
 

ACTA CONSEJO DE INTEGRACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL (CIRA) 

                                               Servicio de Salud Magallanes 

 

 

FECHA: 28 de Junio de 2019 

LUGAR: Auditorio Caja de Compensación La Araucana 

HORA: 10:40 – 12:50 

 

NÓMINA DE ASISTENTES (26): 

Sr. Nelson Reyes Silva, Director Servicio de Salud Magallanes. 

Sr. Ricardo Sepúlveda Hermosilla, Asesor Dirección Gabinete Servicio de Salud Magallanes. 

Sr. Cristian Cabrera Ortiz, Médico Asesor Subdirección de Gestión Asistencial, DSSM 

Sr. Marcelo Torres, Director (S) Hospital Clínico Magallanes 

Sra. Ximena Paredes, Directora CESFAM 18 de Septiembre 

Sr. José Ignacio Iñiguez, Médico Jefe CR Urgencias. Hospital Clínico de Magallanes 

Sra. Soledad Lizana, Subdirector Médico Hospital Augusto Essmann Burgos, Pto. Natales 

Sr. Jaime Arteaga, Kinesiólogo Encargado Posta Villa Tehuelches 

Sr. Pedro Jofré, Director CESFAM Thomas Fenton 

Sr. Roberto Ojeda, Encargado Posta Río Verde 

Sr. Oscar Barría, Área Salud CORMUPA 

Sr. Gabriel Vega, Profesional de Apoyo Área Salud CORMUPA 

Sra. Ximena Lorca, Jefa Subdirección de Atención Primaria de Salud. DSSM 

Sra. Nancy García, Jefa Departamento de Estadística SGA, DSSM 

Sra. Claudia Nocera, Control de Gestión SGA, DSSM 

Sra. Daniella Bizama, Profesional SAPS, DSSM 

Sra. Claudia Flores Alvarez, Profesional SAPS, DSSM 

Srta. Roxana Ojeda, SGA, DSSM 

Sra. Lucy Guarda, Asesora Área de Salud CORMUNAT 

Sra. Verónica Escobar, CESFAM Mateo Bencur 

Sra. Constanza Calisto, Directora Hospital Comunitario de Puerto Williams 

Sra. Esmeralda Ruiz, Directora Hospital Marcos Chamorro I., Porvenir 

Sra. Erica Contreras, CESFAM Damianovic 

Sra. Pamela Rissi, UAPO, CORMUPA 

Sra. Macarena Nuñez, Directora CESFAM Juan Damianovic 

Sr. Juan Mellado, Profesional SAPS, DSSM 

 

NÓMINA DE AUSENTES JUSTIFICADOS: 

Sra. Daniela Mora Gómez, Fiscalizadora Superintendencia de Salud Magallanes. 

Sra. María Soledad Araneda, Directora CESFAM Dr. Mateo Bencur. 

Sr. Sergio Farías Loncon, Representante FONASA. 

Sra. Tatiana Leuquén Álvarez, Presidenta Unión Comunal Consejos de Desarrollo. 

 

TEMAS A TRATAR: 

1. Gestión de la Demanda de Atención Primaria desde el CIRA “Oftalmología” 
2. Avances Hospital Digital (Equipo Minsal) 
3. Estado de Avance Capítulo II: Diseño del Proceso de Atención en Red para la Ulceración y 

Tratamiento del Pie Diabético SSM 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Siendo las 10:40 de la mañana, Daniella Bizama da la bienvenida indicando que la reunión será 

liderada por el Dr. Cristian Cabrera, y que los temas a mostrar en esta oportunidad son tres, el 

primero tiene que ver con la gestión de la demanda desde atención primaria a secundaria relativo 

a oftalmología, el segundo tema es sobre el los avances del Hospital Digital y será expuesto por el 

equipo del Ministerio a través de una videoconferencia, y el tercer tema es con relación al Diseño 

de la Red Asistencial en el proceso de Atención en Red para la Ulceración y Tratamiento del Pie 

Diabético.  

 

1. Gestión de la Demanda de Atención Primaria desde el CIRA “Oftalmología” 
 
Expone: Dr. Cristian Cabrera 

De presentación realizada se destaca lo siguiente: 

▪ Oftalmología es la especialidad de mayor demanda y mayor lista de espera en este 

momento en el SSM. 

▪ El objetivo de esta reunión inicial es conformar un equipo de trabajo, invitar a toda la Red a 

participar de la estrategia y estandarizar la derivación y recepción de interconsultas al 

servicio de oftalmología. 

▪ Se da a conocer el equipo de trabajo y quienes debieran incorporarse a este.  

▪ Oftalmología obtiene el número más alto de lista de espera, en comparativa con las demás 

áreas de la salud, con un total de 2.546.- 

▪ Mecanismos Propuestos para abordar la Problemática: 

 

- Evaluar e identificar los problemas Administrativos que pudieran ir en desmedro de la 

resolución de la lista de espera. 

- Evaluar y optimizar las horas de los profesionales disponibles. 

- Análisis de la UAPO  

- Propuesta de utilizar la cámara no midriática móvil y evaluar por Tele-Medicina los 

resultados de los exámenes  

 

Comentarios:  

▪ El Dr. Cabrera, informa que quién actualmente la Gestión de la Demanda la está realizando 

la tecnóloga médico María Eugenia Ojeda, quién está a cargo de toda el área administrativa 

del servicio de oftalmología, y añade que esta funcionaria está pronto a retirarse, lo que 

provocaría un vacío en donde no se ejecutaría ninguna actividad de gestión.  

A este comentario el Sr. Marcelo Torres Director Subrogante del Hospital Clínico de 

Magallanes, agrega que quién reemplace las labores de María Eugenia Ojeda deberá realizar 

las gestiones de la demanda de igual manera, y que sería bueno que le envíen un correo 

para ir previendo esta situación con anticipación.  

▪ Pamela Rissi de la UAPO, manifiesta que es necesario tener en su establecimiento un 

oftalmólogo de planta.  
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2. Avances Hospital Digital (Equipo Minsal) 
 

Expone: Bernardita Villaseca Médico Asesor Hospital Digital, Minsal 

▪ El Hospital Digital nace como un nuevo modelo de atención en relación a las necesidades 

que hay en la población de Chile, respecto al aumento de la demanda debido a que los 

centros de salud no dan abasto a las atenciones requeridas. Además lo anteriormente 

expuesto genera una mayor lista de espera.  

▪ La estrategia del HD consta de 5 etapas, actualmente estamos en la etapa N° 3 “HD Público”, 

la cual tiene 5 objetivos que son: 

- Agendamiento en APS (En proceso de expansión). 

- Listas de espera por RUT (No GES). 

- Inmunizaciones por RUT. 

- Comparador de precios farmacias. 

- Pastillero electrónico. 

- Salud mejor. 

▪ El equipo de trabajo está compuesto por: 

-  35 Especialistas HD  

-  4369 Médicos APS Inscritos. 

-  30 EU Gestora 

-  7 Asesores Técnicos 

 

▪ A la fecha se han realizado 14.603 teleconsultas, de las cuales 349 corresponden a 

Magallanes.  

▪ Una parte fundamental del HD, es que los médicos de APS deben tener una educación 

continua. 

▪ Se muestran en la presentación varias estadísticas de los avances del HD en comparativa 

con el resto de Chile. 

▪ La Enfermera Gestora en Magallanes es Roxana Ojeda, quien es la encargada de Planificar, 

coordinar, dirigir, programar, evaluar y controlar procesos relacionados con gestión del 

cuidado en unidades de atención Digital. 

 

 

COMENTARIOS: 

 

▪ Se consulta a Bernardita Villaseca a través del Dr. Cabrera, que va a pasar con las licencias 

médicas para el HD Rural. Bernardita responde que en este momento no hay una solución 

posible, pero que cuando este implementada la IntraWeb en el mes de agosto estará 

solucionado el problema de las licencia médicas. 

▪ El Dr. Cabrera hace hincapié en que una de las inquietudes principales que tiene la Atención 

Primaria es el tiempo que le dedican los profesionales para realizar las interconsultas, 

además señala que localmente estamos en vía de diseñar una estrategia para abordar este 

tema comprendiendo de que si esto sigue así, irá en desmedro de la atención de los otros 

pacientes (no HD). Dicho lo anterior el Dr. Cabrera consulta a Bernardita si se ha considerado 

junto al ministerio alguna estrategia que permita otorgar una mayor cantidad de tiempo 

para que los profesionales puedan atender a los pacientes del HD.  A esta consulta 

Bernardita responde que es una consulta común que ya ha sido planteada en otras regiones, 

y que no son muchas las que se realizan al día por HD, y que además se está tratando de 

mejorar la IntraWeb para hacerla más amigable y poder ingresar los datos del paciente con 

mayor rapidez. 
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3. Estado de Avance Capítulo II: Diseño del Proceso de Atención en Red para la Ulceración y 
Tratamiento del Pie Diabético SSM 
 
Expone: Dr. Cristian Cabrera 

De presentación se extraen lo siguientes datos importantes: 

▪ En Chile, según el registro de egresos hospitalarios del sector público de salud del año 2017, 

el 67,9% del total de las amputaciones de extremidad inferior son en personas con DM. Se 

estima que el 80% de estas son precedidas por una úlcera en el pie. 

▪ Una cuarta parte de las Úlceras de Pie Diabético no cicatriza y hasta el 28% puede llegar a 

alguna forma de amputación. 

▪ La APS puede solicitar botas de descarga que son de uso exclusivo de pacientes con pie 

diabético portador de ulcera plantar activa, y manejar un pequeño stock y según demanda, 

solicitud que será canalizada a través del Servicio de Salud Magallanes con el Sr. Jaime 

Latapiat. 

▪ La Dra. Marina Depolo, realizó una capacitación a los profesionales de la APS en agosto de 

2018 sobre uso de bota de descarga en pacientes DM con úlcera plantar.   

▪ Tras la presentación, se dejan en claro los siguientes Nodos Críticos: 

 

- Infraestructura de las salas de procedimiento con espacio insuficiente 

- Falta de horas médicas protegidas para evaluación, tratamiento y seguimiento de 

pacientes con UPD.  

- Falta de horas protegidas de enfermera para atención de pacientes con UPD. 

- Insuficiente pesquisa de lesiones en etapas tempranas. 

- Enfermeras de reemplazo sin actualización en curaciones avanzadas. 

- Falta capacitación estamento médico en Curaciones avanzadas. 

 

Comentarios:  

 

▪ El Dr. Cabrera indica que existen un problema con los registros, debido a que los datos 

proporcionados por los establecimientos de salud no son reales. Por lo que se sugiere 

mejorar los registros. 

▪ Gabriel Vega indica que quede estipulado en el acta la necesidad de solicitar a FONASA, vía 

SSM, el financiamiento para las curaciones avanzadas, tal como se hace en el Hospital 

Clínico.  

A esto responde la Sra. Ximena que existe un presupuesto en el decreto Per-cápita para las 

curaciones simples, y que en el programa FOFAR hay un presupuesto para las curaciones 

avanzadas. A lo que Claudia Flores agrega que este presupuesto de FOFAR está destinado 

para los pilotos de curaciones avanzadas de 2 establecimientos (Mateo Bencur y Juan 

Damianovic).  

Gabriel Vega insiste en que es insuficiente el monto asignado para la cantidad de curaciones 

avanzadas que se realizan, con lo que el SSM está de acuerdo.  

Posteriormente la Sra. Ximena Lorca indica que estos pilotos antes mencionados, sirven 

para demostrar al Ministerio de Hacienda que si funcionan y son necesarios en la Atención 

primaria, para que de esta manera en el próximo año se puedan financiar en una mayor 

proporción las curaciones avanzadas en APS. 

▪ Representante de los médicos de APS, opina que para ampliar la capacitación de médicos 

en curaciones avanzadas, se podría coordinar con las reuniones de estamento que se 

realizan a fines de cada mes, debido a que a estas asiste una gran cantidad de médicos, a lo 

cual responde la Sra. Ximena Lorca que le parece que es una muy buena idea, para así poder 

abarcar la mayor cantidad posible de médicos y capacitarlos.  

 



 

ACTA CONSEJO DE INTEGRACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL (CIRA) 

                                               Servicio de Salud Magallanes 

 

 

 

 

▪ Enfermera representante del CESFAM Mateo Bencur, manifiesta que se están cargando 

varios pilotos a los CESFAM y no se cuenta la infraestructura y personal necesario para llevar 

a cabo con eficiencia las nuevas labores. Y deja en claro que el personal administrativo tiene 

una gran carga asistencial para que les sigan asignando más labores.  

A esto responde el Dr. Cristian Cabrera diciendo que existe un problema de comunicación 

ya que lo que se plantea no es sabido por el SSM si no es por estas instancias, y deja en claro 

que estas reuniones son para ayudar y en ningún caso para cargar más labores a los 

funcionaros, ya que esto iría en desmedro de los trabajadores y de los pacientes. 

 

Finaliza la reunión siendo las 12:50. 


