
CAMPAÑA DE INVIERNO 

Equipo Campaña Invierno SSMN- 2015 



EQUIPO CAMPAÑA INVIERNO 2015 

•  NILZA	  DE	  LA	  PARRA;	  ENCARGADA	  
CAMPAÑA	  
•  SOLEDAD	  ISHIHARA:	  RED	  APS	  
•  ISABEL	  ANABALON;	  RED	  HOSPITALARIA	  
•  NATALIA	  ARROYO;	  RED	  URGENCIA	  
•  MARIANELA	  CABEZON;	  FARMACOS	  
•  MARTA	  SAAVEDRA;	  RED	  COMUNITARIA	  
•  NATALIA	  FLORES;	  COMUNICACIONES	  
•  JAIME	  FARFAN:	  MONITOREO	  

SSMN 

Red APS 

Red Hospitalaria 

	  
• 	  Colina:	  	  patriciacisternay@gmail.com	  	  
• Conchalí:	  jrvargas@uc.cl	  	  
• Huechuraba:	  minervabaeza@gmail.com	  
• Independencia:	  kinemauro@gmail.com	  
• Lampa:	  carlyconcha@gmail.com	  	  
• Quilicura:	  crisUnameneses.rosas@gmail.com	  	  
• Recoleta:	  averdecia@recoleta.cl	  
• C.	  Vive:	  cami.guerrapin@gmail.com	  
• TilUl	  (hosp):	  caroline.casUd@gmail.com	  

•  Hospital	  Roberto	  del	  Río:	  Dras.	  Valenzuela,	  
	  Acuña	  y	  EU	  Carolina	  Nuñez	  

•  Hospital	  San	  José:	  Dra.	  Roldan	  
•  Incancer:	  Alejandra	  Cura	  



•  PARTICIPAR	  DE	  LAS	  VIDEO-‐CONFERENCIAS	  
•  PARTICIPAR	  EN	  REUNIONES	  
•  DIFUNDIR	  Y	  MONITOREAR	  	  LAS	  ESTRATEGIAS	  

	  LOCALES	  EN	  APS	  Y	  EQUIPOS	  HOSPITALARIOS	  
•  FACILITAR	  LA	  DIFUSION	  DE	  INDICACIONES	  	   	  A	  	  	  LA	  RED	  

APS	  
•  COORDINAR	  LA	  RED	  COMUNAL	  Y	  HOSPITALARIA	  
	  

	   	   	   	  RESGUARDAR TIEMPOS 

Tareas Generales de los integrantes  del 
equipo: 



Tareas Acordadas (1º reunión 20/3): 

•  Apoyar	  la	  gesUón	  de	  Campaña	  de	  vacunación	  AnUinfluenza	  
•  Reforzar	  el	  uso	  de	  Vacunatorios	  en	  todo	  horario	  
•  Conocer	  e	  informar	  en	  sus	  comunas	  de	  los	  diferentes	  convenios	  vigentes	  

para	  Campaña	  de	  Invierno	  y	  de	  visitas	  en	  terreno	  por	  ambas	  campañas	  
•  Diseño	  de	  afiches	  como	  Servicio	  de	  Salud	  Norte	  para	  organizar	  flujos	  de	  

atención,	  acUvidad	  que	  se	  canalizará	  a	  través	  de	  Comunicaciones.	  
•  Difundir	  en	  usuarios	  el	  buen	  uso	  de	  la	  red	  de	  urgencia,	  educar	  a	  los	  

consultantes	  en	  APS.	  
•  Generar	  un	  afiche	  dirigido	  al	  personal	  de	  SAPU	  con	  el	  objeUvo	  de	  derivar	  a	  

poli	  consultantes	  por	  patologías	  crónicas	  respiratorias	  a	  los	  programas	  ERA.	  
•  Reportes	  de	  acuerdo	  a	  solicitudes	  especificas	  
•  Se	  informará	  a	  las	  comunas	  (referente)	  de	  las	  altas	  HRRIO	  para	  

inmunización	  y	  conUnuidad	  de	  tratamiento	  (proponer	  a	  HSJ)	  
•  HRRIO	  evaluando	  propuesta	  de	  atención	  domiciliaria	  y	  coordinación	  con	  

APS	  



DAR RESPUESTA OPORTUNA, EFICAZ Y 
EFICIENTE AL AUMENTO DE  DEMANDA 
DURANTE EL INVIERNO ORGANIZANDO Y 
ARTICULANDO LAS REDES AL SERVICIO  DE LA 
POBLACION 

Objetivo 

POR LO TANTO, ES CLAVE  TRABAJAR EN EQUIPO 

ENS: Objetivo: mantener la tasa de 
mortalidad proyectada por IRA 
Resultado: Mejorar la calidad y 
oportunidad de la atención de pacientes 
con enfermedades respiratorias agudas 



FASES DE CAMPAÑA DE INVIERNO  

FASE	  PREPARATORIA	  
 

FASE	  OPERATIVA:	  se	  inicia	  con	  
Campaña	  vacunación	  AnUinfluenza	  

FASE	  DE	  EVALUACION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Enero a Marzo 

Marzo a Septiembre 

 Octubre a Diciembre 



AVANCES  FASE PREPARATORIA 

ü CONVENIO	  CAMPAÑA	  VACUNACION.	  2º	  
CONVENIO	  EN	  EJECUCION	  	  

ü  CONVENIO	  IRA	  EN	  SAPU	  

ü  CONVENIO	  APOYO	  RADIOLOGICO	  

ü  2°	  ETAPA	  CAPACITACION	  BLS	  A	  
PROFESIONALES	  IRA	  Y	  ERA	  

ü  VIGENCIA	  DE	  GUIA	  CLINICA	  MANEJO	  DE	  
INFLUENZA	  

ü  	  2	  JORNADAS	  DE	  CAPACITACION	  PARA	  SALAS	  ERA	  (11	  
y12/3)	  e	  IRA	  (18/3)	  

ü ENTREGA	  DE	  15	  OXIMETROS	  DE	  PULSO,	  19	  FLUJOMETROS	  y	  	  	  	  	  
15.000BOQUILLAS	  DESECHABLES	  (ERA)	  



FASE OPERATIVA 

ü EJECUCION	  DE	  LOS	  CONVENIOS	  	  	  

ü  REUNIONES	  TECNICAS	  DE	  MONITOREO	  Y	  AVANCE;	  REFERENTES	  DE	  
CAMPAÑA	  DE	  LA	  RED	  NORTE	  

ü  INICIO	  CON	  CAMPAÑA	  DE	  VACUNACION	  

ü  VISITAS	  EN	  TERRENOS	  A	  LA	  RED	  APS	  Y	  NIVEL	  SECUNDARIO	  

ü  REFUERZO	  DE	  ATENCION	  ABIERTA	  Y	  CERRADA	  SEGÚN	  
DEMANDA	  

ü  DIFUSION	  DE	  TODAS	  LAS	  ESTRATEGIAS	  EMANADAS	  DEL	  NIVEL	  
CENTRAL	  Y	  LAS	  ESTABLECIDAS	  EN	  LA	  RED	  NORTE	  

ü PROGRAMA	  INMUNIZACION	  PREMATUROS/VRS	  (mayo)	  	  

ü LINK	  DE	  PLAN	  DE	  INVIERNO	  DEL	  SSMN	  PARA	  TODA	  LA	  RED	  

ü CONVENIO	  DE	  REFUERZO	  EN	  CESFAM	  Y	  SAPU	  



http://www.ssmn.cl/ 

PLAN	  DE	  INVIERNO	  	  

	  
Plan	  de	  Invierno	  2015	  SSMN	  
	  
	  
	  
Presentaciones	  y	  Videoconferencia	  	  
	  
	  	  
Guías	  Clínicas	  	  
	  
Turnos	  Ira	  Sapu	  2015,	  SSMN	  	  
	  

plan.inviernossmn@redsalud.gov.cl 



COMPONENTE	  
COMUNICACIONAL	  Y	  

EDUCACION:	  

CAMPAÑA	  DE	  INVIERNO	  

COMPONENTE	  
ASISTENCIAL:	  

•  Reconocer	  y	  prevenir	  factores	  de	  
riesgo	  (Campaña	  An^influenza).	  

•  Reconocer	  severidad	  de	  IRA	  
•  Orientar	  dónde	  y	  cuándo	  

consultar	  a	  la	  población	  

APS:	  
• Refuerzo	  
equipos	  de	  salud	  
en	  CESFAM,	  
SAPU.	  
• Refuerzo	  
fármacos	  

	  
	  

	  
NIVEL	  
SECUNDARIO:	  
•  Refuerzo	  SUH	  
•  Incremento	  de	  

camas	  
•  Refuerzo	  hosp.	  

Domiciliaria	  
•  Refuerzo	  	  

laboratorio	  
	  



Flujograma  usuario con patología respiratoria en  la  RED 

VACUNA	  
ANTIINFLUENZA	  

COMUNIDAD	  
INFORMADA	  USUARIO	  

APS	  

SAPU.SUC.	  
SUR	  

SALAS	  IRA	  –	  ERA	  y	  
MIXTA	  

MORBILIDAD	  

UEH	  

	  
HOSPITALIZACION	  

(domiciliaria,	  Red	  Publica,	  
privada)	  

	  

ALTA	  	  CONTINUIDAD	  
DE	  ATENCION	  	  

EN	  	  APS	  

USUARIO	  SATISFECHO	  



CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIINFLUENZA 

Equipo Campaña Invierno SSMN- 2015 



Marco legal: 



La Granja : 3 centros de salud, 1 SUC , 1 
SAPU 

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIINFLUENZA Y NEUMOCOCO 

ü  Ges^ón	  de	  2°	  convenio	  de	  apoyo	  a	  recurso	  humano	  
para	  Campaña	  de	  Inmunización	  

ü Inicio:	  25	  de	  Marzo,	  se	  extenderá	  por	  2	  meses	  o	  hasta	  que	  se	  
cumpla	  el	  90%	  de	  cobertura	  de	  la	  población	  obje^vo	  

ü Convenio	  con	  entrega	  de	  recursos	  
a	  las	  8	  comunas,	  ya	  ges^onado	  

CONVENIO	  CAMPAÑA	  INFLUENZA	  Y	  NEUMOCOCO	  2015	  

Comuna	   Ítem	   recursos	  convenio	  
Colina	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500.000	  	  
Conchali	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  800.000	  	  
Huechuraba	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  450.000	  	  
Lampa	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  300.000	  	  
Quilicura	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  800.000	  	  
Independencia	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500.000	  	  
Recoleta	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  800.000	  	  
Til	  Til	   24	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100.000	  	  
SSMN	   	  	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.250.000	  	  



ENS: MEJORAR LAS COBERTURAS DE 
VACUNACION CONTRA INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO EN LOS GRUPOS 
OBJETIVOS DEFINIDOS. 

Para cumplir es imprescindible resguardar al 
equipo de vacunación  en  horas funcionarios 
para dar cumplimiento a esta meta. 



• Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en 
subgrupos de la población, definidos por las 
condiciones biomédicas que se asocian a mayor 
riesgo de muerte y complicaciones causadas o 
secundarias a infección por virus influenza. 
 
• Preservar la integridad de los servicios 
asistenciales 

OBJETIVOS GENERALES: 



Influenza 2015 
Poblaciones Objetivos, según recomendación 
internacional*. 

Población	  
ObjeUvo	  

Embarazadas	  a	  
parUr	  de	  13	  
semanas	  de	  
gestación.	  

Niños	  de	  6	  
meses	  a	  5	  
años	  de	  edad.	  

Adultos	  
mayores	  de	  65	  
años	  en	  
adelante.	  

Enfermos	  
crónicos	  de	  6	  a	  
64	  años	  	  

Población	  
ObjeUvo	  

Personal	  de	  
salud	  público	  y	  
privado	  

Trabajadores	  
avícolas	  y	  
criaderos	  de	  
cerdos.	  

Otras	  
prioridades	  



Red Apoyo Comunitario 

Solicitar	   colaboración	   a	   los	   Dirigentes	   de	   los	   Consejos	   de	   Desarrollo	   Local	  
(CDL)	   y	   organizaciones	   sociales	   que	   abarcan	   temáUcas	   de	   salud,	   en	   las	  
siguientes	  acciones:	  	  

-‐ Difundir	  campaña	  de	  vacunación	  en	  ac1vidades	  que	  realiza	  el	  Consejo.	  
-‐ Apoyar	  a	  encargada	  de	  vacunación	  en	  estrategias	  para	  incen1var	  la	  
vacunación.	  	  

-‐ Coordinar	  vacunación	  con	  juntas	  de	  vecinos	  y	  con	  organizaciones	  sociales	  
del	  territorio.	  

Para	  coordinar	  este	  trabajo,	  la	  Unidad	  de	  ParUcipación	  Social,	  en	  su	  primera	  
asamblea	   de	   dirigentes	   informará	   a	   cerca	   de	   la	   campaña	   de	   invierno	   y	  
coordinará	  el	  trabajo	  de	  difusión	  con	  la	  Unidad	  de	  Comunicaciones.	  



Campaña Comunicacional: “Vacunarse está primero”  



Poblaciones Objetivos 2015: 

Comuna 
 6 meses a 

5 años 
  

 65 y más años 
(65-80 y más) 

  

 Crónicos 
entre 6 y 64 

años 
  

 Embarazadas 
desde las 13 
semanas de 
gestación ** 

  

 Personal de 
Salud Público 

  

 Personal de 
Salud Privado 

  

 
Trabajadore
s avícolas y 
criaderos de 

cerdos 
  

 Otras 
prioridades    Total  

Colina 
      

11.856  
             

7.362  
          

3.675  
           

1.050  
            

650  
             

218  
             

82  
      

7.920  
       

32.813  

Conchalí 
        

6.378  
           

14.827  
          

4.884  
             

833  
            

916  
             

415  
               
3  

      
2.972  

       
31.228  

Huechuraba 
        

7.759  
             

8.009  
          

3.167  
             

724  
            

575  
             

369  
             

14  
      

1.579  
       

22.196  
Independenci
a 

        
2.616  

             
8.754  

          
3.931  

             
651  

         
1.294  

          
1.102  

               
5  

         
719  

       
19.072  

Lampa 
        

7.697  
             

4.638  
          

2.682  
             

726  
            

390  
             

135  
           

168  
      

2.290  
       

18.726  

Quilicura 
      

24.689  
           

10.172  
          

4.902  
           

1.457  
         

1.173  
             

695  
               
9  

      
2.058  

       
45.155  

Recoleta 
        

7.893  
           

16.406  
          

7.056  
           

1.066  
         

1.208  
          

2.154  
             

68  
      

2.638  
       

38.489  

Tiltil 
        

1.561  
             

1.550  
             

824  
             

117  
            

146  
               

24  
             

22  
         

475  
        

4.719  

Comuna 6-23 meses 65 y más    
años  

Crónicos entre 2 
y 64 años 

Embarazadas 
desde las 13 
semanas de 
gestación  

Personal de 
Salud Público 

Personal de 
Salud Privado 

Trabajadores 
avicolas y 

criaderos de 
cerdos 

Otras 
prioridades 

Colina 3.268 5.731 3.780 936 560 224 110 2.308 

Conchalí 1.851 10.916 6.179 823 981 434 3 2.430 

Huechuraba 2.168 6.421 3.768 492 630 361 7 2.493 

Independencia 758 6.146 2.899 474 1.481 576 6 4.395 

Lampa 2.096 3.500 2.929 475 373 157 240 2.259 

Quilicura 6.691 8.094 5.600 970 1.079 637 8 2.282 

Recoleta 2.286 12.317 6.359 1.422 1.012 2.436 31 3.113 

Tiltil 432 1.159 981 90 141 21 19 167 

2014 



VACUNACIÓN	  CONTRA	  LA	  INFLUENZA,	  POR	  GRUPOS	  OBJETIVOS	  SSMNN.	  AÑO	  2014	  

Grupos	  Obje^vos	   	  META	  Población	  
Obje^vo	  	  

Inmunizados	  
marzo	  a	  diciembre	  

2014	  
%	  Cumplimiento	  

Total	   	  	  	  	  142.985	  	   	  	  	  	  119.044	  	   83%	  
Personal	  de	  salud	  Público	   	  	  	  	  	  	  6.257	  	   	  	  	  	  	  	  6.960	  	   111%	  
Personal	  de	  salud	  Privado	   	  	  	  	  	  	  4.846	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  272	  	   6%	  

Embarazadas,	  a	  parUr	  de	  la	  13ª	  semana	  de	  gestación	   	  	  	  	  	  	  5.682	  	   	  	  	  	  	  	  4.463	  	   79%	  
Enfermos	  crónicos	  de	  2	  a	  64	  años	  de	  edad	  *	   	  	  	  	  	  32.495	  	   	  	  	  	  	  33.709	  	   104%	  
Mayores	  de	  65	  años	   	  	  	  	  	  54.284	  	   	  	  	  	  	  41.993	  	   77%	  
Niños	  de	  6	  a	  23	  meses	  de	  edad	  *	   	  	  	  	  	  19.550	  	   	  	  	  	  	  14.518	  	   74%	  

Trabajadores	  de	  avícolas	  y	  de	  criaderos	  de	  cerdo	   	  	  	  	  	  	  	  	  424	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  360	  	   85%	  
Otras	  prioridades	   	  	  	  	  	  19.447	  	   	  	  	  	  	  16.769	  	   86%	  

RECHAZOS	   	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  852	  	   	  	  

Nota:	  Se	  excluye	  del	  total	  las	  inmunizaciones	  de	  Establecimientos	  Privados.	  



Campaña Antiinfluenza 2014 
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AVANCES: 

v  LOS	  ESTABLECIMIENTOS	  DEBEN	  CONSTITUIR	  LOS	  EQUIPOS	  
VACUNADORES	  CON	  RESGUARDO	  DE	  HORAS	  EXCLUSIVAS	  PARA	  DAR	  
CUMPLIMIENTO	  A	  ESTA	  CAMPAÑA.	  

v  REUNION	  DE	  COORDINACION	  	  19	  DE	  MARZO	  CON	  ENCARGADAS	  PNI	  
DE	  TODOS	  LOS	  CESFAM.	  

v  1°	  CONVENIO	  YA	  GESTIONADO.	  RECURSOS	  EXTRAS	  EN	  
TRAMITACION	  

v  1º	  RETIRO	  DE	  VACUNAS	  20	  MARZO,	  A	  PARTIR	  DE	  30	  MARZO	  
ENTREGA	  DIARIA	  EN	  CAMARA	  L.	  

v  PROGRAMACION	  DE	  SUPERVISIONES	  EN	  TERRENO	  A	  
VACUNATORIOS	  EN	  LAS	  PROXIMAS	  SEMANAS	  (Abril).	  

v  MONITOREO	  DE	  TODAS	  LAS	  ACTIVIDADES	  REALIZADAS	  EN	  
CAMPAÑA	  INTRA	  Y	  EXTRA	  MURO.	  

v  DIFUSION	  DE	  CAMPAÑA	  EN	  REUNION	  ERA	  (11/3),	  IRA	  (18/3),	  
MATRONAS	  (18/3)	  Y	  PROGRAMA	  INFANTIL	  (19/3).	  


