
 
 
 

 
Acta CIRA  

 

Responsable  

Dr. Alvaro Lefio – Director SSMN 

 

Fecha 

27/03/2015 

Hora 

9.00 – 11.00 hrs. 

Ubicación 

Dirección Servicio Salud 
Metropolitano Norte. 

 

Asistentes:  

        Dr.  Álvaro Lefio Director SSMN, Dr. Eduardo Sendra Subdirector Médico SSMN, Dr. José Miguel Puccio Director 
CHSJ. Dra. Cárdenas Directora HRR, Dra. Mª Lidia Valenzuela, Subdirectora HRR, Sra. Ana Maria Salgado, Subdirectora 
CESFAM Cristo Vive, Dra. Sonia Tardito Directora (S) I. Psiquiátrico, Ximena Bastías HCUCH, Soledad Ishihara DAP-
SSMN, Dra. Mª Eugenia Chadwick Directora Salud Recoleta, Dra. Ana Maria Moreno Directora Salud Independencia, T.O. 
Giovanna Rojas Dpto. de Salud Huechuraba, Sra. Gishlaine Carnot Jefa Unidad Ciclo Vital SSMN, Sra. Daniela Huilipan 
Jefa SOME CHSJ, Sra. Claudia Barra en representación de Directora de Salud Colina, Sra. Angélica Antiman Directora 
Salud Lampa, Natalia Flores Jefa Comunicaciones SSMN. Sr. Pedro Encalada, Director Salud Tiltil, Gabriela Alvarez, 
Subdirectora Dpto. Salud Tiltil. 
 
Inasistentes:   

       Sr. Arturo Cleveland Director de Salud Quilicura, Dr. Diego Navarro Director de Salud Conchalí, Dr. Mauro Salinas. 

 

Lista de distribución información: 

      Representantes del CIRA. 

 

1.-Objetivo General CIRA. 

    Abordar  temas relevantes para la coordinación de la Red.  

 

  

2.-Temas tratados 

 2.1.1 Campaña de Invierno 2015 

Sra. Nilza de la Parra, presenta aspectos generales de la Campaña de Invierno  de Invierno 2015 en relación a : 

- Conformación Equipos “Campaña de Invierno 2015”  en la red del SSMN. 

- Definición de tareas de los integrantes de los Equipos de Campaña de Invierno. 

Se Informa que estamos en la “Fase Preparatoria “ (Enero a Marzo) en donde se han realizado las siguientes acciones: 

- Elaboración de convenios de apoyo a la red. 

- Capacitaciones. 

- Distribución de insumos de apoyo a la Red APS. 

Se Informa que la fase operativa inició el día  25 de Marzo con la  “Campaña de Vacunación Antiinfluenza” 

 

 



 
 
 

 

Se ha creado un correo electrónico para canalizar las dudas: plan.inviernossmn@redsalud.gov.cl  y  la Información relativa a 
campaña de invierno  será publicada en  página web del SS.  www.ssmn.cl 

 

2.1.2 Campaña de Vacunación Antiinfluenza 

La Campaña de vacunación Antiinfluenza se inició el día 25 de Marzo y se mantendrá por 2 meses o hasta cumplir con una 
cobertura de 90%.  

A la fecha ya se han realizado los convenios de apoyo a la red y se informa que debido al aumento de los grupos objetivos 
se realizará un 2do convenio de apoyo (nuevo) que tiene como objetivo contratar recurso humano de apoyo. 

Población Objetivo 2015: 

- Embarazadas a partir de 13 semanas de gestación. 

- Niños de 6 meses a 5 años de edad. 

- Adultos mayores de 65 años en adelante. 

- Enfermos crónicos de 6 a 64 años. 

- Personal de Salud Público y Privado. 

- Trabajadores avícolas y criaderos de cerdo. 

- Otras prioridades 

 

Distribución de Poblaciones Objetivos por Comuna 

 
Se presenta evaluación de cobertura de campaña de vacunación año 2014. 

Se hace énfasis en que se debe aprovechar esta campaña para la vacunación Neumo 23 de los Adultos Mayores (65 y más 
años que nunca se hayan vacunado). 

Sra. Nilza de la Parra, refiere que para lograr las metas, es necesario la reorganización de los equipos vacunadores, debido 
al aumento de las poblaciones objetivo. 

 

Observaciones 

Dra. Cárdenas,  consulta sobre la posibilidad de tener convenio preferencial para la compra de camas en campaña de 
invierno con el H. de la U de Chile. 

Dr. Lefio refiere que el tema “compra de camas” se revisará en reunión de directores de hospital. 



 
 
 

 

2.2 Compromisos de Gestión 2015 

Dr. Lefio presenta  “Compromisos de Gestión”.  

Informa que el día 20 de Marzo, se realizó negociación de los Compromisos de Gestión (COMGES) con el MINSAL. 

Dr. Lefio comenta que los COMGES se han redefinido bajo el Marco Conceptual de “Redes Integradas de Servicios de       
Salud” y que la definición de la metas se realizó a través de un dialogo flexible y centrado en los procesos. 

 
 

Del total de COMGES (25),  existen 2 que se comprometieron como Macro Red:  

-Diseño y Rediseño de la Red Asistencial. 

-Gestión del Recurso Humano, básicamente en lo que se refiere a incentivos y remuneraciones que permitan regular el 
tema a nivel regional. 

Otra observación es que este año se ha hecho énfasis en que son los “Equipos Directivos” de los establecimientos los 
responsables de  liderar esta tarea. 

A la fecha no hemos recibido el documento formal de acuerdos. 

Destaca la Metodología utilizada que difiere de años anteriores en relación a que en esta oportunidad se han planteado 
compromisos a largo plazo, cuatrianuales 2015 – 2018 que involucran instalación y mejora de procesos de Red. 

Existen algunos de continuidad como Lista de Espera y otros nuevos como elaboración e implementación de un Plan de 
Trabajo con el Intersector. 

Dr. Lefio describe brevemente cada uno de los COMGES. (Se adjunta ppt y Orientaciones Técnicas COMGES 2015) 

 

Observaciones 

Dra. Tardito, respecto al COMGES 14 “Trabajo con el Intersector” consulta si es que el Intersector está informado y 
reflexiona respecto a la dificultad que puede presentar esta coordinación. 

Dr. Lefio Comenta que este es un COMGES nuevo en el cual no tenemos experiencia como SS. salvo iniciativas puntuales 
asociadas a algunos programas de salud. Como Servicio de Salud se está pensando en como hacer la instalación, que 
puede ser a nivel comunal en donde ya existen experiencias o a nivel macro desde la Intendencia y comenta trabajo que se 
ha realizado para la definición del lugar en donde se instalará el “Hospital de la Zona Norte” en donde desde la intendencia 
se coordinó una mesa intersectorial para el análisis de distintos involucrados en la decisión. 

Dra. Chadwick, refiere que efectivamente a nivel comunal existen varias experiencias y avance en la  coordinación con el 
intersector y que es interesante conocerlas. 

Dra. Cárdenas consulta como se realizará la coordinación para trabajar los distintos COMGES. 

Dr. Lefio refiere que el trabajo se coordinará a través de los Subdirectores del SS, quienes serán los referentes para los 
ámbitos de su dependencia. 

 

 



 
 
 

 

Varios 

Dr. Lefio comenta que se está construyendo el plan de trabajo para el CIRA 2015 y solicita aportes respecto a que temas 
abordar. 

Dra. Chadwick, refiere que sería interesante  abordar el tema trabajo Intersectorial y otros como salud mental asociado a 
estilos de vida. 

Sra. Giovanna Rojas, solicita incorporar el tema modelo de salud familiar y avances en la certificación de APS. Y por otra 
parte desarrollo de recurso humano y carrera funcionaria. 

Dra. Moreno reflexiona en cómo hacer del CIRA una instancia en donde realmente se integre el trabajo de APS y Hospitales 
en base al conocimiento y respeto mutuo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C o m p r o m i s o s  

 

  Responsable 

 

Compromiso Fecha  

   

   

Fecha  próxima reunión/visita:    2 9  d e  M a y o  2 0 1 5  Hora: 9.00 Hrs.  Lugar: 
Belisario 
Prats 

 

Tomó Acta: Gishlaine Carnot  

 

 


