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Acta CIRA 

Servicio de Salud Coquimbo 

N° 2/2017 FECHA: 28.06.2017 
Horario:09:15 a 13:00 Hrs. 

Tabla: 
1. Saludos DSS, Presentación nuevas autoridades 
2. Lineamientos comunicacionales en la red 
3. Campaña de Invierno 
4. GES 
5. Cierre Auditoría Papanicolaou 

5.1 Protocolo Trazabilidad del Papanicolaou 
6. Evaluación Diagnóstica OIRS 
7. Avances en la implementación de competencias RISS 
8. Propuesta Plan de trabajo 2017-2020 del SIDRA 
9. Premiación de mejores prácticas APS 

 

Tema Desarrollo 
1. Saludo del Director  Palabras de bienvenida del director de Servicio 

Presenta al Director de C 

2. Campaña de Invierno 
Ernesto Jorquera. 
Director S. Salud 

Los temas abordados dicen relación con: 
1. Campaña de Vacunación antiinfluenza: cobertura regional por grupos objetivos 

Vacunación Antiinfluenza 2017 Cobertura % 

6 meses a 5 años 74,7 % 

Adulto Mayor 53,5% 

Crónicos 93,6% 

Embarazadas 57,9% 

Funcionarios Salud 107,8% 

2. Circulación de virus respiratorios en la región, siendo el de mayor circulación 
parainfluenza y VRS 

3. Consultas respiratorias en Servicios de Urgencia, que desde la semana 
epidemiológica 22 se observa un aumento en las consultas por causa respiratoria  

4. Lanzamiento Campaña de Invierno, principales estrategias y recursos financieros 
asociados, que se presentan a continuación: 

Estrategia Campaña Invierno 2017 Presupuesto 

IRA SAPU $28.496.040 

Refuerzo Hospitales Baja y Mediana $4.506.361 

Refuerzo CESFAM $37.253.639 

Refuerzo SAPU $61.056.000 

Refuerzo Alta Complejidad $274.859.000 

TOTAL $ 406.171.040 
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Se hace énfasis en la importancia de evaluar el comportamiento de la demanda 
asistencial en este periodo, para aplicar estrategias que contribuyan a dar respuesta a 
una mayor demanda como la reconversión de camas, hospitalización domiciliaria u 
otras. 

3. Lineamientos 
comunicacionales en 
la Red 
Ruth Casanga 
Periodista Dirección 
Servicio de Salud 

Se da a conocer el Plan Comunicacional del Servicio de Salud cuyo Objetivo general:  
“Mejorar el nivel de información que posee la comunidad usuaria y funcionaria sobre 
los logros y avances de la Red Asistencial Pública de Salud de la Región de Coquimbo” y 
como Objetivos específicos: 
 Difundir: el uso y las prestaciones de la Red Asistencial de la Región de Coquimbo, 

tanto a la comunidad usuaria como la funcionaria. 
 Establecer temáticas relevantes de difusión junto a la comunidad usuaria y a los 

funcionarios de la Red Asistencial.  
 Definir un plan trianual de difusión 2016-2018, en relación a los aspectos 

priorizados por la comunidad usuaria y funcionaria de la región. 
Ejes Comunicacionales 
I- “Educar e informar a los usuarios internos y externo”: 

- Funcionamiento de la Red Asistencial. 
- Plan de Inversiones. 
- Promoción, participación y Buen Trato.  

II-“Puesta en Marcha”: 
-Hospital de Salamanca 
- Hospital de Ovalle 

III-“Apoyo Comunicacional Interno”: 
-El objetivo es reposicionar el valor del funcionario como pieza clave en la 
institución y el principal embajador para concretar y difundir los logros y avances 
del sistema de salud.  

Los Medios de comunicación del Servicio de Salud Coquimbo que están en uso: 
 Página web institucional: www.sscoquimbo.cl  
 Boletín informativo: todos los meses en correos institucionales 
 Resumen noticioso: todas las semanas en correos institucionales 
 Fan Page de Facebook: Servicio de Salud Coquimbo 
 Twitter: @SSaludCoquimbo 
 Youtube: Servicio de Salud Coquimbo 

Se hace énfasis en la importancia del trabajo  coordinado que se realice con los 
periodistas de los hospitales de Alta Complejidad para la difusión de temas 
relacionados con los ejes comunicacionales. 
Además se reitera la necesidad de trabajar en red con los equipos de APS. 

4. Garantías Explícitas 
en Salud (GES) 
Paola Alfaro 
Jefe Subdepto 
Estadística 

Se presenta lo siguiente: 
1. Retraso de cumplimientos GES (Mayo 2017). A nivel país los retrasos registrados 

eran 11.622 y la región de Coquimbo aportaba con 413 retrasos representando 
6,3% del total. 

2. Cumplimiento GES año 2016 fue de 99,62% y se agrega que para evaluar el  
cumplimiento GES, se considera lo siguiente: 
CUMPLIDAS: Cumplidas dentro de plazo; cumplidas fuera de plazo y Exceptuadas 
INCUMPLIDAS: Retrasadas y Cerradas fuera de plazo  
La evolución del cumplimiento GES desde el año 2014 al 2016 supera el 99% similar 
a lo observado a nivel país. 
Las garantías con mayor retraso son: cataratas, cáncer cérvico uterino, vicios de 
refracción, salud oral de la embarazada, retinopatía diabética y colecistitis 
preventiva. 

3. Indicador de registro menor a 5 días, la que en evaluación al mes de abril, a nivel 
regional fue 66% 

Los principales énfasis tras la presentación están referidos a monitoreo permanente y 
activo del cumplimiento de las GES, los registros en el sistema y las gestiones para el 
cumplimiento de las garantías.  

http://www.sscoquimbo.cl/
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5. Cierre Auditoría 

Papanicolaou 

Ingrid Colman 

Profesional Auditoría 

La presentación da cuenta de una auditoria denominada como “EXAMEN AL 
CONTROL INTERNO ASOCIADO A LAS  MUESTRAS DE PAPANICOLAU EN LA RED 
ASISTENCIAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO”, cuyo objetivo a cumplir fue Verificar 
que el Control Interno asociado al  Examen de Papanicolau (Pap) en la Red Asistencial 
de la Región, desde la toma de la muestra hasta el resultado diagnóstico entregado 
por el laboratorio de citología de referencia regional al centro derivador (trazabilidad), 
se realice según las orientaciones técnicas y lineamientos estratégicos emanados 
desde el Ministerio de Salud, que involucra eficacia y eficiencia en los procesos de 
atención 
Se entregan: 
1. Antecedentes epidemiológicos generales relacionados con el cáncer cérvico uterino 

como: tasa de incidencia, tasa de mortalidad, tasa AVPP, cobertura Pap mujeres de 
25 a 64 años; 

2. Información relacionada con el objetivo de la auditoría: % de exámenes de Pap 
inadecuados en la red, número de muestras de Pap procesadas según resultado 
citológico 

3. Los principales hallazgos y recomendaciones presentados: 
 Los Encargados del Programa de Control y Pesquisa del Cáncer Cervicouterino deben 

contar con resolución respectiva que asigne roles y funciones, en donde se identifican 
acciones de control en materia de trazabilidad de las muestras de Pap y las gestiones 
asociadas que debe realizar en este ámbito. 

 La Dirección de Servicio debe elaborar y difundir ampliamente el Protocolo de 
trazabilidad de Pap a los establecimientos de la red asistencial  

 Implementar un cuaderno o libro de entrega y recepción de muestras citológicas, en 
los establecimientos de la red y Laboratorio de Citología además un libro de 
trazabilidad de las muestras de Pap con todas las variables involucradas en una 
cadena de custodia que debe incluir 

 Embalaje de las muestras de Pap, se recomienda que sea realizada por el Profesional 
Matrón(a), así como también la elaboración de la nómina de envío de Pap cotejando 
los folios de ingreso a SIGGES. 

 En Laboratorio de Citología Regional para la recepción de la muestra citológica, el 
personal paramédico que efectúa la admisión de contenedores, los abra y revise la 
indemnidad de la muestra (quebradas), así como también si el número de muestras 
coincide con la cantidad descrita en la nómina de exámenes derivados, y si coincide 
con el número de las ordenes de atención ingresadas en SIGGES.  

 Gestionar la incorporación del RRHH faltante y requerido según “Recomendaciones 
de buenas prácticas para Laboratorios de Citopatología Ginecológica” (MINSAL-ISP):  

 Las muestras de Papanicolau no debe exceder a 7 días hábiles desde la toma y su 
envío a Laboratorio de Citología. El tiempo (días) de latencia entre la recepción de la 
muestra en el Laboratorio y la fecha de notificación del rechazo de la muestra es de 7 
días, se recomienda al Laboratorio de Citología Regional que verifique indemnidad de 
las muestras al momento de la recepción como primer criterio de rechazo. 

 Los insumos utilizados para la toma de Pap, deben cumplir con los criterios técnicos 
de los implementos con los que se deben contar para una adecuada toma de la 
muestra citológica.  

 Uso activo de los tarjeteros de Papanicolau en todos los establecimientos de la red 
asistencial (según normativa de manejo),   

 Evaluar factibilidad de la instalación de Cito-Expert Web, sistema informático validado 
por el Ministerio de Salud para el cálculo de coberturas a nivel nacional. Para el 
Laboratorio de Citología Regional, podría generar aporte en el sentido que, apoya la 
gestión con los análisis estadísticos, evalúa trazabilidad de las muestras y tendría 
acceso a indexar información directamente al sitio Web minimizando errores de 
registro al tener sistemas de alarmas ante ingresos erróneos.  
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5.1 Protocolo 

Trazabilidad del 

Papanicolaou 

Luciana Guamán 

Asesora Programa de la 

Mujer DSS Coquimbo 

 
 

Se hace la presentación del Protocolo de Trazabilidad entregando: 
I. Antecedentes Generales relacionados con el tema como:  
 Recomendaciones del programa Nacional de Cáncer Cérvico Uterino, 
 Meta nacional de Pap (80%);  
 Meta Sanitaria de establecimientos de Salud Municipal;  
 Cobertura Pap  por comunas de la Red Asistencial;  
 Estrategias aplicadas para aumentar cobertura  
II. Trazabilidad de Papanicolaou: “Protocolo de toma de muestra y manejo en 

establecimientos de Atención Primaria y derivación a Laboratorio  Regional de 
Citopatología en la Red Asistencial de Coquimbo” 

Considera: 
Objetivo General: Optimizar  el proceso técnico-administrativo  de la toma de 
muestra, rotulación y envío de exámenes de Papanicolaou, desde los  
establecimientos de APS  de la Región de Coquimbo, al Laboratorio Regional de 
Citopatología. 

Objetivos Específicos:  
 Mejorar la calidad de toma de muestra y envío de exámenes de Papanicolaou. 
 Mejorar la oportunidad de envío de muestra para exámenes de Papanicolaou. 
 Disminuir el rechazo de muestras para examen Papanicolaou. 
Ambitos de Aplicación 
Contenidos del Protocolo, que incorpora los siguientes ítems: 

  Toma de muestra citología cervical que incluye: Equipos e insumos; Rotulado de la 
lámina; Llenado de solicitud examen Pap; Técnica para la toma de muestra; 
Extensión de la muestra; Fijación de la muestra; Embalaje de la muestra; Envío de la 
muestra 

 Sistema de Registros 
 Recepción de la muestras 
 Contra referencia 
Con la presentación de este Protocolo se estandarizan los procesos involucrados en la 
trazabilidad de la toma de muestra de  apanicolaou y envío a Laboratorio Regional de 
Citopatología  . 
Se compromete a sacar Resolución que aprueba el Protocolo y luego a distribuirlo en 
la Red. Posterior a ello se evaluará su aplicación. 

6. Evaluación 

diagnóstica OIRS 

Marisa Contreras 

Encargada OIRS DSS 

Coquimbo 

Se realiza la presentación para socializar con los integrantes del CIRA los resultados de 
la evaluación diagnóstica en que operan las OIRS de los establecimientos en cuanto a: 
funcionalidad, infraestructura, equipamiento, capacitación y recursos humanos con el 
propósito de definir acciones de fortalecimiento de las OIRS de los establecimientos de 
salud de la red a partir de los resultados del diagnóstico autoaplicado en Mayo del 
2017. 
Los compromisos adquiridos por los directivos de los establecimientos para cerrar las 
brechas detectadas en el diagnóstico están relacionadas principalmente en el ámbito 
de la funcionalidad, las que se trabajarán durante el segundo semestre.  
En capacitación en temas de Trato, Derechos y Deberes y Gestión OIRS los 
profesionales de esta Dirección  comprometen su apoyo en estas materias para cerrar 
esas brechas detectadas, durante el presente año. 

En resumen, los compromisos son: 
a).- Ámbito Funcionalidad: 
 Reglamento Interno 
 Presentación de resultados de Comité Satisfacción Usuaria al Consejo Consultivo 
 Gestión de solicitudes ciudadanas en horario inhábil (buzones con letrero) 
 Mejorar la calidad y tiempos de respuesta a las solicitudes ciudadanas. 
b).- Ámbito Infraestructura e Equipamiento 
• Se gestionará con directivos contar con espacios para entregar atención 

confidencial cuando se requiera 
c).- Ámbito Capacitación  
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• El segundo semestre con el apoyo de la DSS se realizarán actividades de capacitación 
en: Trato, Derechos y Deberes y Gestión OIRS. 

10. Avances en la 
implementación de 
competencias RISS 
Ernesto Jorquera. 
Director S. Salud 

En el contexto del Compromiso de Gestión N° 11 que dice relación con “Contar con 

directivos y equipos empoderados y fortalecidos con competencias que les permitan 

hacerse cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.” El director realiza la 

presentación, enfocándose en que este compromiso surge a partir de la importancia 

del Modelo de RISS cuyo objetivo es contribuir a la implementación de los 

desempeños de directivos y de equipos de gestión estratégica y operativa para el 

gobierno de las RISS, a través de un plan de trabajo que fortalezca el desarrollo de las 

habilidades directivas requeridas, en el marco del logro de los objetivos de 

mejoramiento de calidad, seguridad, oportunidad y continuidad de la Atención en 

Salud centrada en las personas.    
Se hace mención a la historia de éste y a las competencias RISS diagnosticadas el año 

2015 en 3 niveles: Nivel Estratégico; Nivel Táctico y Nivel Operativo. 

Las brechas diagnosticadas con diferentes niveles de desarrollo fueron: 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESARROLLO 

NIVEL DE DIRECTIVO 

Gestionar actividades de integración, 

participación y satisfacción usuaria  

 Medio  N. Táctico 
N. Operativo 

Gestionar acciones para el mejoramiento de 

la calidad de vida funcionaria en la RISS 

Medio  N. Estratégico 
N. Táctico 
N. Operativo 

Gestionar el desarrollo de las personas y 

equipos de acuerdo a los objetivos de las RISS 

Medio  N. Estratégico 
N. Táctico 
N. Operativo 

El año 2016 se realiza el diagnóstico de Equipos críticos para la gestión estratégica y 
operativa de las RISS, mencionándose los siguientes: Hospital Amigo; Participación 
Ciudadana; Satisfacción Usuaria; OIRS; Comités de Buenas Prácticas laborales; Red 
Capacitación; Comité de Oferta y Demanda ; Referencia y  Contrareferencia; Gestión 
de la Información y Estadística; Equipo Técnico APS; Referentes de Finanzas y RR.FF.; 
Calidad de vida; GES; Gestión de Camas; Red de urgencia; Hospitalización domiciliaria; 
Control de Gestión  

COMPETENCIA NIVEL DE 
DESARROLLO 

EQUIPO 

Gestionar la articulación estratégica de 
redes de atención de salud 

 Medio-
Normal 

hospital amigo 

Gestionar acciones que contribuyan a la 
resolutividad clínico asistencial 

Medio-
Normal 

APS 

Gestionar acciones para el mejoramiento 
de la calidad de vida funcionaria en la RISS 

Medio-
Normal 

APS, Comité Buenas 
Prácticas Laborales 

Gestionar recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la RISS 

Medio APS 

Gestionar el desarrollo de las personas y 
equipos de acuerdo a los objetivos de la 
RISS 

Medio-
Normal 

APS, Capacitación, 
Hospital Amigo, 
Comité Buenas 
Prácticas Laborales 
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Se informa también de las diversas actividades  de programas de directivos y de 

equipos y los avance en estos años, en el Gobierno de las RISS, priorizando el 

desarrollo de los desempeños asociados a: 

 Fortalecer trato, integración, participación y satisfacción usuaria 
 Implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida funcionaria 
 Establecer mecanismos de control y evaluación para el monitoreo de la atención de 

usuarios, que potencie la calidad, oportunidad, cobertura y continuidad de la 
atención de usuarios. 

 Monitorear el uso eficiente de recursos en su unidad organizacional a través de 
información relevante, indicadores y otros relacionados.  

 Implementar acciones para contribuir a la reducción de brechas de competencia en 
RISS detectadas en las personas al interior de su unidad organizacional 

 
Director resalta la importancia de “Gobernar en las RISS”, el desafío y complejidad que 
esto conlleva. 
Se consulta a los asistentes que programas a nivel nacional y/o local identifican como 
exitosos en RISS. La mayoría concuerda que el programa Chile Crece contigo es una 
experiencia con buenos resultados. 
Se plantea que hay que  insistir con la continuidad de los procesos que se van 
desarrollando en la red, para avanzar en el modelo RISS. 
No se realizan observaciones asociadas a las actividades programadas en cuanto a 
readecuar programas vigentes 

11. Propuesta Plan de 
trabajo 2017-2020 
del SIDRA 
Victor Godoy.  
Jefe Subdepto. TIC 

Se inicia la presentación exponiendo la misión del Minsal mencionando que una de las 
formas de alcanzar esos objetivos, es “contar con sistemas de información que aporten 
datos de calidad y oportunos en los diferentes niveles de gestión del sector salud. Para 
ello se desarrolla la ESTRATEGIA DIGITAL EN SALUD, que permita automatizar los 
procesos clínicos y administrativos al interior de los establecimientos de salud”. 
La implementación del Proyecto SIDRA, en el Servicio, se formaliza a través del 

Convenio marco CM 06-2008 “Software de Salud y servicios asociados” ID 2239-

10023-LP08, adjudicado a través de resolución N°1604 de 24 de Diciembre 2008 de la 

DCCP y que expiró el 24 de Diciembre 2012, sin perjuicio de los convenios y prorrogas 

suscritos por los Servicios de Salud, al amparo del convenio marco (C.M  de Soluciones 

informáticas de salud ID- 2239-15-LR15) 

Los contratos actuales para la estrategia SIDRA son: 

SAYDEX con su solución Rayen: Resolución Afecta Nro 3; 18/05/2017 (665 licencias/30 
Junio 2017) 
Intersystem con su solución TrakCare:  Resolución Afecta Nro  XX,  XX/06/2017 (2121 
licencias/31 Agosto 2017), en espera de toma razón por parte de la Contraloría. 
Financiamiento: 
Se informe que para el 2017, hubo un ajuste a la baja del presupuesto SIDRA, por parte 
del MINSAL, con una reducción de 500 millones, 
 
 
 
 
 
 
Proyeccciones de continuidad de la Estrategia 
1.- EARs: 
Se está trabajando en la Implementación de SINETSUR – SS Concepción en Servicio de 
Salud Coquimbo, realizando a la fecha las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD FECHA 

Visita a S.S. Concepción. Presentación de los distintos procesos 5-

Ajuste presupuestario en los sistemas existentes en el Servicio: 
Intersystems : USD 51   30,8  : 2121 * 20.2  = 35 mill mensual 
                                                                                  $428 Millones  año 
Saydex           : USD 36       28   : 665 * 8          = 4 ,4 mill mensual 
                                                                                    $ 53 Millones año 
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implementados con SINETSUR. 6.01.2017 

Reunión  en MINSAL y S.S. Metropolitano Occidente. Estrategia de 
Migración y Salida en Vivo Hospital El Carmen de Maipú. 

16 y 
17.01.2017 

Reunión de coordinación Proyecto SIDRA, establecimientos EAR, en 
Hospital de Ovalle. 

25.01.2017 

Reunión avance Implementación Hospital del Carmen El Maipú. 26.01.2017 

Videoconferencia con S.S. de Concepción. Estrategia de Migración 
sistema SINETSUR. 

25.04.2017 

Reunión de coordinación Proyecto SIDRA, establecimientos EAR, en 
DSSC. 

03.05.2017 

Presentación de Proyecto de Implementación SIDRA 2, establecimientos 
EAR en Hospital de Ovalle. 

25.05.2017 

Reunión Directiva Proyecto SIDRA, establecimientos EAR, en DSSC. 05.06.2017 

Reunión Proyecto de Migración e Implementación sistema SINETSUR y 
visita al Hospital El Carmen de Maipú. 

6 y 
7.06.2017 

Se ha programado además una video Conferencia, en las que participará los Directores 
de los Servicios de Salud de Concepción y Coquimbo, en conjunto con la división de TIC 
del MINSAL, en donde se definirán los lineamientos y alcances de esta convenio de 
colaboración y con ello, realizar el plan de trabajo de SIDRA para los EARs. 
2.- Atención Primaría Municipal y Hospitales Comunitarios: 
Se ha publicado la intención de Compra, acorde a la ficha técnica subida por MINSAL a 
convenio marco, cuyo resultado determinará el plan de trabajo para estos 
establecimientos. 
Intención de compra 35022 

Actividad Fecha 

Fecha comunicación de la intención de 
compra 

14-06-2017 

Plazo para la presentación de ofertas 15 días corridos desde la comunicación 
de intención de compra – 29-06-2017 

Plazo para selección de la oferta 15 días corridos, posterior a la 
presentación de ofertas – 14 -07-2017 

Fecha para la suscripción del acuerdo 
complementario 

15 días corridos, posterior a la oferta 
seleccionada – 29 -07-2017 

Evaluación de funcionalidades:  10 y 11 de julio 2017,en la cual participará una 
Comisión multidisciplinaria con representantes de la red. 

12. Premiación de 
mejores prácticas APS 

Los establecimientos de APS municipal participaron en una muestra de mejores 
prácticas, entre las que se destacaron son: 

1. Espacio Amigable para  Jóvenes, CESFAM Raul Silva Henríquez 

2. Centro Comunitario de Rehabilitación, DESAM Combarbalá 

3. Los espacios florecen con el trabajo comunitario, CESFAM Tierras Blancas 
Estas 3 mejores prácticas fueron reconocidas por la institución por lo que representan 
dentro del trabajo. 

Acuerdos:  

Acuerdos/Compromisos Responsable 

1. Análisis del comportamiento de la demanda asistencial en periodo de campaña de 
invierno para aplicar estrategias que den respuesta a dicha demanda 

Red Asistencial. 
Directivos 

2. Coordinación permanente con los periodistas de EAR para la difusión de temas Directivos 
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relacionados con los ejes comunicacionales y trabajo en red con los equipos de hospitales 
de baja complejidad (hospitales y establecimientos administración municipal). 

establecimientos 
Periodistas de la 
red 

3.Cumplimiento de los compromisos adquiridos para cierre de brechas evaluación OIRS  Directivos 
establecimientos y 
referentes OIRS de 
la red 

4.Resolucion del Protocolo de toma de muestra y manejo en establecimientos de 
Atención Primaria y derivación a Laboratorio  Regional de Citopatología en la Red 
Asistencial de Coquimbo; difusión en la red y posterior evaluación de su aplicación 

Encargada 
Programa de la 
Mujer S Salud. 

5.Dar continuidad a la estrategia SIDRA en la red asistencial 
Evaluación de funcionalidades:  10 y 11 de julio 2017,en la cual participará una Comisión 
multidisciplinaria con representantes de la red. 

Jefe Subdepto TIC 
lidera el proceso en 
esta etapa  

6. Dar continuidad de los procesos que se van desarrollando en la red, para avanzar en la 
implementación de competencias RISS. 

Directivos de los 
establecimientos 

 


