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PROTOCOLO DE REGISTRO RAYEN 

 

Este documento tiene  como objetivo responder a las necesidades técnicas básicas del equipo clínico  frente al manejo del sistema 

automatizado actualmente utilizado en la  Atención Primaria,  entregando orientaciones que permitan mejorar la calidad del registro dada a 

las necesidades de información que día a día se enfocan en  fortalecer el principio estadístico para ser fuente de indicadores de Gestión.  

 

Control de Versiones: 

Versión Fecha Descripción 

1.1 30-09-2016 Protocolos de Atención Clínica RAYEN  
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ESTRUCTURA DEL REM-A02 EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA EN MAYORES DE 15 AÑOS 

SECCIÓN A: DEFINICIÓN EMP REALIZADO POR PROFESIONAL. 

DEFINICIONES NOMINALES SECCIÓN A: EMP realizado por profesional: corresponde a la aplicación de acciones de salud garantizadas 

(Guía Clínica AUGE) periódicas (cada 3 años en el Sistema Público, o anual si es solicitado por el usuario) de monitoreo y evaluación de la 

salud a lo largo del ciclo vital, con el propósito de reducir la morbimortalidad asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o 

controlables. Incluye la realización de exámenes y/o la aplicación de evaluaciones según riesgo. 

 

TIPO DE ATENCIÓN ACTIVIDAD  RAYEN FORMULARIOS CLÍNICOS 

 
 
 
 
 
 
EMPAM 

 
 
 
 
 
 
EMPAM (Gestión) 

 
 

 Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) 

 Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM A) 

 Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM B) 

 Minimental Abreviado 

 Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

 Cuestionario de Actividades Funcionales Pfeffer 

 Índice de Barthel 

 AUDIT 

 Ingreso de Resultados de Exámenes 
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ESTRUCTURA DEL REM-A.23 SALA IRA, ERA Y MIXTA 

SECCION A. INGRESOS AGUDOS SEGÚN DIAGNÓSTICO 

Se considerarán INGRESOS AGUDOS las atenciones realizadas a pacientes atendidos por primera vez por un cuadro respiratorio agudo 

determinado. En el caso de la PATOLOGÍA AGUDA el INGRESO es registrado por el KINESIÓLOGO O ENFERMERA, según el diagnóstico 

médico por el cual fue derivado a la atención. 

 
 

DIAGNÓSTICOS REGISTRO RAYEN 

IRA ALTA 

 

Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece IRA Alta?"   El valor SI y en el 

campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

INFLUENZA 
Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece Influenza?"   EL valor SI y en 

el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

NEUMONIA 
Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece de Neumonía?"   El  valor SI y 

en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

SINDROME 
COQUELUCHOIDEO 

Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece el Síndrome Coqueluchoide?"   

El valor SI y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

BRONQUITIS 
OBSTRUCTIVA 

Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece de Síndrome Bronquial 

Obstructivo?"  El valor SI, en el campo ¿Es Recurrente? el valor No  y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

OTRAS IRAS BAJAS 
Registrar en Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece IRA Baja?"   El valor SI y en el 

campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

EXACERBACIÓN 
SINDROME BRONQUIAL 
OBSTRUCTIVO 
RECURRENTE (SBOR) 

Registrar en  Formulario de Control de Otros Programas de Salud  en el campo "¿Padece de Síndrome Bronquial 

Obstructivo?"  El valor SI, en el campo ¿Es Recurrente? el valor SI  y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 
 

EXACERBACIÓN ASMA 
Registrar en  Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece de Asma Bronquial?"   El 

valor SI y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

EXACERBACIÓN DE 
ENFERMEDAD 
PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
(EPOC) 

 
Registrar en  Formulario de Control de Otros Programas de Salud  en el campo "¿Padece Enfermedad Pulmonar 

Crónica?" el valor SI, en el campo ¿Es Obstructiva? el valor SI y en el campo Estado del mismo ítem con el valor Ingreso. 

EXACERBACIÓN 
FIBROSIS QUÍSTICA 

Registrar en  Formulario de Control de Otros Programas de Salud en el campo "¿Padece de Fibrosis Quística?" el 

valor SI y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 

EXACERBACIÓN OTRAS 
RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS 

 
Registrar en  Formulario de Control de Otros Programas de Salud  en el campo "¿Padece Otras Enfermedades 

Respiratorias?"   El valor SI y en el campo Estado del mismo ítem el valor Ingreso. 
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SECCIÓN E: CONTROLES REALIZADOS 

Se considerará controles realizados a toda atención de población crónica respiratoria programada (con indicación de fecha de control), que 

se realiza con posterioridad al ingreso de crónicos o agudos (SECCIÓN B y SECCIÓN A) entregada por médico, kinesiólogo y/o enfermera. 

 

 
 

SECCIÓN F: CONSULTAS ATENCIONES AGUDAS 
 
Se registra el número de usuarios que acuden a las consultas que se realizan con posterioridad a la primera atención por un cuadro 

respiratorio agudo o exacerbación de la patología respiratoria crónica, desagregando por sexo y grupo etario. Las atenciones sin derivación 

también se considerarán consultas espontaneas. 

 

 

 
 
 

 

TIPO DE ATENCIÓN ACTIVIDAD  RAYEN PROCEDIMIENTOS  
FORMULARIOS 
CLÍNICOS 

Control Sala (Ira, Era o 

Mixta) 
Control Sala (Ira, Era o Mixta) 

 

Sesiones de Kinesioterapia  o 

 Sesiones de Kinesioterapia Respiratoria 

 Flujometría 

 Pimometría 

 

Formulario de Control 

de Otros Programas de 

Salud 

TIPO DE ATENCIÓN ACTIVIDAD  RAYEN PROCEDIMIENTO 

 

Consulta   

 

Consulta Espontánea Sala (Ira, Era o Mixta) o  

Consulta Atenciones Agudas Sala (Ira, Era o Mixta) 

Hospitalización Abreviada o Intervención en Crisis respiratoria. 
(Leve o Moderada)  
Sesiones de Kinesioterapia 
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SECCIÓN G: INASISTENTES A CONTROL CRÓNICO 
 
Se considerará INASISTENTES a control a los pacientes que presenten más de 3 meses de atraso en la atención programada de su 

patología crónica (por ejemplo, si un paciente estaba citado en Mayo, se considera inasistentes a partir de Septiembre). En esta sección 

también se deberá incluir a los pacientes que presenten más de un año de inasistencia (considerado abandono) y por lo mismo, egresar del 

programa respectivo y Registro en SECCIÓN C (Todos los diagnósticos que presentaba el usuario se deben egresar individualmente). 

 

 
 

SECCIÓN H: INASISTENTES A CITACIÓN AGENDADA 

 
Sólo se incluyen registros de inasistencias a consultas, talleres de educación, citación a pruebas funcionales u otras “Actividades 

Agendadas” (Excluye Control de Crónicos) en menores y mayores de 20 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD REM COMENTARIO 

 

 SBO Recurrente 

 Displasia Broncopulmonar 

 Fibrosis Quística 

 Asma 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

 Otras respiratorias crónicas 

Se considerará Inasistentes cuando en el Formulario de Control de Otros Programas de Salud 

en el campo Fecha del Próximo Control tenga  una fecha  que sobrepasó los 3 meses (es decir 

sin atención), y se encuentre con estado ingreso o reingreso en alguno de estos diagnósticos. 

ACTIVIDAD REM COMENTARIO 

 

 Kinesiólogo 

 
Se contabilizaran en el mes correspondiente, aquellas citas que se registraron como NSP (No se  presentó) 
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SECCIÓN I: PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
 
Se considerará Procedimientos la Espirometría basal (Considera sólo una de las etapas de la técnica), Espirometría post Broncodilatador 

(Considera la realización completa de la técnica), la Flujometría basal, Flujometría post Broncodilatador (Considera la realización de la 

técnica pre y post Broncodilatador), la Pimometría, el test de provocación con ejercicio, el test de marcha de 6 minutos, las sesiones de 

kinesioterapia respiratoria, estos procedimientos pueden ser realizado por el médico, kinesiólogo, enfermera según corresponda, en el 

marco de la atención a pacientes en las salas IRA, ERA o mixtas. 

 

SECCIÓN K: RECEPCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ORIGEN 

Se considera recepción de pacientes las interconsultas dirigidas a los profesionales de la sala IRA, ERA o Mixta desde la Unidad de 

Emergencia Hospitalaria (UEH), el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU o SAR) u otros servicios de atención primarios de 

urgencia (como SUR), profesionales del mismo centro de salud (Consultas de morbilidad), el Centro de Referencia de Salud (CRS) o el 

Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT), en el marco de la atención de patología aguda o crónica de la sala (por ejemplo, si se deriva de 

la UEH a continuar tratamiento en APS o un médico del centro requiere la evaluación de un paciente por sospecha de asma). 

 

 

 

ACTIVIDAD REM PROCEDIMIENTOS  RAYEN 

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 
 Espirometría Basal 
 Espirometría Post Basal 
 Flujometría 
 Flujometría Post Basal 
 Pimometría 
 Provocación con Ejercicio  , test de 
 Test de Marcha 
 Sesiones de Kinesioterapia o 
 Sesiones de Kinesioterapia Respiratoria 
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SECCION L. HOSPITALIZACIÓN ABREVIADA /INTERVENCIÓN DE CRISIS RESPIRATORIA 

 

Se considerará HOSPITALIZACION ABREVIADA / INTERVENCIÓN EN CRISIS las atenciones de pacientes con cuadros moderados y 

severos, según los protocolos de manejo de cuadros obstructivos (menores de 3 años), exacerbaciones asmáticas y de EPOC. 

 
ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD RAYEN FORMULARIO CLÍNICO 

Bronquitis Obstructiva 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o 
Moderada). 

Ingresar a  Formulario de Control de Otros Programas de Salud  y registrar en 

el campo ¿Padece de Síndrome Bronquial Obstructivo? el valor SI, en el campo 
¿Es Recurrente? el valor NO 

Reagudización de SBOR 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada)  

Ingresar a  Formulario de Control de Otros Programas de Salud y registrar en 

el campo ¿Padece de Síndrome Bronquial Obstructivo?  el valor SI, en el campo 
¿Es Recurrente? el valor SI 

Reagudización de ASMA 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada) 

Ingresar  a Formulario de Control de Otros Programas de Salud y registrar en 

el campo ¿Padece de Asma Bronquial?  el valor SI 
 

Neumonía 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada) 

Ingresar a Formulario de Control de Otros Programas de Salud y registrar en 

el campo ¿Padece de Neumonía?  el valor SI 

Reagudización de EPOC 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada) 

Ingresar a  Formulario de Control de Otros Programas de Salud y registrar en 

el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar Crónica? el valor SI, en el campo ¿Es 
Obstructiva? el valor SI 

Otras Respiratorias 
Hospitalización Abreviada o Intervención 
en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada) 

Ingresar a Formulario de Control de Otros Programas de Salud y registrar en 

el campo "¿Padece Otras Enfermedades Respiratorias?"   el valor SI 

 
 

ACTIVIDAD REM FORMULARIO CLINICO 

 

Unidad Emergencia Hospitalaria 

Ingresar a Formulario de control de otros programas de salud  y completar en el campo recepción de pacientes 

según origen el valor Unidad Emergencia Hospitalaria 

 

SAPU o SUR 

Ingresar a Formulario de control de otros programas de salud  y completar en el campo recepción de pacientes 

según origen el valor SAPU 

Consulta de Morbilidad 
Ingresar a Formulario de control de otros programas de salud y completar en el campo recepción de pacientes 

según origen el valor Consulta de Morbilidad 

CAE /CDT/ CRS 

 

Ingresar a Formulario de control de otros programas de salud y  completar el campo recepción de pacientes según 

origen el valor  CAE/ CDT / CRS 
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SECCIÓN M 1.- EDUCACIÓN EN SALAS 
 

Se considerará educaciones individuales las sesiones orientadas a la educación de ciertas áreas temáticas, estas actividades deben ser 

realizas previo agendamiento en el período de atención profesional de Salas IRA-ERA o Mixta. Puede ser realizado en box de atención o 

las salas de procedimientos. 

 Antitabaco: Actividad que instruye al paciente en una período determinado. Se entregan conceptos de daños producidos por el 

tabaco y lo perjudicial que resulta para todo el organismo. 

 Autocuidado Según Patología: Se educa al paciente de salas IRA-ERA o Mixta las diferentes Técnicas de Autocuidado para la 

patología que padece. 

 Uso de Terapia Inhalatoria: Educación en relación a la técnica y como aplicarla 

 Educación Integral en Salud Respiratoria: se realiza al ingreso de pacientes y controles de crónicos respiratorios, que incluye 

educación en medidas de prevención, técnica y tratamiento inhalatorio, reconocimiento de signos y síntomas, enseñanza y refuerzo 

de medidas y conductas de automanejo de la patología crónica. 

 Estilos de Vida Saludables: (alimentación saludable, sedentarismo y conductas responsables) que permiten entregar 

conocimientos de prevención, fortalecer la educación del autocuidado y herramientas de automanejo. 

 Otras Educaciones: aquellas actividades que no fueron descritas anteriormente. 

 

 
 
 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

Educación en Sala Individual (Programada y Agendada) / 

Individual 

 
 Educación en Salas Individual – Antitabaco 
 Educación en Salas Individual - Autocuidado según Patología 
 Educación en Salas Individual - Uso de Terapia Inhalatoria 
 Educación en Salas Individual - Educación integral  en Salud Respiratoria 
 Educación en Sala Individual - Estilo de Vida Saludables 
 Educación en Salas Individual - Otras 
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SECCIÓN M.2: EDUCACIÓN GRUPAL EN SALA (AGENDADA Y PROGRAMADA) 

Se considerará educaciones grupales en sala a las correspondiente a talleres grupales orientados a la educación de ciertas temáticas como 

educación integral en salud respiratoria (educación en medidas de prevención, técnica y tratamiento inhalatorio, reconocimiento de signos y 

síntomas, enseñanza y refuerzo de medidas y conductas de automanejo de la patología crónica), rehabilitación pulmonar (corresponde a 

sesiones educativas grupales implementadas en los programas de rehabilitación pulmonar que se desarrollan en cada centro de salud), 

antitabaco, permitiendo entregar conocimientos de prevención, fortalecer la educación del autocuidado y herramientas de automanejo 

abordadas a través de sesiones dirigidas al intra e intersector. 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

Educación Grupal 
en Sala  
(Programada y 
Agendada) 
/Atención Grupal 

 
 
Educación integral en salud 
respiratoria  
 

 
 Educación en Sala Grupal – Edu. Integral en Salud Respiratoria - Pacientes, 

Padres o Cuidadores 
 Educación en Sala Grupal - Edu. Integral en Salud Respiratoria - Salas cunas y 

Jardines Infantiles 
 Educación en Sala Grupal - Edu. Integral en Salud Respiratoria - Establecimientos 

Educacionales 
 Educación en Sala Grupal - Edu. Integral en Salud Respiratoria - Intersector 

Rehabilitación pulmonar 
 Educación en Sala Grupal - Rehabilitación Pulmonar - Pacientes y/o Cuidadores 

 

Antitabaco 

 Educación en Sala Grupal - Antitabaco - Pacientes, Padres y/o Cuidadores 
 Educación en Sala Grupal - Antitabaco - Salas cunas y Jardines Infantiles 
 Educación en Sala Grupal - Antitabaco -  Establecimientos Educacionales 
 Educación en Sala Grupal - Antitabaco – Intersector 
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SECCIÓN N. VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR EQUIPO IRA-ERA A FAMILIAS. 

Corresponde a visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA/ERA a familias de fallecidos por neumonía (aplicación de encuestas de 

fallecidos por neumonía según norma técnica), a pacientes crónicos severos o no controlados, pacientes del programa oxigeno ambulatorio, 

AVNI, AVI, AVNIA, AVI con la finalidad de entregar orientaciones a temas que tengan relación con las patologías abordadas en las salas 

IRA/ERA o Mixtas incluyendo la estrategia de hogar libre de humo de tabaco. 

 

 

SECCIÓN O: PROGRAMA DE REHABILITACION PULMONAR 

Se considerará programa de rehabilitación pulmonar a un protocolo estructurado con objetivos, criterios de inclusión y exclusión, con 
metodología y flujo grama, aplicable a la población objetivo de cada centro de salud. 
 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

 
 
REM- A23  Sección N. 
Visitas Domiciliarias 
realizadas por equipo 
IRA-ERA A Familias. / 
Atención Individual 
 

 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Hogar Libre de Humo de Tabaco-       ( Individual) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Por Muerte de Neumonía en Domicilio- (Individual) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Programa de Oxigenoterapia Ambulatoria AVNI/AVNIA- 

(Individual) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Otras Visitas- (Individual) 

 
REM- A23  Sección N. 
Visitas Domiciliarias 
realizadas por equipo 
IRA-ERA A Familias. / 
Atención Grupal 
 

 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Hogar Libre de Humo de Tabaco- (Grupal) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Por Muerte de Neumonía en Domicilio- (Grupal) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Programa de Oxigenoterapia Ambulatoria AVNI/AVNIA- 

(Grupal) 
 Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Otras Visitas- (Grupal) 

ACTIVIDAD REM FORMULARIO  RAYEN 

Rehabilitación Pulmonar 

 

Ingresar a formulario de Control de Otros Programas de Salud  y completar el Campo Rehabilitación Pulmonar el 

valor Si, y en el campo Estado el valor Egreso por Alta. 
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SECCIÓN P: APLICACIÓN Y RESULTADO DE ENCUESTA CALIDAD DE VIDA 

Corresponde a la aplicación de encuestas de calidad de vida en sala, a la aplicación de instrumento sugerido por la unidad de salud 

respiratoria MINSAL, el cual se debe aplicar al ingreso de crónico según diagnóstico y luego cada año de permanecer como población 

crónica respiratoria bajo control, diferenciando si el puntaje mejoró o no significativamente respecto de evaluación inicial (según instrumento 

aplicado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

CALIDAD DE VIDA AL INGRESO Aplicación de Encuesta en Sala -Calidad de Vida al Ingreso 

CALIDAD DE VIDA DE 
CONTROL (A LOS 12 MESES) 

Calidad de vida de control mejorado (a los 12 meses) 

Calidad de vida de control no mejorado (a los 12 meses) 
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ESTRUCTURA DEL REM-A.26 ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS 

SECCIÓN A: VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS (ESTABLECIMIENTOS APS) 

Visita Domiciliaria Integral: es una modalidad de prestación de salud en domicilio, caracterizada como la actividad de “relación que se 

establece en el lugar de residencia de la familia, entre uno o más miembros del equipo de salud y uno o más integrantes de la familia, esta 

visita es solicitada por la familia o sugerida por el equipo y en qué grado de necesidad de identificar elementos del entorno o de la dinámica 

se hace relevante, como base de un trabajo de apoyo y acompañamiento al grupo familiar”. 

 

 
SECCIÓN D: RESCATE DE PACIENTES INASISTENTES 

En esta sección se registra la actividad que se realiza para reincorporar a los pacientes que han permanecido inasistentes en los diferentes 

programas de control que el establecimiento desarrolla. 

 
ACTIVIDAD REMS ACTIVIDAD  RAYEN ( REGISTRO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL) 

Rescate de pacientes inasistentes  Rescate En Domicilio de Pacientes Insistentes o  
 Rescate Telefónico de Pacientes Inasistentes - desde el Establecimiento 

 

ACTIVIDAD 
REM 

ACTIVIDAD RAYEN 

REM- A26  
Actividades en 
domicilio y otros 
espacios 

Visita Domiciliaria Integral Familia con niño < 7 meses con score de riesgo moderado de morir por neumonía (Individual) Primer 
contacto  
Visita Domiciliaria Integral Familia con niño < 7 meses con score de riesgo moderado de morir por neumonía (Individual ) Visita de 
Seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral Familia con niño < 7 meses con score de riesgo grave de morir por neumonía (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral Familia con niño < 7 meses con score de riesgo grave de morir por neumonía (Individual) Visita de 
seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con niño con problema respiratorio crónico o no controlado (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con niño con problema respiratorio crónico o no controlado (Individual) Visita de seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal (Individual) Visita de seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Alta Hospitalización Precoz (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Alta Hospitalización Precoz (Individual) Visita de seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) Visita de seguimiento 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia (Individual) Primer contacto 
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia (Individual) Visita de seguimiento   
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SECCIÓN C: VISITAS CON FINES DE TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN  DOMICILIO 

Corresponde a un conjunto de acciones con fines de tratamiento, que se realiza en el domicilio, para atender los problemas de salud de las 

personas que se encuentran en situación de dependencia leve, dependencia moderada, dependencia severa u otros, con dificultad para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria, entendiendo que el nivel de complejidad de los problemas a resolver no requiere la 

hospitalización ni la institucionalización del sujeto y que cuenta con una red de apoyo. Es esta sección solo se deben registrar las 

atenciones en domicilio destinadas a realizar tratamientos terapéuticos, aun cuando en ellas se efectúen acciones preventivas y de 

consejería. 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD RAYEN 

A personas con dependencia leve Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Leve 

A personas con dependencia moderada Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Moderada 

 
 
A personas con dependencia severa 

 
oncológicos 

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa Oncológicos 
Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep. Severa Oncológicos - Programa de Atención 
Domiciliaria 

 
no 
oncológicos 

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa No Oncológicos 
Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep. Severa No Oncológicos - Programa de Atención 
Domiciliaria 

 
Otros 

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Otros 
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Oxigenoterapia 
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Paciente terminal (Cuidado paliativos) 
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Paciente terminal (Otros motivos) 

 
Visita de seguimiento a personas con dependencia 
severa  

Visita de Seguimiento a personas con Dependencia Severa (Programa de Atención Domiciliaria a 
personas con dependencia severa) 

 

 

 

 
 
 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN KINESIOLOGO  

 

 16 

 

ESTRUCTURA DEL REM-A.27 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

SECCIÓN A: PERSONAS QUE INGRESAN A EDUCACIÓN GRUPAL SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS Y EDAD 

Personas que ingresan a Educación Grupal es un proceso programado de interacción con fines educativos, desagregado en las distintas 

áreas temáticas de prevención enfocados a Madres, Padres o Cuidadores de menores de 9 años, adolescentes, adultos y adultos mayores, 

y grupos de riesgo como lo son las Gestantes, Gestantes de Alto Riesgo Obstétrico, y Familias con Vulnerabilidad. 

Enfocados en el Programa Chile Crece Contigo, IRA y ERA, Dental, Alcohol y Drogas, entre otros 

ACTIVIDAD REM PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPAL RAYEN 

 

Atención Grupal 

 

PREVENCIÓN DE IRA – ERA 
PREPARACIÓN PARA EL PARTO Y LA CRIANZA 

 
Educación de Grupo Prevención IRA – ERA 
Educación de Grupo Preparación Para El Parto y La 
Crianza 

 

SECCIÓN B: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEGÚN PERSONAL QUE LAS REALIZA (SESIONES) 

Actividades preventivas de estilos de vida saludables que ayuden a mantener y/o retardar procesos crónicos, como también actividades de 

prevención secundaria realizadas en grupo.   

Se debe registrar el número Sesiones preventivas según sea un profesional o equipo de salud que las realiza, desagregadas por áreas 

temáticas. 

 
ACTIVIDAD REM PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPAL RAYEN 

 

Atención Grupal 

 

PREVENCIÓN DE IRA – ERA 
PROMOCION DE HABILIDADES PERSONALES 

 
Educación de Grupo Prevención IRA – ERA 
Educación de Grupo Preparación Para El Parto y La 
Crianza 
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ESTRUCTURA DEL REM-A.28 REHABILITACIÓN 

 

SECCIÓN A.1: INGRESOS  AL PROGRAMA 

Ingreso: Corresponde a incorporación de una persona que será intervenida por el programa, persona en situación de discapacidad (el 

Cuidador no se ingresa hasta que se identifique que requiere intervención). 

Ingresos con PTI: Corresponde a incorporación de una persona en situación de discapacidad al programa de Rehabilitación con Plan 

Tratamiento Integral, con objetivos terapéuticos compartidos por el equipo de rehabilitación elaborada en conjunto con el usuario, por edad. 

ACTIVIDAD REM FORMULARIO RAYEN 

Ingresos 
 
Ingresar a Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral y registrar  en el campo estado  Ingreso 

(Sección de Plan de Tratamiento Integral) 

Ingresos con plan de 
tratamiento integral (PTI) 

 
Ingresar a Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral y  en el campo de "Plan de Tratamiento 

Integral" seleccionar "si" y tener registrado en el campo estado ingreso. 

Ingresos con plan de 
tratamiento integral (PTI) laboral 

 
Ingresar a  Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral y  en el campo  " Es Plan de 

Tratamiento Integral Laboral" seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el campo estado. 

 
 

SECCION A.2: EGRESOS DE SALA DE REHABILITACIÓN. 

Egresos: Corresponde al total de personas que dejan de controlarse ya sea, por alta, cumplimiento de objetivos, traslados, fallecimiento, 

abandono de tratamiento, etc. 

Egresos por Fallecimiento: Corresponde a las personas que egresan del programa por fallecimiento. 

Egreso por Alta: Corresponde al número de personas que ha totalizado su plan de tratamiento, cumpliendo con los objetivos terapéuticos. 

Egreso por Abandono: Corresponde al número de personas que han permanecido insistente a más de dos sesiones de tratamiento. 

 

 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN KINESIOLOGO  

 

 18 

 

ACTIVIDAD REM TIPO DE ESTRATEGIA (ACTIVIDAD RAYEN) OTRO (ACTIVIDAD RAYEN) 

 
Rehabilitación Base 
Comunitaria (RBC) 

Rehabilitación Integral(RI) Rehabilitación Rural (RR)  

Egresos por alta 
Egreso Sala de Rehabilitación 
por Alta bajo estrategia  
Rehabilitación Base Comunitaria 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Alta bajo estrategia  
Rehabilitación Integral 

Egreso Sala de 
Rehabilitación por Alta bajo 
estrategia  Rehabilitación 
Rural 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Alta  bajo Otra Estrategia 

Egresos por 
abandono 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Abandono bajo estrategia  
Rehabilitación Base Comunitaria 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Abandono bajo estrategia  
Rehabilitación Integral 

 
Egreso Sala de 
Rehabilitación por Abandono 
bajo estrategia  
Rehabilitación Rural 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Abandono  bajo Otra 
Estrategia 

Egresos por 
fallecimiento 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Fallecimiento bajo estrategia  
Rehabilitación Base Comunitaria 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Fallecimiento bajo 
estrategia  Rehabilitación 
Integral 

Egreso Sala de 
Rehabilitación por 
Fallecimiento bajo estrategia  
Rehabilitación Rural 

Egreso Sala de Rehabilitación 
por Fallecimiento  bajo Otra 
Estrategia 

 
 

SECCION A .3 INGRESOS POR ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 

Ingreso: Corresponde a incorporación de una persona que será intervenida por el programa, persona en situación de discapacidad, con un 

origen de discapacidad asociado a una patología. 

REGISTRO REM REGISTRO RAYEN 

SINDROME DOLOROSO DE ORIGEN 
TRAUMATICO 

 
Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo ¿Presenta 

síndrome doloroso de origen traumático? seleccionar "si",  debe tener registrado el estado Ingreso y haber 
seleccionado el Tipo de Estrategia que corresponda 

SINDROME DOLOROSO DE ORIGEN 
NO TRAUMATICO 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral,  en el campo  ¿ Presenta 

síndrome doloroso de origen no traumático ? debe seleccionar "si",  debe tener registrado el estado ingreso  y 
haber seleccionado el Tipo de Estrategia que corresponda 

ARTROSIS LEVE Y MODERADA DE 
RODILLA Y CADERA 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral en el campo de ¿ Presenta 

artrosis moderada de rodilla y cadera ? seleccionar "si",  debe tener registrado el estado ingreso y haber 
seleccionado el Tipo de Estrategia que corresponda 

SECUELA DE AVE 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de  ¿Presenta 

secuela de AVE?  seleccionar "si", debe tener registrado el estado ingreso  y haber seleccionado el Tipo de 
Estrategia que corresponda 

SECUELAS TEC 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿ Presenta 

secuela TEC ? seleccionar "si", debe tener registrado el estado ingreso y haber seleccionado el Tipo de 
Estrategia que corresponda 
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SECCION A.4: CONSULTAS DE REHABILITACIÓN (EVALUACIÓN INICIAL) 

 

Atención entregada por, médico, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo y/o psicólogo, destinada a realizar evaluaciones de tipo 

funcionales y de funcionamiento (Aplicación de IVADEC-CIF); actividades de la vida diaria; laboral/educacional; situación emocional y 

cognitiva, además de y programar acciones terapéuticas, de acuerdo a la persona en situación de discapacidad, su familia y/o cuidador, a 

partir de un plan de tratamiento consensuado entre el equipo y el usuario. 

 

SECUELA TRM 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿Presenta 

Secuela de TRM? seleccionar "si", debe tener registrado el estado ingreso  y haber seleccionado el Tipo de 
Estrategia que corresponda 

SECUELA QUEMADURA 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿Presenta 

Secuelas de Quemaduras?  seleccionar  "si",  debe tener registrado el estado ingreso y haber seleccionado el 
Tipo de Estrategia que corresponda 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿Presenta 

enfermedad de Parkinson? seleccionar "si", debe tener registrado el estado ingreso y haber seleccionado el 
Tipo de Estrategia que corresponda. 

OTRO DEFICIT SECUNDARIO CON 
COMPROMISO NEUROMUSCULAR  
EN MENOR DE 20 AÑOS 
CONGENITO 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿Presenta 

otro déficit secundario o compromiso neuromuscular?  Seleccionar "si", debe tener registrado el estado 
Ingreso y en el campo " Especifique si es Congénito o Adquirido"  seleccionar Congénito y haber seleccionado 
el Tipo de Estrategia que corresponda. 

OTRO DEFICIT SECUNDARIO CON 
COMPROMISO NEUROMUSCULAR  
EN MAYOR DE 20 AÑOS 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de ¿Presenta 

otro déficit secundario o compromiso neuromuscular? seleccionar "si",  debe tener registrado el estado Ingreso 
y en el campo estado y haber seleccionado el Tipo de Estrategia que corresponda. 

OTROS 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo de "¿Otros 

problemas de compromiso físico?  seleccionar "si",  debe tener registrado el estado Ingreso  y haber 
seleccionado el Tipo de Estrategia que corresponda 

CUIDADOR 

Registrar en Formulario Control en Sala de Rehabilitación Física e Integral, en el campo ¿Tiene cuidador? 

seleccionar "si" y debe tener registrado estado Ingreso y en el campo Tipo de Estrategia seleccionar la  que 
corresponda. 

TIPO DE ATENCIÓN ACTIVIDAD  RAYEN PROCEDIMIENTO  FORMULARIOS CLÍNICOS 

Consulta  Kinesiólogo 

 

 Consulta de Kinesiólogo en Sala de 
Rehabilitación  o 

 Consulta De Rehabilitación en Sala 

 Ejercicios Terapéuticos 

 Actividad de Fisioterapia 
 

 
 

 Control en Sala de 
Rehabilitación Física 
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SECCION A.5: CONTROLES DE REHABILITACION 
 
Atención entregada por kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo o psicólogo en la que evalúa el impacto en el tiempo de las 

acciones terapéuticas programadas y, eventualmente, define, en conjunto con la persona en situación de discapacidad, la familia /o 

cuidador, ajustes en lo planificado para obtener los objetivos terapéuticos acordados. En cada control además se pueden hacer diferentes y 

múltiples procedimientos, con el fin de dar curso a las actividades definidas en el plan de tratamiento. 

 

 

TIPO DE ATENCIÓN ACTIVIDAD  RAYEN FORMULARIOS CLÍNICOS PROCEDIMIENTO 

Control Kinesiólogo Control en Sala de 
Rehabilitación 
 

Control en Sala de Rehabilitación Física  Ejercicios Terapéuticos 
 Masoterapia por sesión (Proc. Aut.) 
 Actividad de Fisioterapia 
 

 

SECCIÓN A.7: PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

Procedimientos rehabilitación física: Actividades terapéuticas dirigidas a la persona en situación de discapacidad en la que se aplica una 

o más de las siguientes tipos de intervenciones: Evaluación Ayudas Técnicas, Fisioterapia, Masoterapia, Ejercicios Terapéuticos, 

Habilitación/Rehabilitación Laboral, Habilitación/Rehabilitación Educacional, Confección de Órtesis y/o Adaptaciones, Habilitación y 

Rehabilitación de AVD, Adaptación del hogar, Actividades Recreativas, Actividades Terapéuticas y Orientación y Movilidad. 

 

 

 

ACTIVIDAD REM PROCEDIMIENTOS  RAYEN 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 
 Evaluación Ayudas Técnicas 
 Actividad de Fisioterapia 
 Ejercicios Terapéuticos 
 Habilitación y/o rehabilitación laboral 
 Habilitación y/o rehabilitación educacional 

 Confección de Órtesis 
 Actividad Habilitación y Rehabilitación de AVD 
 Actividad Adaptación del Hogar 
 Actividades Recreativas 
 Actividades Terapéuticas 
 Orientación y movilidad 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN KINESIOLOGO  

 

 21 

 

SECCION A.8: CONSEJERIA INDIVIDUAL  AGENDADA 

Corresponde a la atención terapéutica aplicada por un profesional o el equipo de rehabilitación, realizada en un periodo programado. El 

objetivo de la consejería es enfrentar crisis normativas, no normativas, duelo, prevención, anticipación al daño, etc.  

 
 
SECCION A.9: CONSEJERIA FAMILIAR AGENDADA 

Interacción terapéutica para la familia, entre los miembros y con equipo de salud familiar y/o de rehabilitación. Esta actividad consta de 

definición del problema, búsqueda de soluciones en conjunto, propuestas de soluciones, análisis de los avances a los cuales se da 

seguimiento posterior. El objetivo de la consejería es enfrentar crisis normativas, no normativas, duelo, prevención, anticipación al daño, 

etc. El o los terapeutas actúan como catalizador, facilitador de cambios y potenciador de los recursos familiares. Una Consejería puede 

durar más de una sesión. Se realizan a lo menos tres sesiones, y se registra por separado cada una de ellas. 

 

SECCION A.10: VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES 

Visita domiciliaria que se realiza a una familia con integrante en Programa de Rehabilitación, realizada por uno o más de los profesionales 

de rehabilitación, pueden ser acompañados por algún integrante del equipo de salud familiar. Tiene por objetivo evaluar las condiciones de 

vida en el hogar (estructurales, como también la dinámica familiar), asimismo, puede llevar asociada intervenciones específicas de 

rehabilitación, manejo de la funcionalidad, consejerías familiares, educación para la salud (enseñanza al cuidador), evaluación de ayudas 

técnicas, evaluación IVADEC etc.  

 
ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

Visitas domiciliarias integrales / Atención individual 

 Visita domiciliaria integral - Bajo Estrategia  Rehabilitación Base Comunitaria (RBC) (IND) 
 Visita domiciliaria integral - Bajo Estrategia  Rehabilitación Integral (RI) (IND)  
 Visita domiciliaria integral - Bajo Estrategia  Rehabilitación Rural (RR) (IND) 
 Visita domiciliaria integral – Otros  (IND) 

Visitas domiciliarias integrales / Atención grupal  Visita domiciliaria integral bajo estrategia  Rehabilitación Base Comunitaria (RBC) (GRP) 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

CONSEJERIA INDIVIDUAL /Atención Individual Consejerías Individuales en Rehabilitación Física 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN 

CONSEJERIA FAMILIAR / Atención Grupal Consejerías Familiares en Rehabilitación Física 
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 Visita domiciliaria integral bajo estrategia  Rehabilitación Integral (GRP) (IND) 
 Visita domiciliaria integral bajo estrategia  Rehabilitación Rural (RR) (GRP) 
 Visita domiciliaria integral - Otros (GRP) 

Visita de tratamiento y/o procedimiento / Atención 
individual 

 Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Rehabilitación Base Comunitaria (RBC) (IND 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Rehabilitación Integral (RI) (IND) 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Rehabilitación Rural (RR) (IND 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento - Otros (IND) 

 
Visita de tratamiento y/o procedimiento / Atención 
grupal 

 Visita de tratamiento y/o procedimiento bajo Rehabilitación Base Comunitaria (RBC) (GRP) 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento bajo Rehabilitación Integral (RI) (GRP) 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento bajo Rehabilitación Rural (RR) (GRP) 
 Visita de tratamiento y/o procedimiento - Otros (GRP) 

 

SECCION A.11: PERSONAS QUE INGRESAN A EDUCACION GRUPAL 

Corresponde a incorporación de una persona que será intervenida por el programa, persona en situación de discapacidad, a través de 

acciones grupales destinadas a actividades preventivas de discapacidad y promocionales de estilos de vida saludables que ayuden a 

favorecer y/o retardar patologías crónicas, como también actividades de prevención secundaria realizadas en grupo, entregando 

herramientas para el autocuidado. Se debe registrar el número de personas que ingresan a educación grupal. 

 

SECCION A.13: PERSONAS QUE LOGRAN PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 

Corresponde al número de personas según Origen de discapacidad, que han logrado participación en la comunidad (inclusión social), como 

hito designado en el plan de tratamiento consensuado por el equipo de rehabilitación y la persona en situación de discapacidad. De 

acuerdo al ciclo vital de la persona, puede ser: laboral (Trabajo o Dueña/o de casa), educativa, o comunitaria (grupos sociales, o desarrollos 

al interior de la familia y el hogar).En esta sección se consignan solo aquellos casos que logran su participación en comunidad producto de 

la intervención del equipo con la comunidad (intersector, organizaciones sociales, etc.) 

 

ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN / REGISTRO DE ATENCIÓN GRUPAL 

Rehabilitación Grupal  Educación de Grupo Rehabilitación Física  

 Educación de Grupo Rehabilitación Física bajo estrategia  Rehabilitación Base Comunitaria  

 Educación de Grupo Rehabilitación Física bajo estrategia  Rehabilitación Integral  

 Educación de Grupo Rehabilitación Física bajo estrategia  Rehabilitación Rural. 
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 Laboral  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD INDIVIDUAL RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
Origen 
Físico 

Trabajo con objetivos de  habilitación y 
rehabilitación 

Trabajo sin objetivos de  habilitación y 
rehabilitación 

Dueña/o de casa 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Trabajo con 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Dueña de 
Casa (Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Trabajo con 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Rehabilitación 
Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Dueña de 
Casa (Estrategia  RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Trabajo con 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Rehabilitación Rural) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Dueña de 
Casa (Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Trabajo con 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Otros) (IND) 

Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - Dueña de 
Casa (Otra Estrategia) (IND) 

 

 

 

 Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
Origen 
Físico 

Educativa Comunitaria 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Educativa (Estrategia  RBC) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Física: Comunitaria (Estrategia  RBC) 
(IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Educativa (Estrategia  RI) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Física: Comunitaria (Estrategia  RI) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Educativa (Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Física: Comunitaria (Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Física: Educativa (Otra Estrategia) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Física: Comunitaria (Otra Estrategia) (IND) 
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 Tipo de estrategia  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen 
Físico 

Rehabilitación Base 
Comunitaria (RBC) 

Rehabilitación Integral(RI) Rehabilitación Rural (RR) Otros 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
( Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo sin objetivos de Habilitación 
y Rehabilitación (Rehabilitación 
Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral -
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia   RI) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia   RR) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Laboral - 
Dueña de Casa (Otra 
Estrategia) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Educativa 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Educativa 
(Estrategia   RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Educativa 
(Estrategia   RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Educativa 
(Otra Estrategia) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Comunitaria 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Comunitaria 
(Estrategia   RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: Comunitaria 
(Estrategia RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Física: 
Comunitaria (Otra Estrategia) 
(IND) 
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 Laboral  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
Origen Sensorial 
Visual 

Trabajo con objetivos de  
habilitación y rehabilitación 

Trabajo sin objetivos de  habilitación y 
rehabilitación 

Dueña/o de casa 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de Habilitación 
y Rehabilitación (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - Trabajo sin 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de Habilitación 
y Rehabilitación ( Rehabilitación 
Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - Trabajo sin 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
((Rehabilitación Integral)) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia  RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de Habilitación 
y Rehabilitación (Rehabilitación 
Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - Trabajo sin 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia  RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de Habilitación 
y Rehabilitación (Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - Trabajo sin 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Laboral - 
Dueña de Casa (Otra Estrategia) (IND) 

 

 Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
Origen  
Sensorial 
Visual 

Educativa Comunitaria 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Visual: Educativa (Estrategia  RBC) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Visual: Comunitaria 
(Estrategia  RBC) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Visual: Educativa (Estrategia  RI) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Visual: Comunitaria 
(Estrategia  RI) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Visual: Educativa (Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Visual: Comunitaria 
(Estrategia  RR) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Visual: Educativa (Otra Estrategia) (IND 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Visual: Comunitaria (Otra 
Estrategia) 
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 Tipo de estrategia  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen 
Sensori
al Visual 

Rehabilitación Base 
Comunitaria (RBC) 

Rehabilitación Integral(RI) Rehabilitación Rural (RR) Otros 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral -Trabajo con 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo con objetivos de Habilitación y 
Rehabilitación (Rehabilitación Rural) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Sensorial Visual: Laboral -
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros)(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Visual: Laboral -Trabajo sin 
objetivos de Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Visual: Laboral - 
Trabajo sin objetivos de Habilitación y 
Rehabilitación (Rehabilitación Rural) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Sensorial Visual: Laboral -
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Sensorial Visual: 
Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Laboral - 
Dueña de Casa (Estrategia  RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Laboral - Dueña de Casa (Estrategia   
RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Laboral - Dueña de Casa (Otra 
Estrategia) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Educativa (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Educativa 
(Estrategia  RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Educativa (Estrategia   RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Educativa (Otra Estrategia) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Comunitaria (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: Comunitaria 
(Estrategia  RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Comunitaria (Estrategia   RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Visual: 
Comunitaria (Otra Estrategia) 
(IND) 

 
 
 

 Laboral  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
Origen 
Sensorial 
Auditivo 

Trabajo con objetivos de  habilitación y 
rehabilitación 

Trabajo sin objetivos de  habilitación y 
rehabilitación 

Dueña/o de casa 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Auditiva: Laboral - Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Estrategia  RBC) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad  
Auditivo: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Estrategia  RBC) 
(IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Auditivo: Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Auditiva: Laboral - Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Rehabilitación Integral) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad  
Auditivo: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación ((Rehabilitación 
Integral)) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Auditivo: Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia  RI) (IND) 
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Participación en Comunidad con  Discapacidad  
Auditiva: Laboral - Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Rehabilitación Rural) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad  
Auditivo: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Rehabilitación Rural) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Auditivo: Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Auditiva: Laboral - Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Otros) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad  
Auditivo: Laboral - Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación (Otros) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad 
Sensorial Auditivo: Laboral - Dueña de Casa 
(Otra Estrategia) (IND) 

 

 Tipo de estrategia  Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen 
Sensori
al 
Auditivo 

Rehabilitación Base 
Comunitaria (RBC) 

Rehabilitación Integral(RI) Rehabilitación Rural (RR) Otros 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Auditiva: Laboral - 
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Auditiva: Laboral 
-Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Auditiva: Laboral -  
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Auditiva: Laboral - 
Trabajo con objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Auditiva: Laboral - 
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Auditiva: Laboral 
-Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Integral) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Auditiva: Laboral -  
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Rehabilitación Rural) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Auditiva: Laboral - 
Trabajo sin objetivos de 
Habilitación y Rehabilitación 
(Otros) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial  Auditiva: 
Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia  RBC) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia   RI) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Laboral - Dueña de Casa 
(Estrategia   RR) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Laboral - Dueña de Casa (Otra 
Estrategia) (IND) 

    

 Registro de atención individual ( ACTIVIDAD RAYEN) 

 
 
Origen  
Sensorial 
Visual 

Educativa Comunitaria 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial 
Auditivo: Educativa (Estrategia  RBC) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Auditivo: 
Comunitaria (Otra Estrategia) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial 
Auditivo: Educativa (Estrategia  RI) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Auditivo: 
Comunitaria (Estrategia  RBC) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial 
Auditivo: Educativa (Estrategia  RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Auditivo: 
Comunitaria (Estrategia  RI) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial 
Auditivo: Educativa (Otra Estrategia) (IND) 

Participación en Comunidad con  Discapacidad Sensorial Auditivo: 
Comunitaria (Estrategia  RR) 
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Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Educativa (Estrategia  RBC) (IND) 

Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Educativa (Estrategia   RI) (IND) 

Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Educativa (Estrategia   RR) (IND) 

Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Educativa (Otra Estrategia) (IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad  Sensorial Auditiva: 
Comunitaria (Estrategia  RBC) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Comunitaria (Estrategia   RI) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Comunitaria (Estrategia   RR) 
(IND) 

 
Participación en Comunidad con  
Discapacidad Sensorial Auditiva: 
Comunitaria (Otra Estrategia) 
(IND) 

 

SECCION A.14: ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN 

Diagnostico o Planificación Participativa: Se incluyen en esta sección todas las actividades asociadas al trabajo de diagnóstico 

participativo, la planificación y ejecución del plan con los grupos objetivos. 

 

Actividades de promoción de la salud: Se consideran todas las actividades destinadas a la promoción de la salud y prevención de 

discapacidad, con los grupos objetivos: comunas, comunidades, empleadores y compañeros de trabajo, comunidad educativa, red de 

apoyo y cuidadores. 

 

Actividades para fortalecer los conocimientos y destrezas personales: Se incluyen en esta sección las capacitaciones estructuradas 

con objetivos educativos precisos; están destinadas a generar competencias en áreas específicas, ejemplo programas estructurados para 

la formación de monitores, cuidadores. Con los grupos objetivos: profesionales de salud, empleadores y compañeros de trabajo, comunidad 

educativa, monitores red de apoyo y cuidadores. 

 

Asesoría a grupos comunitarios: Se registran todas las actividades de asesoría, apoyo, entre otros, con organizaciones de personas en 

situación de discapacidad. 
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ACTIVIDAD REM ACTIVIDAD  RAYEN / REGISTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA 

 

DIAGNOSTICO O PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

 Diagnóstico o Planificación Participativa : Comunas, Comunidades 
 Diagnóstico o Planificación Participativa : Organizaciones asociadas a  Discapacidad 
 Diagnóstico o Planificación Participativa : Organizaciones comunitarias 
 Diagnóstico o Planificación Participativa : Comunidad Educativa 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD 

 Actividades de Promoción de la Salud : Comunas, Comunidades 
 Actividades de Promoción de la salud : Empleadores y Compañeros de Trabajo 
 Actividades de Promoción de la salud : Comunidad Educativa 
 Actividades de Promoción de la salud : Red de Apoyo 
 Actividades de Promoción de la salud : Cuidadores 

 

 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER LOS 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PERSONALES 

 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales : Profesionales de Salud 
 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales: Empleadores y Compañeros 

de Trabajo. 
 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales : Comunidad Educativa 
 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales : Monitores 
 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales : Red de Apoyo 
 Actividades para Fortalecer los Conocimientos y Destrezas Personales : Cuidadores 

ASESORIA A GRUPOS COMUNITARIOS  Asesoría a Grupos Comunitarios : Organizaciones de PSD 
 Asesoría a Grupos Comunitarios : Organizaciones para/por PSD 
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ESTRUCTURA DEL REM  P3: POBLACION EN CONTROL OTROS PROGRAMAS. 

 

SECCIÓN A: EXISTENCIA DE POBLACION EN CONTROL 

 
Personas en control con Medico, Enfermera/o, Kinesiólogo/a o Nutricionista, según grupo de edad, sexo, problema de salud o condición, a 

la fecha de corte y tienen una citación para un próximo control con alguno de estos profesionales, hasta un plazo máximo de inasistencia. 

Al pasar los plazos de inasistencia según edad desde la última citación se considera abandono y deja su condición de “población en 

control” por esta causa; o egreso por abandono: si se constata que no es ubicable, ha cambiado de previsión de salud, o egreso por 

traslado: ha cambiado su inscripción a otro Centro de Salud o ha fallecido. 

 
 
SINDROME 
BRONQUIAL 
OSBTRUCTIVA 
RECURRENTE 
(SBOR) 

Leve Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud  en el campo ¿Padece de Síndrome Bronquial 

Obstructivo? el valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y  en el campo Gravedad 
SBOR el valor Leve y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

Moderado Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Síndrome Bronquial 

Obstructivo? el valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y  en el campo Gravedad 
SBOR el valor Moderado y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

Severo Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud  en el campo ¿Padece de Síndrome Bronquial 

Obstructivo? el valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y  en el campo Gravedad 
SBOR el valor Severo y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

 
ASMA 
BRONQUIAL 

Leve Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el valor SI 

y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Gravedad Asma Bronquial el valor Leve y 
que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

Moderado Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud  en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el valor SI 

y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Gravedad Asma Bronquial el valor 
Moderado y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

Severo Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el valor SI 

y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Gravedad Asma Bronquial el valor 
Severo y que la fecha de Próximo control no supere el  tiempo de inasistencia. 

 
ENFERMEDAD 
PULMONAR 
OBSTRUCTIVA 
CRONICA 
(EPOC) 

Tipo A Registrar en Formulario Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar Crónica?  

El valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Tipo EPOC el Valor Tipo A y 
que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

Tipo B Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar 

Crónica?  El valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Tipo EPOC el Valor 
Tipo B y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo  de inasistencia. 

OTRAS RESPIRATORIA 
CRONICAS 

Registrar en Formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo  ¿Padece Otras Enfermedades  

Respiratorias?  El valor SI y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y que la fecha de Próximo 
control no supere el tiempo de inasistencia. 
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SECCION C: POBLACIÓN EN CONTROL EN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR EN SALA IRA-ERA 

 

 
En esta sección corresponde registrar el número de personas que a la fecha de corte han finalizado el programa de Rehabilitación 

Pulmonar en la sala IRA-ERA o mixta durante el semestre, por grupo etario y sexo, que se encuentran bajo control en el establecimiento 

(activos dentro del tarjetero). 

 

 

 
SECCION D: NIVEL DE CONTROL DE POBLACION RESPIRATORIA CRONICA 

 

En esta sección corresponde registrar el número de personas de la existencia de población en control con diagnóstico de asma bronquial 

que cuentan con evaluación de nivel de control a la fecha de corte. 

ACTIVIDAD REM FORMULARIO RAYEN  

REHABILITACIÓN PULMONAR 
Registrar en Formulario "Control de Otros Programas de Salud"  en el campo Rehabilitación Pulmonar tenga el 

valor  Si y el Campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y que la fecha de Próximo control no supere 
el tiempo de inasistencia. 

ACTIVIDAD  REM FORMULARIO 

 

 

 

ASMA 

BRONQUIAL 

 
Controlado 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el 

valor SI y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de control Asma  el 
valor Controlado y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

 
Parcialmente 
Controlado 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el 

valor SI y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de control Asma  el 
valor Parcialmente Controlado y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

 
No Controlado 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el 

valor SI y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de control Asma  el 
valor No Controlado y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 

 
No evaluada 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece de Asma Bronquial? el 

valor SI y en el campo Estado el valor Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de control Asma  el 
valor No evaluada y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 
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ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA 

(EPOC) 

 
Logra Control 
Adecuado 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar 

Crónica?  El valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de 
control EPOC el valor Logra Control Adecuado  y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de 
inasistencia. 

 
No Logra 
Control 
Adecuado 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar 

Crónica?  El valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de 
control EPOC el valor  No Logra Control Adecuado  y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de 
inasistencia. 

 
No evaluada 

Registrar en formulario  Control de Otros Programas de Salud en el campo ¿Padece Enfermedad Pulmonar 

Crónica?  El valor SI y en el campo Estado el valor  Ingreso, Seguimiento o Reingreso y en el campo Estado de 
control EPOC el valor No evaluada  y que la fecha de Próximo control no supere el tiempo de inasistencia. 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN KINESIOLOGO  

 

 33 

 

ESTRUCTURA  DEL REM P8: POBLACIÓN EN CONTROL REHABILITACIÓN FÍSICA 

SECCIÓN A EXITENCIA DE POBLACIÓN EN CONTROL  

Corresponde al número de personas que han ingresado a rehabilitación con terapeuta ocupacional, kinesiólogo y/o fonoaudiólogo, con un 

origen de discapacidad y una patología asociada (se registra en el origen y patología principal intervenida, por grupo de edad y sexo Es 

posible que una persona sea registrada como ingreso al Programa de Rehabilitación más de una vez en el REM de sería A; sin embargo, 

en el REM de serie P esa misma persona se registrará sólo una vez. 

ACTIVIDAD  REM ORIGEN 
FISICO  

FORMULARIO 

Síndrome doloroso de origen 
traumático 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta síndrome 

doloroso de origen traumático? tenga el valor si y en el campo estado los valores de ingreso o seguimiento. En el 
campo fecha próximo control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Síndrome doloroso de origen no 
traumático 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta síndrome 

doloroso de origen no traumático? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento .En el 
campo fecha próximo control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Artrosis leve y moderada de cadera 
y rodillas 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral  en el campo ¿presenta artrosis 

moderada de rodilla y cadera? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el 
campo fecha próximo control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Secuelas de ave 

Registrar en  formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta secuela de 

ave? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha próximo control 
sea < = 30 días a la fecha de corte. AVE: accidente vascular encefálico ACV: accidente cerebro vascular 

Secuelas TEC 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta secuela de 

TEC? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha próximo control 
sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Secuelas TRM Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral física en el campo ¿presenta secuela 

de TRM? tenga el valor si y  en el campo estados los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha próximo 
control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Secuela Quemadura Registrar en  formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta secuelas de 

quemaduras? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha próximo 
control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Enfermedad de Parkinson Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta enfermedad de 

Parkinson? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha próximo 
control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Otro déficit secundario o 

compromiso neuromuscular en 

menor de 20 años congénito. 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta otro déficit 

secundario o compromiso neuromuscular? tenga el valor si en el campo estado los valores ingreso o seguimiento y 
en el campo especifique si es congénito o adquirido el valor congénito. En el campo fecha próximo control sea < = 
30 días a la fecha de corte. 
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Otro déficit secundario o 

compromiso neuromuscular en 

menor de 20 años adquirido 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta otro déficit 

secundario o compromiso neuromuscular? tenga el valor si  en el campo estado los valores ingreso o seguimiento y 
en el campo especifique si es congénito o adquirido el valor adquirido. En el campo fecha próximo control sea < = 
30 días a la fecha de corte. 

Otro déficit secundario o 
compromiso neuromuscular  en 
mayor de 20 años 

Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿presenta otro déficit 

secundario o compromiso neuromuscular? tenga el valor si en el campo estado los valores ingreso o seguimiento 
.En el campo fecha próximo control sea < = 30 días a la fecha de corte. 

Otros 
Registrar en formulario control en sala de rehabilitación física e integral en el campo ¿otros problemas de 

compromiso físico? tenga el valor si y en el campo estado los valores ingreso o seguimiento. En el campo fecha 
próximo control sea < = 30 días a la fecha de corte. 
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ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 

No contabilizadas en el REM, pero se puede obtener  la información a través de informe estadístico “Monitoreo de Actividades”. 

 EMPAM 
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DIAGNÓSTICOS FRECUENTES CLASIFICACION CIE-10 

CODIGOS DIAGNOSTICOS CODIGOS DIAGNOSTICOS 

J21.9 Síndrome bronquial obstructivo agudo M19 Otras artrosis ,(artrosis) 

M17 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) , (artrosis) M75 
Lesiones del hombro,(otros trastornos de los tejidos 
blandos) 

J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada Z71.6 Consulta para asesoría por abuso de tabaco 

J45 Asma M75.5 Bursitis del hombro 

M19.9 Artrosis, no especificada M54.4 Lumbago con ciática 

Z63.6 
Problemas relacionados con familiar dependiente, necesitado 
de cuidado en la casa 

M67 
Otros trastornos de la sinovia y del tendón,(trastornos de los 
tendones y de la sinovia) 

M16 Coxartrosis (artrosis de la cadera) , (artrosis) M75.2 Tendinitis del bíceps 

J18.0 Bronconeumonía M77.1 Epicondilitis lateral 

J21.9 Síndrome bronquial obstructivo recurrente J45.9 Asma, no especificada 

J20 Bronquitis aguda J47 Bronquiectasia 

J02.2 Limitación crónica flujo aéreo (LCFA) J18.9 Neumonía, no especificada 

M75.4 Síndrome de abducción dolorosa del hombro T65.2 Tabaco y nicotina 

J02.3 Atelectasia R52.0 Dolor agudo 

M54.5 Lumbago no especificado Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco 

Z71.8 Otras consultas especificadas J15 Neumonía bacteriana 

Z13.9 Examen de pesquisa especial, no especificado G51.0 Parálisis de Bell 

J21 Bronquiolitis aguda J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada 

J20.9 Bronquitis aguda, no especificada M77.3 Espolón calcáneo 

J18 Neumonía organismo no especificado J00 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 

M54.2 Cervicalgia J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

J02.4 Atelectasia Crónico M54.9 Dorsalgia, no especificada 

 


