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ACTA REUNIÓN CIRA  
 

FECHA: 26 junio 2019  
HORA: 9:00 a 13:00 horas 
LUGAR:  Club de Campo Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Peñablanca. 
 

TABLA 

1. Plan de Capacitación 
2. Retención de ambulancias y camillas en red 
3. Prevención de caídas 
4. Referencia y contrarreferencia desde las UEH (Compromiso de gestión) 
5. Riesgos territoriales 
6. Diseño de la Red de atención del paciente diabético 
7. Hospital Digital  

EXPOSITOR/TEMA ACUERDOS 

Klgo. Marcelo Diaz  Presenta Plan de Capacitación para habilidades directivas. 
 

Dra. Rayen Gac 
Dra. Carolina Sepulveda  

Moderan trabajo grupal por COTTESAS para definir actividades para 
reducir los tiempos de retención de ambulancias y camillas en la red, la 
meta es lograr promedio de menos de 4 horas, se hará monitoreo mensual 
de tiempos de retención a partir de julio. Los grupos de trabajo presentan 
sus actividades principales que se resumen en: 

1. Implementar gestión de pacientes 
2. Hacer análisis de la situación real de la red evaluando tiempos y 

lugares donde se producen los quiebres en el flujo de pacientes 
3. Validar y aplicar protocolos de traslado y recepción de pacientes 

Hospital de Limache plantea su dificultad con la red de derivación entre 
Hospital de Quilpué y HSMQ. Dr. Armijo responde que actualmente la 
atención   pediátrica se deriva a Quilpué y la adulta se mantiene en el   
HSMQ, pero esto cambiará con el nuevo Hospital Marga Marga, dada el 
aumento de capacidad de atención que tendrá el nuevo establecimiento. 
 
Dra. Rayen Gac recoge resultados de los grupos de trabajo y se trabajará 
directamente con los responsables de las actividades comprometidas. 
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EU Pamela Condeza Presenta la propuesta de prevención de caídas, representa a la comisión 
que se ha formado para tal fin, se detallan actividades a corto mediano y 
largo plazo, quedando para este año la difusión y diseño de talleres. 
Se adjunta ppt. No hubo observaciones al plan. 
 

Dra. Rayen Gac Presenta protocolo de contrarreferencia de pacientes desde las UEH, en 
contexto del Compromiso de gestión. 
 

Ing. Paula Lobos Coordina el trabajo de identificación de los riesgos territoriales, grupo de 
COTTESA Marga Marga, presenta sus resultados. 
 

EU Enzo Sepúlveda 
 
 

Presenta Propuesta de Diseño de la Red de atención del paciente diabético 
(se adjunta ppt). se presenta propuesta de cartera de prestaciones para los 
EAR con referente médico, referente quirúrgico, fisiatra, kinesiólogo, 
psicólogo, nutricionista y enfermera, este equipo otorgaría prestaciones de 
rehabilitación de mayor complejidad, ayudas técnicas, prestaciones 
quirúrgicas, fármacos y apoyo psicosocial. Para los hospitales de La Ligua, 
Peñablanca y Geriátrico de Limache, se propone una cartera de mediana 
complejidad con características particulares según sus énfasis. Los 
establecimientos de baja complejidad definirían un referente médico y 
contarían con una cartera con equipo multidisciplinario y prestaciones de 
curaciones básicas y avanzadas, índice tobillo brazo, apoyo telemedicina, 
abordaje de salud familiar, entre otras. 
No hay observaciones a la propuesta. 

 

Hospital Digital Se presentan referentes de Hospital Digital por video conferencia, 
Valentina De Cárcer, nutricionista asesora de HD, Ana Duarte, enfermera, 
gestora del cuidado de HD, Carolina Passi, enfermera gestora de macrored. 
No hay observaciones, ni consultas relevantes. 

 

 


