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INTRODUCCION
El Programa “Campaña de Invierno”, tiene como objetivo fundamental, abordar con
soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el periodo
invernal con motivo del aumento de las Enfermedades Respiratorias. Consta de un
componente asistencial, que permite un refuerzo transitorio en todos los niveles de
atención y un componente comunicacional y de educación a la comunidad, que permite
reconocer y prevenir factores de riesgo, grados de severidad de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA), para orientar una consulta en el momento y en el lugar
adecuado.
Se considera la ejecución de las siguientes actividades por parte de los Servicios de
Salud, respecto de las enfermedades que el Programa aborda:
a. Refuerzo asistencial en todos los niveles de atención de la Red de Salud
Pública
b. Apertura de nuevas camas para los requerimientos de hospitalización
c. Reconversión de camas que regularmente tienen otros destinos
d. Funcionamiento en redes regionales de camas
e. Información oportuna al nivel central sobre la marcha de la Campaña
f. Estrategia Servicio de Atención de Urgencia Diferida (SAUD) que consiste
en Atención de pacientes derivados desde la urgencia hospitalaria, en la
cual una enfermera realiza el triage para redirigir a los consultantes
categorizados C4 y C51.
Todas estas actividades se realizan en el marco de un diagnóstico local de los
problemas y planes para solucionarlos, elaborados por los propios Servicios de Salud y
aprobados técnicamente por la Unidad de Salud Respiratoria de la División de Atención
Primaria (DIVAP), y, División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA), ambas de
esta Subsecretaría, las que en conjunto con otras Divisiones y Dptos. de la
Subsecretaría de Salud Pública, enfrentan esta tarea en el ámbito de la salud de la
población chilena.
Este Informe consta de varios Anexos que procuran responder los requerimientos
específicos de la Comisión, y donde además, se puede observar los diferentes
componentes y comportamiento de dicha Campaña durante el año 2011.
Asimismo, se adjunta Ordinario del 2012, acerca de orientaciones para la red
Asistencial para el presente año:
1.
Evaluación Vacunación Influenza año 2011. (Anexo 1)
2.
Gráficas Campaña Invierno que considera Consultas de Urgencia,
Hospitalizaciones totales y por causa respiratoria, años 2009 - 2010 – 2011 y 2012
hasta semana 1. (Anexo 2).
3.
Vigilancia Epidemiológica, años 2009, 2010, 2011 y 2012 a la fecha. (Anexo 3).
4.
Ordinario de Plan de Invierno 2011, que incluye planilla de distribución de
recursos, detalle de programación y modelo de convenio tipo para los Servicios de
Salud, 2011. (Anexo 4).
5.
Ordinario de Plan de Invierno, que incluye planilla de distribución de recursos,
detalle de programación y modelo de convenio tipo para los Servicios de Salud, 2012.
(Anexo 5).
6.
Estrategia de vacunación 2012. (Anexo 6).
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Categorización de pacientes por consulta de baja complejidad.

