
 
 
 
Acta CIRA  
 

Responsable  

Dr. Alvaro Lefio – Director SSMN 

 

Fecha 

29/05/2015 

Hora 

9.00 – 11.00 hrs. 

Ubicación 

Dirección Servicio Salud 
Metropolitano Norte. 

 

Asistentes:  

        Dr.  Álvaro Lefio Director SSMN, Dr. Eduardo Sendra Subdirector Médico SSMN, Ximena Bastías HCUCH, Sra. 
Soledad Ishihara DAP-SSMN, Dra. Mª Eugenia Chadwick Directora Salud Recoleta, Dra. Ana Maria Moreno Directora Salud 
Independencia, Sra. Gishlaine Carnot Jefa Unidad Ciclo Vital SSMN, Sra. Daniela Huilipan Jefa SOME CHSJ, Carolina 
Cancino Unidad de Modelo SSMN, Marco Barrientos Unidad Modelo SSMN, Dra. Marcela Larrea Jefa Unidad Modelo 
SSMN, Sra. Pamela Gómez Jefa UTH SSMN, Sra. Sandra Ugalde MINSAL, Sra. Ana Luisa Silva Control de Gestión SSMN, 
Sra. Paula González Jefa Unidad Control de Gestión SSMN, Dra. Lilian San Román Directora (S) I. Psiquiátrico, Sra. Marta 
Saavedra, Jefa Unidad Participación Social y OIRS SSMN, Sra. Isabel Abarca Jefa Subdepto. De Estadísticas e información 
Sanitaria. 
 
Inasistentes:   

       Sr. Arturo Cleveland Director de Salud Quilicura, Dr. Diego Navarro Director de Salud Conchalí, Ps. Sergio Flores 
Director Salud Huechuraba, Dra. Jessica Pradenas Directora Salud Colina,  Dr. Mauro Salinas. Dr. José Miguel Puccio 
Director CHSJ. Dra. Cárdenas Directora HRR, Sra. Angélica Antiman Directora Salud Lampa, Sr. Pedro Encalada, Director 
Salud Tiltil, Sra. Barbara González Directora Hospital de Tiltil, EU. Marla Solari Directora CESFAM Cristo Vive. 
 
 

Lista de distribución información: 

      Representantes del CIRA. 

 

Temas Tratados 

Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario. 

Dra. Larrea realiza presentación con énfasis, en el proceso de evaluación y certificación del modelo en atención primaria. 

Presenta en términos generales la pauta de certificación y los ejes a evaluar, informa respecto a criterio para la 
recertificación por un periodo de dos años que corresponde a un 30 % de cumplimiento y hace énfasis en que lo importante 
del proceso es la elaboración del plan de mejora que los establecimientos deben confeccionar en virtud de su evaluación. 

Se presentan los indicadores que requieren coordinación de red como el seguimiento de pacientes crónicos en APS al alta 
hospitalaria y se informa que desde el mes de Abril se está enviando el reporte de egresos hospitalarios por IAM, ACV, 
Neumonía y Amputación de pie diabético a las comunas, esta información se enviará de manera mensual y con un mes de 
desfase. 

 

 



 
 
 

  

Se presenta cronograma de trabajo: 

 

 
 

 

 Se presentan resultados de Autoevaluación y Evaluación final realizada por el SS: 

 

 



 
 
 

 

 

Dra. Lefio consulta a las comunas presentes su opinión respecto al proceso. 

Dra. Chadwick, refiere que ha sido muy bueno para los equipos, que los ha hecho refrescar la conversación respecto al 
Modelo. 

Dra. Moreno refiere que ha sido un buen proceso, evalúa positivamente el acompañamiento del SS y refiere que esta 
metodología permite direccionar de manera más clara los recursos asociados al convenio. 

Dra. Larrea evalúa positivamente el trabajo realizado por las comunas y refiere que los ejes con menor cumplimiento son el 
de prevención y tecnología. 

 

   Cartera de Servicios 

Sra. Soledad Ishihara presenta Cartera de Servicios APS, definida por Decreto Per cápita que para el año 2015 incluye 103 
prestaciones, informa también respecto a las prestaciones definidas y financiadas a través de convenios de refuerzo, 
haciendo énfasis en que son prestaciones limitadas en número y que no siempre tienen continuidad. Para el año 2015 
existen 48 convenios de refuerzo. (Revisar ppt). 

Sra. Pamela Gómez presenta estado de avance respecto a la construcción de carteras de servicios en el ámbito 
hospitalario, hace mención al trabajo realizado en años anteriores (Desde el 2013) y presenta el plan de trabajo 
contemplado para el 2015 que tiene como objetivo: 

 1. Analizar y actualizar las prestaciones en cada cartera de servicio a nivel hospitalario,  evaluando su impacto en la 
producción y resolución de la demanda  

 2. Contar con una cartera de servicios rediseñada de los establecimientos hospitalarios y externalización de servicios, 
revisadas en CIRA y analizadas en función de la definición de una cartera de la Red.      

Sra. Sandra Ugalde refiere que las carteras de servicio se deben revisar constantemente para construir metodológicamente 
el Mapa de la red este proceso debe ser difundido y consensuado. 

Isabel Abarca, refiere que este trabajo tributará al Rediseño de la Red y propone metodología de trabajo para próximo CIRA 
en donde se abordará el tema “Analisis de la Demanda”. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
C o m p r o m i s o s  

 

  Responsable 

 

Compromiso Fecha  

   

   

Fecha  próxima reunión/visita:    2 6  d e  J u n i o  2 0 1 5  Hora: 9.00 Hrs.  Lugar: 
Belisario 
Prats 

 

Tomó Acta: Gishlaine Carnot  

 

 

  


