ORIENTACIÓN TÉCNICA
MEDIDAS PRESIDENCIALES 2017
CORTE MENSUAL
1.- MEDIDAS PRESIDENCIALES ODONTOLÓGICAS
Indicador

Promoción y
prevención de
salud bucal en
población
parvularia

Diagnóstico de
Salud bucal en
población
parvularia

Prevención
individual
especifica en
población
parvularia

Componente N° 6
altas
odontológicas
integrales MÁS
SONRISA para
Chile

Fórmula de Cálculo

(N°de sets de
higiene oral
entregados a niños
y niñas de 2 a 5
años / n° de sets
de higiene oral
comprometidos a
niños y niñas de 2 a
5 años) * 100
(Nº de niños y niñas
con examen de
salud bucal en
niños y niñas de 5
años realizados / Nº
de niños y niñas de
2 a 5 años con
examen de salud
bucal
comprometido año
actual) * 100
Nº de aplicaciones
de flúor barniz a
niños y niñas de 2 a
5 años realizadas
año actual / (Nº de
niños y niñas de 2 a
5 años con examen
de salud bucal
comprometidos x 2)
* 100
(Nº total de altas
odontológicas
integrales a
mujeres MÁS
sonrisa para chile
realizadas / Nº
total de altas
odontológicas
integrales a
mujeres MÁS
sonrisa para chile
comprometidas) *
100

Medio de Verificación

Observaciones

Incluye: todo
dispositivos
desagregación
sexo

los
y
por

REM A09, Sección G.1 Hombres: celda
(E154); Mujeres: Celda (F154)
------------------------------------------------Convenio Odontológico

Incluye: todo
dispositivos
desagregación
sexo

los
y
por

REM A09, Sección G.1 Hombres: celda
(E157); Mujeres: Celda (F157)
------------------------------------------------Convenio Odontológico

Incluye: todo los
dispositivos y
desagregación por
sexo

REM A09, Sección G celda (F126)
------------------------------------------------Convenio Odontológico

Incluye: todo los
dispositivos y
desagregación por
sexo

REM A09, Sección G.1 Hombres: celda
(E156); Mujeres: Celda (F156)
------------------------------------------------Convenio Odontológico
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Atención
odontológica de
morbilidad

Atención
odontológica
integral a
estudiantes de
cuarto año de
enseñanza media

(Nº total de
actividades
recuperativas
realizadas en
extensión horaria /
Nº total de
consultas de
morbilidad
comprometidas en
extensión horaria)*
100
(Nº total de altas
odontológicas
integrales en
estudiantes de 4to.
año de educación
media / Nº total de
altas odontológicas
integrales en
estudiantes de 4to.
año de educación
media,
comprometidas)
*100

REM A09, Sección G Hombres: celda
(E148); Mujeres: Celda (F148)
------------------------------------------------Convenio Odontológico

REM A09, Sección G Hombres: celda
(E145+E146+E147); Mujeres: Celda
(F145+F146+F147)
------------------------------------------------Convenio Odontológico

Incluye: todo los
dispositivos y
desagregación por
sexo

Incluye: todo los
dispositivos y
desagregación por
sexo

2.- MEDIDAS PRESIDENCIALES ADULTO MAYOR

Indicador
Porcentaje de
adultos mayores
que mantienen o
mejoran su
condición funcional
según cuestionario
de funcionalidad

Porcentaje de
población mayor a
60 años que
mantienen o
mejoran su
condición funcional
según Timed up
and go
Porcentaje de
población mayor a
60 años en control
en Centro de
Salud, ingresados
al Programa Más
Adultos Mayores
autovalente

Fórmula de Cálculo
(Nº de personas de 65 años y
más + N° de personas entre 60 y
64 años egresados del programa
que mantienen o mejoran su
condición funcional según
cuestionario de funcionalidad) /
Nº de total adultos de 60 a 64
años y de adultos mayores que
cumplen con un ciclo del
Programa) x 100
(Nº de personas de 65 años y
más + N° de personas entre 60 y
64 años egresados del programa
que mantienen o mejoran su
condición funcional según timed
up and go) / Nº de total adultos
de 60 a 64 años y de adultos
mayores que cumplen con un
ciclo del Programa) x 100
(Nº de personas de 65 años y
más ingresadas al programa con
condición autovalente +
autovalente con riesgo + en
riesgo de dependencia) +(N° de
personas entre 60 y 64 años
ingresadas al programa con
EMPA vigente)/ Población
comprometida a ingresar) x 100

Medio de Verificación

Observaciones

REM A03 (2017) Sección D4 Celda
Hombres (D164+D165) + Mujeres
(E164+E165)
------------------------------------------REM A05 (2017) Sección M Celda
Hombres D127+Mujeres E127

Desagregación
territorial
por
establecimientos y
sexo , se incluyen
todo
los
dispositivos

REM A03 (2017) Sección D4 Celda
Hombres (D161+D162) + Mujeres
(E161+E162)
----------------------------------------REM A05 (2017) Sección M Celda
Hombres D127+Mujeres E127

Desagregación
territorial
por
establecimientos y
sexo , se incluyen
todo
los
dispositivos.

REM A05 (2017) Sección M Celda
Hombres D126+Mujeres E126
---------------------------------------Población comprometida

Desagregación
territorial
por
establecimientos y
sexo , se incluyen
todo
los
dispositivos.
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Promedio de
Asistentes a
Sesiones del
Programa

Suma de asistentes a sesiones
en el mes/Nº de Sesiones
realizadas en el mes

REM A27 (2017) Sección E Celda
E88+E89+E90
---------------------------------------REM A27 (2017) Sección E Celda
D88+D89+D90

Desagregación
territorial
por
establecimientos,
se incluyen todos
los dispositivos
No
existe
desagregación por
sexo

Incluir:

1.- Reporte Atención Primaria - Municipal, Considerar dependencia: "Municipal" (Id Dependencia= 2).
Incluye Establecimientos de APS: CESFAM, CECOF, CSU, CSR, CGU, CGR y PSR.
2.- Reporte Atención Primaria - Servicio, Considerar dependencia: "Servicio" y "Delegado"
(Id Dependencia 1 y 4): CESFAM, CECOF, CSU, CSR, CGU, CGR y PSR.
Excluir:
1.- Establecimientos de Dependencia Municipal: SAPU, COSAM, CRS, CDT
2. Establecimientos Hospitalarios y de Especialidades: EMAYC, EMED, CRS, CDT, COSAM, CDM,
DIRECCION, PRAIS
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