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Acta CIRA 
Servicio de Salud Coquimbo 

N° 4/2018 FECHA: 29.10.2018 
Horario:09:00 a 12:00 Hrs. 

Responsable del Acta: Dra. Pilar Jiménez. Jefe Departamento de Gestión, Planificación y Control 

Tabla: 

1. Saludo del Director Servicio 
2. Lectura del acta anterior 
3. Protocolo traslado neonatal crítico 

4. Mapa de derivación Urología 

5. Apertura de cartera hospital de Illapel 

6. Estudio desigualdades en salud región de Coquimbo 

7. Temas Varios 

 

 

Tema  Desarrollo 
Saludo del Director de Servicio 
Claudio Arriagada Momberg 

 

El director luego de entregar el saludo a la 
audiencia, presenta a los nuevos integrantes de la 
Dirección del Servicio de Salud Coquimbo:  
Dra. Luisa Jinete jefe provincial del Limarí 
Sra Jessy Hernández encargada de camas críticas 
y red de urgencia Subdirección de Gestión 
Asistencial.  
 

 

 

Lectura del acta anterior 

 

1.-Envío de protocolo de 

trastornotemporomandibular: Realizado. 

2.-Envío de protocolo de accidente cerebrovascular: 

Pendiente. 

3.-Taller de integración de la red: Se entrega 

cronograma de actividades, pendiente. 

4.-Envío de rendimientos a APS: en página del 

SSC. 

5.- Talleres de programación: Hospitales, 

Noviembre 2018: APS pendiente 

 

Protocolo de traslado neonatal crítico 
 

Dr. Javier Aguirre (médico jefe SAMU), presenta 

protocolo, destacando la presencia del médico EDF 

en el trasladado y planteando que esto lo podría 

realizar un reanimador capacitado, sin embargo la 

audiencia estuvo de acuerdo en mantener esa 

función en el médico (son 5 a 6 traslados por año) 

y se acordó incorporar capacitaciones de NALS 

como extra PAC(para EDF, reanimadores y 
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pediatras) ya que se cuenta con instructores y 

equipamiento en la región 

Mapa de derivación de Urología Dr. Mauricio Maureira, jefe de servicio de 

urología del Hospital san pablo de Coquimbo 

presenta propuesta de cambio del mapa de 

derivación de las provincias del Limaría y Choapa 

a Hospital de Coquimbo, debido a un aumento en 

las horas de urólogo, disponibilidad de pabellón y 

adquisición de equipamiento. 

Se aprueba la propuesta que será difundida por 

la subdirección de gestión asistencial del Servicio 

de Salud Coquimbo.  
Apertura de cartera de servicios Hospital de 
Illapel 

Dra. Nidia Payahuala subdirectora de gestión 

asistencial presenta solicitud de apertura de 

cartera de consulta nefrología, consulta y cirugía 

otorrino y prestaciones del TAC. Se aprueba 

apertura de cartera de nefrología, otorrino será 

sujeto a revisión debido a que el Hospital cuanta 

con un otorrino único y TAC se revisara por la 

dirección del Servicio de Salud, según nivel de 

resolutividad del hospital 

Estudio de desigualdades en salud, región de 
coquimbo 

Presentan Alicia Pérez, jefa de control de gestión 

del Servicio de Salud Coquimbo y Claudia Avilés 

jefa de estadística de la SEREMI de salud, trabajo 

en conjunto sobre estudio de desigualdades 

realizado, se presenta estrategia de intervención 

en municipalidad de Los Vilos con el indicador 

malnutrición por exceso en menores de 6 años.  

Temas varios Se informan: 

 Visita del Minsal para evaluar autogestión 

en Hospitales de Coquimbo y Ovalle 

 Capacitación del Minsal en la región en 

proyectos con enfoque en los EPH que se 

están realizando en la actualidad 

(hospitales e Coquimbo La serena e 

illapel) con fecha de entrega 31 de 

diciembre. 

 Hospital de Andacollo está próximo a 

solicitar acreditación, Hospital de los 

Vilos a la espera de resultados. 
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Acuerdos y Compromisos: 

Acuerdo Responsable Plazo 

Se aprueba mantención de médicos 

EDF en traslado neonatal, se 

realizarán capacitación extra pac para 

NALS 

Departamento de Emergencias y 

Desastres 

Noviembre 2018 (informar 

calendario de 

capacitaciones) 

Se aprueba cambio en mapa de 

derivación de urología. 

Subdirección de gestión asistencial 

Servicio de Salud Coquimbo 

Noviembre 2018 (difundir 

a la red) 

Se aprueba apertura de cartera de 

nefrología para Hospital de Illapel 

(debe solicitarse al MINSAL cambio 

de red GES) 

Se revisará cartera de otorrino y TAC 

Subdirección de gestión asistencial 

Servicio de Salud Coquimbo 

Noviembre 2018 
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