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FECHA: 04 de septiembre de 2020 

LUGAR: Videoconferencia vía plataforma ZOOM  

HORA DE INCIO: 10:20 AM 

HORA DE TERMINO: 11:58 AM 

NÓMINA DE ASISTENTES CONVOCADOS (47): 

D. Nelson Reyes Silva, Director Servicio de Salud Magallanes 

D. Cristian Cabrera Ortiz, Subdirector de Gestión Asistencial, DSSM 

D. Veronica Yañez Gonzalez, Subdirectora de Atención Primaria de Salud, DSSM 
D. Liliana Garrido Ampuero, Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros, DSSM 

D. Ricardo Contreras Faúndez, Director Hospital Clínico de Magallanes 

D. Claudio Barria Peña, Subdirector Médico (s) Hospital Clínico Magallanes 

D. Jose Ignacio Iñiguez Sepúlveda, Jefe CR Emergencia Hospitalaria, Hospital Clínico Magallanes. 

D. Karina Oñate, Participación ciudadana Hospital Clínico de Magallanes. 

D. Karen Antiquera Masias, Subdirectora de Enfermería, Hospital Clínico Magallanes. 

D. Maira Martinich Seguich, Jefe Unidad de Calidad Asistencial Hospital Clínico Magallanes. 

D. Marcelo Torres Mendoza, Subdirector de Administración y Finanzas, Hospital Clínico Magallanes. 

D. Teresa Alarcón Diaz, Jefa CR Farmacia y Prótesis, Hospital Clínico de Magallanes 

D. Jhosnyver Duarte, Subdirección Medica, Hospital Augusto Essman Burgos, Puerto Natales. 

D. Agustin Santos, Subdirección de Gestión del Cuidado, Hospital Augusto Essman Burgos, Puerto 

Natales. 

D. Jose Miguel Paredes, Subdirector de operaciones, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Puerto 

Natales. 
D. Alexis Vásquez Fernández, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Puerto Natales. 
D. Ricardo Castro Díaz, Director Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, Porvenir. 

D. Miguel Pinochet Charnay, Subdirector Medico Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, 

Porvenir. 

D. Fabian Barrientos Andrade, Director Hospital Comunitario Cristina Calderón, Puerto Williams. 
D. Rosa Bidart, Jefa Área Salud CORMUPA. 

D. Sebastián Ibarrola Garcés, Jefa Área Salud CORMUNAT 

D. Pedro Jofré Tabilo, Director CESFAM Thomas Fenton. 

D. Gloria Ramírez Troncoso, Directora CESFAM Carlos Ibáñez del Campo. 

D. María Soledad Araneda, Directora Cesfam Mateo Bencur. 

D. Ximena Paredes Uribe, Directora CESFAM 18 de Septiembre. 

D. Macarena Núñez Suil, Directora CESFAM DAMIANOVIC. 

D. Guillermo López Jara, Director CESFAM Dr. Juan E. Lozic Perez. 

D. Roberto Ojeda, Encargado de Posta de Rio Verde. 

D. Nelly Jeldres Molina, Agente Regional Magallanes, Superintendencia de Salud. 

D. Maria Inés Araya Pérez, Jefa Centro de Gestión Regional de Magallanes, FONASA. 

D. Carolina Saldivia Llancapani, Gerente General Clínica Redsalud Magallanes. 

D. Hernán Rebolledo Berríos, Director Médico Clínica RedSalud Magallanes. 

D. Fernanda Norambuena Campos, Subdirectora de Gestión del Cuidado, Clínica Redsalud 

Magallanes. 

D. Macarena Navarro Alvarez, Subgerente comercial Clínica Redsalud Magallanes. 
D. Alfonso Toledo Valencia, Jefe del Departamento Jurídico, DSSM. 

D. Ariela Vera Diaz, Jefa del Departamento de Articulación de la Red. 

D. Nancy García Cárcamo, Jefa del Departamento de Estadística e Información en Salud. 

D. Ximena Lorca Lorca, Jefa del Departamento de Modelo y Procesos Hospitalarios. 

D. Gabriela Vera Montecino, Medico Consultor, Subdirección de Gestión Asistencial. 

D. Claudia Flores Álvarez, Jefa del Departamento del Ciclo Vital. 

D. Daniella Bizama Villa, Jefa de Departamento de Participación Ciudadana e Intersectorialidad. 

D. Lorena Riquelme Caro, Jefa del Departamento de Modelo Atención Integral de Salud. 
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D. Luis Godoy Szlágyi, Jefe del Departamento de Programas Reforzamiento APS. 

D. Javiera Polanco Ponce, SAMU Magallanes. 

D. Erica Contreras, Medico Coordinador APS, CORMUPA. 

D. Cecilia Sáez, Asesora CORMUPA. 

D. Roxana Ojeda, Referente Telemedicina MINSAL. 

D. Alejandro Campos Robledano, Subdirección Gestión Asistencial.  

 

NÓMINA DE AUSENTES JUSTIFICADOS: 

- D. Darwin Letelier Escobar, Director Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Puerto 

Natales. 

- D. Yazmin Álvarez Carrillo, Subdirectora Médico Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, 

Puerto Natales. 

 

TEMAS A TRATAR: 

1. Actuación y articulación de la Red Asistencial en contexto de pandemia COVID-19. 
(Telemedicina, referencia y contrareferencia)  

2. Plan de retorno de actividades asistenciales.  
3. Nodos críticos a resolver en la red. 

 

DESARROLLO CIRA: 

Siendo las 10:20 am, el Subdirector de Gestión asistencial Dr. Cristian Cabrera Ortiz, da la bienvenida 

a los participantes y explica brevemente las temáticas a tratar y estructura de la reunión.  

El director regional del Servicio Salud Magallanes, Don. Nelson Reyes realiza un saludo y transmite 

a los participantes la necesidad de seguir reforzando en los equipos de salud de la red, todo tipo de 

medidas de prevención y cuidados para evitar el aumento de casos por COVID-19. 

A continuación, se detalla las temáticas conversadas por cada expositor programado: 

1. Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros, SSMAG – Expone D. Liliana Garrido 

Ampuero:  

- El presupuesto 2020 tuvo una diferenciación respecto a años anteriores, considerando 

que el prepuesto del HCM vino diferenciado. Esto significo que los demás 

establecimientos tuvieran una baja en el presupuesto del subtitulo 22 para este año. 

 
- Los establecimientos que tiene una mayor alza en el presupuesto son el Hospital Clínico 

de Punta Arenas y la Dirección del Servicio de Salud. 

- El alza en el presupuesto de la Dirección del Servicio, se debe al suplemento del GORE 

que es exclusivamente en relación al subtitulo 22 para la compra de EPP. 

- Al visualizar el presupuesto al mes de julio del 2020 (azul) referente al subtitulo 22, se 

puede observar las brechas presupuestarias que tenemos en relación a la proyección 

de gasto de cada establecimiento al finalizar el año 2020. 
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Presupuesto Julio 2020  - Ejecución de Gastos Diciembre  2020 

 

- Se realiza un detalle de la adquisición de EPP: 

A) En relación al presupuesto asignado por el GORE de 1.200 millones, a la fecha se 

lleva adquirido un total de $945 millones. 

B) Con el presupuesto de la Subdirección del Servicio de Salud, se ha adquirido un total 

de 412 millones en EPP. 

C) Por Cenabast se ha adquirido un total de $807 millones en EPP. 

D) Sin considerar la cantidad de EPP que ha adquirido cada hospital para sus 

funcionarios. 

- Se entrega resumen de distribución de EPP a los distintos establecimientos: 

   

 Cant Total 

HOSPITAL CLINICO 1,448,513 539,512,600 
H. NATALES 491,645 261,822,802 
APS-COMUNAS 326,015 188,406,706 
H.PORVENIR 235,609 130,482,003 
H.WILLIAMS 102,632 64,321,694 
H. PSIQUIATRICO 124,452 59,609,090 
DSSM 107,573 51,244,810 
SAMU 131,605 48,714,073 
RESIDENCIAS 
SANITARIAS 61,002 25,479,472 
SEREMI 30,900 22,192,072 
ATENCION 
DOMICILIARIA 21,172 16,435,949 
CENTRO 
REHABILITACION 45,356 15,272,852 
CADI-UMAG 14,368 7,817,344 
COMANDO 
CONJUNTO 875 2,145,272 
ELEAM 160 1,884,960 
PDI 3,773 1,164,191 

Total general 3,145,650 1,436,505,889 

 

- Finalmente se detalla el total de equipamiento adquirido, el cual corresponde a 449 

equipos con un monto superior a los 1800 millones de pesos. A la fecha se ha distribuido 

en la red un total de 257 equipos (revisar en adjunto). 

- Las principales dificultades y nodos críticos corresponden a la entrega del equipamiento 

adquirido, esto debido a que los proveedores se han quedado sin stock ya sea a nivel 

nacional o también mundial. Existe una dificultad del proveedor en poder cumplir a 

tiempo con lo requerido.  

- Dr. Cabrera señala que hay equipamiento pendiente que viene en camino y la 

importancia de ir distribuyendo de forma adecuada este equipamiento en relación a las 

necesidades que tenga la red.  

 

 

Aps Dssm
H

Williams
H. Natales

H.
Porvenir

H.
Psiquiatri

co

H. Punta
Arenas

Samu

Subt. 22

P. Julio 2020 418,008 3,848,303 407,995 2,627,179 833,237 878,606 21,799,743 287,409

E.R.2020 531,393 6,157,759 603,196 4,630,903 1,047,244 1,027,070 25,004,890 406,779

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000



 

ACTA REUNIÓN CIRA 

TÉCNICO DIRECTIVA 

04-09-2020 

                                               Servicio de Salud Magallanes 

• Consulta desde Hospital de Natales: ¿Como se ve los próximos meses respecto a la 

entrega de prepuesto para los hospitales? 

R: D. Liliana Garrido - El presupuesto del Subtitulo 22 lo está entregando la DIPRES de 

forma mensual, esto se hace en base al programa financiero que cada establecimiento 

envía al Servicio y que posteriormente se envía al Ministerio. Se señala la importancia 

que los gastos proyectados por establecimientos sean plasmados en el anexo n°1, ya 

que es la base para la entrega de presupuesto de DIPRES. 

 

2. Dirección Hospital Comunitario de Puerto Williams – Expone D. Fabian Barrientos Faundez:  

- La comuna está trabajando hace un tiempo en la búsqueda activa de casos, lo que 

ha permitido mantener una estrategia de toma de PCR a toda persona que ingrese 

a la comuna ya sea por vía área o marítima, además de realizar una cuarentena 

voluntaria, permitiendo que los últimos casos positivos fueran aislados del primer 

momento sin tener una circulación viral comunitaria 

-  Como hospital el principal nodo critico tiene que ver con la conectividad. Existen 

limitaciones en el transporte vía ferry como también vía área, no hay por el 

momento vuelos comerciales. El hospital se está apoyando en estos momentos por 

los vuelos FACH, los cuales fueron restringidos recientemente.  

- Otro nodo crítico, consisten en que los usuarios de salud no desean viajar a Punta 

Arenas, ya sea por la vía de transporte, como también por las condiciones sanitarias, 

postergando en efecto las atenciones clínicas requeridas. 

- Las rondas de especialidad se han visto suspendidas por transporte o condición 

meteorológica, se ha intentado trabajar con telemedicina, sin embargo, la conexión 

a internet es inestable y por lo tanto no se cumple el objetivo. 

- Brecha importante de recurso humano, no existe en la comuna personal capacitado 

para cubrir con esta necesidad y es difícil traer a la comuna profesionales desde 

otras áreas, por los altos costos de vida. 

- Se informa total de exámenes PCR (607) de los cuales 29 han sido positivos. 

 

• Director del Servicio: Destaca y reconoce la estrategia implementada en Puerto 

Williams de control PCR de entrada y cuarentena voluntaria. 

 

3. Dirección Hospital Comunitario de Porvenir – Expone D. Ricardo Castro Diaz:  

- Porvenir vive una situación complicada estando tensionada por aumento de casos 

activos COVID-19, en este momento hay 75 casos nuevos con 30 contactos 

estrechos. 

- Se han realizado un total de 850 muestras en las ultimas 4 semanas. Se observa 

circulación viral comunitaria, pero sin foco de contagio en el hospital. 

- Como nodo crítico desde el punto de vista del recurso humano, se presenta la gran 

cantidad de ausentismo, de hasta 52 personas fuera de función, lo que lleva a una 

situación compleja desde el punto de vista de mantener la atención clínica de 

nuestros usuarios.  

- Propuesta: Tener como red un espacio centralizado de reclutamiento de recurso 

humano, con el objetivo que todos los establecimientos de la red cuenten con el 

insumo y no tengan que gastar esfuerzos y energías en buscar de forma 

independiente profesionales de la salud. Se sugiere un equipo interno exclusivo de 

reclutamiento. 

- Otro nodo critico tiene que ver con la llegada de insumos al hospital, se evidencian 

dificultades con los proveedores y por ende de abastecimiento. 

- Preocupación debido al traslado de muestras a Punta Arenas. Se ha intentado a 

través de la onemi y comando conjunto mejorar este punto, pero ha costado. 

Mediante el Servicio de Salud se ha coordinado con D. Jorge Alvarez el traslado 

diario desde tres puentes hasta el HCM, pero el problema se generará cuando no 

este, buscar una solución como red.  
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- Se comprometen a reforzar todo tipo de medidas preventivas en la comunidad a 

través de radio comunitarias y medios de comunicación local. 

- Finalmente hace mención a la dificultad de mantener a la motivación en los equipos 

de salud, señalando el evidente cansancio, estrés, miedo, incertidumbre que tiene 

los funcionarios y la relevancia de poder reconocer su labor y trabajo. 

 

4. Director Hospital Clínico de Magallanes – Expone D. Ricardo Contreras Faúndez:  

- Este Hospital está financiado en razón de sus egresos hospitalarios y quirúrgicos, lo 

que se ha sucedido desde enero a julio es una diminución de un 32% en nuestros 

egresos y de marzo a julio los un 44% de disminución, por lo que la capacidad de 

este establecimiento se ha visto contraída enormemente en razón de asumir el 

cómo Hospital COVID. 

- Se ha aumentado la capacidad de camas de este hospital a 24 UPC adulto, 

recientemente se incorporaron 5 nuevos ventiladores mecánicos y están próximos 

a llegar 4 equipos más. Se incorporaron 2 nuevos extractores automatizados para 

el laboratorio de biología molecular. 

- Una de las consecuencias de asumir el rol referente COVID como Hospital han sido 

de carácter financiero como también sanitarias, aumento de lista de esperas, 

atenciones electivas, GES, etc. 

- En la actualidad, tenemos 72 funcionarios contagiados de COVID-19 positivos, lo 

que ha generado suplencias, reemplazos y aumento en el gasto a honorarios 

durante estos meses. 

- Requerimientos a la red: potenciar y trabajar en traslado de usuarios a otros 

establecimientos para liberar camas en el Hospital. Solicita seguir colaborando con 

la red asistencial según requerimientos. 

- Se señala la preocupación respecto al requerimiento de hospitalización. Los equipos 

clínicos están buscando las estrategias para dar la debida atención y respuesta. 

 

• Subdirector Médico (s) Hospital Clínico de Magallanes – D. Claudio Barria Peña:  

- Se comenta la situación crítica que enfrenta el hospital, desde el punto de vista de 

la disponibilidad de camas como también de recurso humano. 

- Solicita la posibilidad de apoyo por parte de médicos EDF de refuerzo. 

- Señala que, si la situación se complejiza, será necesario realizar un llamado a la red 

solicitando refuerzo de personal de enfermería y medico de apoyo para los distintos 

servicios de hospitalización. 

 

• Jefe del Servicio de Urgencia, Hospital Clínico de Magallanes – D. Jose Iñiguez 

Sepúlveda:  

- CR de Urgencias ha estado muy tensionado esta última semana, se han visto un 

aumento cercano al 70% de consultas respiratorias.  

- Se solicita a los médicos de los Hospitales y APS cuando realicen derivaciones, se 

coordinen directamente con los medico de turno del servicio de la unidad de 

urgencias del hospital con el objetivo de evitar descoordinaciones. 

- En la actualidad se tiene un 80% de la unidad dedicada a la atención respiratoria. 

 

❖ Se señala la necesidad de contar con un médico de pre triage. 

 

5. Agente Regional Magallanes, Superintendencia de Salud – Expone D. Nelly Jeldres Molina: 

-  Se señala la Circular de la Superintendencia de Prestadores, se estableció que los 

prestadores en este caso el HCM, debe informar y notificar vía correo a la Isapre, 

además de subir a plataforma y entregar comprobante a la familia. Esto con la 

intención que la Isapre se de por enterada independiente si se gestiona o no, 

favoreciendo a la UGCC para realizar los traslados o acciones sin tener que tener un 

consentimiento explicito por parte de la Isapre. 
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- Se habilito un correo exclusivo para médicos que no poseen EUNACOM, con el 

objetivo de agilizar su inscripción en la Superintendencia de Prestadores de Salud. 

El correo corresponde a inscripcionmedicos@superdesalud.gob.cl. 

- Los médicos que no poseen EUNACOM, pero están inscritos de manera temporal 

por la superintendencia tiene las mismas facultades de cualquier profesional 

médico, pueden entregar licencias, entregar recetas, etc. 

- Respecto a la acreditación, indica que si están próximo a fecha de termino de la 

acreditación, lo que se debe hacer indicar la situación y requerir una solicitud de 

aplazamiento. 

- La Superintendencia no esta atendiendo de manera presencial, pero se habilito un 

correo electrónico para que las personas hagan sus consultas. 

- Respecto a incumplimientos GES, se señala que no existe una nueva normativa o 

lineamiento respecto a esta materia por el momento. 

 

6. Proyecto de referencia y contrareferencia Farmacia - Expone D. Teresa Alarcón, Jefa CR 

Farmacia y Prótesis, Hospital Clínico de Magallanes. 

- Debido a la pandemia se ha modificado la estrategia, debiendo adaptarse a la 

entrega domiciliaria de fármacos. 

- Se refuerza que la referencia y contrarefefncia no solo corresponde a una referencia 

médica, sino también al tratamiento farmacológico. 

- Tele farmacia: practica farmacéutica a distancia a través del uso de Tecnologías de 

la información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La tele farmacia tiene 4 grandes aristas: la coordinación del equipo asistencial, la 

dispensación, la distribución y el seguimiento farmacológico (fortaleciendo la 

adherencia y uso racional de fármacos) 

- Se está incorporando en las diversas plataformas (rayen y florence) la referencia y 

contrarreferencia. 

- Benéficos de tele farmacia: Acceso a ficha electrónica compartida, una 

contrarefencia efectiva y optimización de procesos. 

- Se sugiere revisar PPT anexo. 

- Pendiente implementar un Químico Farmacéutico como coordinador de red. 

 

7. Clínica RedSalud Magallanes – Expone D. Hernán Rebolledo Berríos, Director Médico Clínica 

RedSalud Magallanes. 

- Han visto enfrentados un castigo importante en la dotación de enfermeras/os y 

TENS, lo que ha llevado a reducir la capacidad de urgencias a un mínimo de 

actividad. 

mailto:inscripcionmedicos@superdesalud.gob.cl
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- Se expresa la firme colaboración de seguir participando en colaboración como red 

integrada. Esta política ha sido refrendada por el corporativo. 

- Existe preocupación respecto a la ocupación de cama critica que tenemos como red, 

a su vez evidencian problemas graves con la activación de red de urgencias, que 

viene a definir pacientes que encuentran solución diagnostica para patologías de 

alta complejidad, una vez que se estabilizados, encuentran la dificultad de tener que 

optar por hacer uso de la libre elección y en ausencia de recursos económicos para 

solventar estos gastos, quedando en una situación de completa falta de soporte por 

parte de Fonasa. 

- Existe un tema a tratar que corresponde a lograr coordinar de mejor forma el 

manejo de profesionales de enfermería y TENS. 

 

❖ Se solicita una reunión para establecer un catastro de dotación profesional y 

limitar el flujo de funcionarios entre establecimientos. 

 

Preguntas, consultas y comentarios: 

 

a) Veronica Yañez, Subdirectora de Atención Primaria en Salud, DSM: 

- Se ha entregado parte de la dotación medica de la atención primaria municipal a los 

ELEAM, debido a los brotes de COVID-19. 

- Se ha coordinado con SAMU para capacitar a los médicos de APS en la adecuada 

derivación de los usuarios a la Unidad de emergencias hospitalaria del HCM 

haciendo uso de SAMU, primando el buen uso de recursos y dispositivos. 

- Se ha mantenido comunicación con referentes y encargados de la sociedad civil y 

comunidad a través conversatorios que tienen por objetivo mantener informada a 

la comunidad respecto del uso de la red y dispositivos de salud. 

 

❖ Siendo las 11:58 del día se da por concluido el CIRA. 

 

 

 


