneto en los establecimientos de salud traspasa· 
do. a la administración municipal. 

1. AdQuisición -di Estupefacientes: Estos medica
mentos no SI encuentran incluidos en el arsenal 
farmacol6gico de los establecimientos de nivel 
prim.rio (Consultorios Generales Urbanos y Ru
rales V Postas de Salud Rural). Se utilizan "pe
cialmente en casos de urgencia, cuya gravedad no 
corresponde a la complejidad asistencial de los 
establecimientOs traspasados. 

Sin embargo V teniendo presente la realidad lo
cal, si el Director del Consultorio entregado a la 
adminittración mUnicipal estima necesario contar 
con estos productos, deberá solicitar la venta al 
Servicio de Salud correspondiente, directamente 
bajo su firma y en forma fundada. 

2. AdqUisición de productos Que causan dependen
cia: Estos medicamentos V los rteetarios especia
l .. par. su prescripción deberán ser adqUiridos 
al Servicio de Salud Que corresponda. 

3. El Servicio de Salud venderá los medicamentos 
requeridos Plrtiendo de un stock inicial minimo, 
cuya reposición se hará bajo la presentaci6n de 
las recetas extendidas por los médicos del Consul· 
tOriO, tito es, empleando el mismo sistema utili
zado pare la entrega de estos productos a los 
Consultorios de los Servicios de Salud. 

El stock mínimo inicial será fijadO por e' Servicio 
d. Salud. 

4. El Consultorio deberá llevar un registro da con
trol interno de los productos que causan depen
dencia, en que 11 indique el ingreso, salida V saldo 
. de cede uno de ellos. 

5. En cuanto al manejo del Libro de Control que 
se"'la al arto 40 del O. S. 4 de 1970, Reglamento 
de ProductOl Farmaduticos Que causan depen. 

ANEXO NO 29 

dencia, será responsabilidad del Servicio que abas· 
tezca de estos productos al Consultorio de Adml' 

nistraclón MUniCipal, a través del establecimiento 
asistencial Que determine el Director del Servicio. 

6. Las mismas disposiciones establecidas en los pun
tos 3, 4 V 5 se deberán cumplir cuando SI trate 
de la adqUisiCión de estupefacientes. 

7. La Dirección del Servicio de Salud, tendrá la 
responsabilidad de asesorar. supervisar y contro
lar el cumplimiento de las normas V reglamentos 
vigentes en estas materIas. 

8. Habida consideración de lO se"alado en esta 
circular, los establecimientos que en virtud de 
los conven10S suscritos están traspasados a las 
Munic1palidades, deberán abstenerse de itdqui. 
rir directamente a ta Central de Abastecimiento 
o a otros proveedores estupefacientes V prodUC
tos que causan dependenC1a, por lO que lo harán 
s610 a través de los Serv1cios de Salud. some
tiéndose a las d1sposiciones V normas vigentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

DR. AUGUSTO SCHUSTER CORTES 
SUBSECRETARIO DE SALUD 

SUBROGANTE 

Distribución: 

1 . - Secretarios Regionales Ministeriales 

2.- Director del SerVICIO de Salud 127 S. S.) 

3.- Municipal1dades 

4.- SubsecretarIa 

5.- Oficina de Planlf. y Presupuesto 

6.- Depto. de PlanificaCión 

7._ Oepto. de Apoyo a \os Programas 

8.- Central de AbasteCimIento 

9.- Instituto de Salud Publica 

10.- Oficina de Partes 
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