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Datos Reunión 
COTESAIN AMPLIADO DPSL LIMARI Citado Por: Jefatura DEPTO PROVINCIAL DE LIMARI 

 

Lugar de reunión: 

AUDITORIO HOSPITAL DE OVALLE 

Fecha:   

13/04/2015 

REV: 
 

N° INT.ORD. L/N° 

014/2015 

Confeccionada por:  

Dra. Ana Rosa Muñoz Caballero 

 

Hora Citación 

10:00 Horas 

Hora Inicio 

10:15 Horas 

Hora Término 

12:10 Horas 

 

ID Nombre Cargo Observación 

1 Jaime Gajardo  JEFE DEPTO DE SALUD PUNITAQUI  

2 Natasha Cancino Jiménez DIRECTORA CES PUNITAQUI  

2 Francisco Rojas Lemus MEDICO CESFAM MARCOS MACUADA  

3 Priscila León López ENCARGADA SOME CESFAM JORGE JORDAN  

4 Pilar Gomila Pérez ENF. ENCARGADA BOTIQUIN CESFAM 

JORDAN 

 

5 Carlos Guede Araya DIRECTOR CESFAM JORGE JORDAN  

5 Gabriel Benavides G. MEDICO CESFAM JORGE JORDAN   

7 Tania Gómez Cortes  ENF. JEFE TECNICA DESAM COMBARBALA  

8 Luisa Godoy Zúñiga JEFE DESAM COMBARBALA  

9 Maria Carolina Cortes DIGITADORA GES CERRILOS DE TAMAYA  

10 Enrique Penna Ramírez MONITOR SIGGES MARCOS MACUADA  

11 Paola Morales Aravena ASESOR TECNICO DESAM OVALLE  

12 Carola Rojas Hidalgo DIRECTORA MARCOS MACUADA  

13 Maria Jose Barraza Rojas SOME CERRILLOS DE TAMAYA  

14 Paulina Arredondo COORDINADORA PSCV CERRILLOS DE 

TAMAYA 

 

15 Rodrigo Suarez  DIRECTOR HOSPITAL DE COMBARBALA  

16 Ramón Viera G REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO 

COMBARBALA 
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17 Catherine Riquelme MEDICOS DESAM COMBARBALA  

18 Marcela Diaz Vega ASISTENTE SOCIAL DESAM COMBARBALA  

19 Nilsa Tapia Pérez TENS DENTAL DESAM COMBARBALA  

20 Maria Navea Huenche DIGITADORA SIGGES DESAM COMBARBALA  

21 Alfonso Martínez Sagredo ODONTOLOGO DESAM COMBARBALA  

22 Ana Maria Torres Cortes MEDICO CESFAM EL PALQUI  

23 Victor Pardo Vasquez DIRECTOR CESFAM CHAÑARAL ALTO  

24 Daniela Collao Ortiz DIRECTORA  CESFAM EL PALQUI  

25 Estefanía Larrosa Ziegler ODONTOLOGA JEFE BOTIAUIM DESAM 

COMBARBALA 

 

26 Mauricio Silva Villanueva ASESOR FARMACIA SERVICIO SALUD 

COQUIMBO 

 

27 Carmen Luz Penna Owens QUIMICO FARMACEUTICO DESAM OVALLE  

28 Lucia Moreno c. JEFA FARMACIA HOSPITAL OVALLE  

29 Dr. Ramón Asencio MEDICO JEFE CAE HOSPITAL OVALLE  

30 Dr. Hugo Martínez Gálvez DIRECTOR HOSPITAL OVALLE  

31 Dra. Ana Rosa Muñoz 

Caballero 

JEFA DEPTO. PROVINCIAL LIMARI  
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TEMA DESARROLLO 

 

Revisión Acta anterior Se revisan compromisos asumidos en el mes de Febrero 2015, quedando pendientes 
los referidos a enviar a este DPSL listados de Pacientes Chagas (+), que han recibido 
tratamiento en APS y requieren control en Poli Chagas adulto, las necesidades de 
capacitación en Urgencia de los médicos y personal de APS y la consulta a la DSSC, 
sobre ayudas técnicas a pacientes NO GES. 
 

 
 
Presentación de Dr. Ramón Asencio 
Médico Jefe Consultorio Adosado 
Especialidades del  Hospital de 
Ovalle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Ascencio realiza presentación de propuesta del Hospital de Ovalle 
acerca de la necesidad de coordinar las altas de los pacientes crónicos 
estables desde el CAE del Hospital de Ovalle. 

 Menciona estrategias de trabajo algunas de ellas: la utilización de un 
sistema de información único que es el SIDRA, contar con equipos de 
trabajo capacitados, la información que poseen los usuarios respecto a la 
resolutividad de la APS y el funcionamiento de la red de salud, y contar con 
una red comunicacional validada en todos los establecimientos de la 
Provincia del Limarí.  

 En relación con capacitación se realizarán las coordinaciones necesarias 
para la factibilidad de realizar policlínicos o consultorías con participación 
de médicos APS y especialistas del Hospital de Ovalle. 

 Se toma el acuerdo de formar un Comité de Altas desde el CAE hospital en 
que participe Hospital de Ovalle y representantes APS de SOME y farmacia. 

 Debe coordinarse una red de médicos y profesionales de colaboración que 
participen en el PSCV, con el fin de aunar criterios e iniciar las 
coordinaciones para el alta de pacientes desde el CAE del Hospital de 
Ovalle. 

Comités de Gestion de Lista de 
espera 
 
 
 
 

 En relación a compromiso de gestión sobre disminución de Listas de 
espera, se solicita que los Comités de Gestión de LE de cada uno de los 
establecimientos de la red asistencial se activen y funcionen con la 
periodicidad que determinen con el fin de revisar las SIC en el nivel 
primario de atención cuya función está dada por los siguientes puntos: 

1. Revisión de calidad de las derivaciones 
2. Evaluación de la pertinencia de las SIC 
3. Priorización de las SIC 
4. Revisión permanente de LE generadas GES y No GES. 
5. Respaldar coordinaciones generadas en casos necesarios. 

Todo lo anterior en el marco de derivaciones de pacientes no urgentes y 
patologías GES. 

 El Hospital de Ovalle dispondrá de una metodología diseñada 
especialmente y que estará liderada por la jefatura médica del CAE , (Dr. 
Asencio), y la Jefatura de Gestion de la Información ( Matrona Margarita 
Oyarzun). Esta metodología comprende la revisión y priorización de las SIC 
en LE prolongada en relación a calidad y pertinencia.  

 Este equipo del Hospital también propone otras metodologías de trabajo 
con participación de médicos de APS y especialistas, tanto en policlínicos 
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conjuntos como reuniones de evaluación de SIC.  

Presentación Dr. Mauricio Silva 
(QF), asesor de la DSSC. 

 Comenta el trabajo conjunto entre APS, Hospital de La Serena y la DSSC, en 
relación a la derivación y manejo de los pacientes crónicos estables desde 
el policlínico de Neurología. 

 Estos pacientes fundamentalmente eran pacientes estables de Parkinson y 
Epilepsia adultos y niños. 

 Diseñaron un documento de derivación exclusivo que se le entrega al 
paciente y que debe presentar en SOME de su Centro de Salud. 

 Existe un funcionario dedicado que acoge y orienta al paciente en su 
primera visita al centro de salud. 

 Establece la certeza que a través de FOFAR, (Fondo de Farmacias), de 
Minsal la APS, cuenta con arsenal completo para el tratamiento de 
patologías crónicas priorizadas y que además cuentan en su arsenal 
farmacológico con medicamentos para patologías neurológicas. 

  El Fondo de Farmacia considera la entrega de medicamentos e insumos 
médicos para las siguientes patologías: 
• Diabetes Mellitus tipo 2 
• Hipertensión arterial 
• Dislipidemia  
• Insumos para el manejo avanzado de heridas de Pie Diabético 

El FOFAR beneficia a pacientes mayores de 15 años que se atienden en el sistema 
público. 
Además de la entrega de medicamentos, el Fondo de Farmacia incluye otras 
estrategias complementarias: 

• Adherencia al tratamiento: Apoyo a los pacientes recordándoles sus citas 
médicas y la toma de medicamentos a través de mensajes de texto. 
Además, se entregará material de apoyo a la adherencia farmacológica a 
cada uno de estos pacientes (pastilleros, refrigerantes y bolsos térmicos 
para transporte seguro de insulinas, entre otros). 
• Gestión de reclamos: En caso de que un medicamento no esté disponible, 
el paciente o familiar puede hacer su reclamo y en 24 horas hábiles le 
entregarán su medicamento. Reforzamiento de personal: A nivel nacional, 
se contrataron 94 Químicos Farmacéuticos y 349 Técnicos de Enfermería de 
Nivel Superior para apoyar la gestión farmacéutica en Servicios de Salud y 
Centros de Salud. 

 Se toma el acuerdo de iniciar el trabajo a nivel de la Provincia de Limarí, se 
formara un comité con profesionales de Hospital de Ovalle y APS con apoyo 
de los asesores de Farmacia si son requeridos 

Red de Farmacia  Se acuerda rehabilitar el trabajo de la Red de Farmacias y Botiquines de la 
red de Limarí, con el fin de optimizar y mejorar el trabajo en red de los QF 
encargados de estas estructuras, además de la administración de FOFAR en 
APS. 

  

Programa Cardiovascular  En relación a FOFAR y la disponibilidad de medicamentos en APS, se hace 
muy necesaria también la rehabilitación de la red del PSCV en que 
participen profesionales encargados de APS, especialista responsable del 
Hospital de Ovalle y representantes de farmacia de APS y Hospital. 

 Surge la necesidad de crear en el Hospital de Ovalle de un policlínico que 
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aglutine y de directrices en relación a estos pacientes crónicos portadores 
de ECN.  

SIDRA  Con el fin de mejorar la calidad de la atención y que los usuarios que 
transitan por la red, no tengan tropiezos entre su derivación desde la APS al 
nivel de especialidad, se sugiere la necesidad de sesiones prácticas de 
capacitaciones conjuntas APS y Hospital en SIDRA. 

VARIOS  De APS solicitan la posibilidad de realizar una especie de Consultorías en 
relación con el tema de Parkinson. Se coordinará con Hospital de Ovalle 

 
 
 
COMPROMISOS 
 

RESPONSABLE COMPROMISO FECHA ESTADO DEL 
COMPROMISO 

HOSPITAL OVALLE Planificar plan de capacitaciones  Antes próxima reunión  

DEPARTAMENTO 
PROVINCIAL DE 
SALUD LIMARI 

Gestionar reuniones para formación o 
rehabilitación de Comités y redes de 
coordinación en relación con altas de 
pacientes crónicos neurológicos y ECN. 

Antes próxima reunión  

JEFES DESAM Enviar a DPSL,  las necesidades de 
capacitación de los médicos en Urgencia 

Antes próxima reunión  

JEFES DESAM Enviar a DPSL,  número de pacientes en 
tratamiento por enfermedad de Chagas, que 
se encuentran sin control médico en nivel 
secundario. 

Antes próxima reunión  

JEFES DESAM Solicitar a sus establecimientos o equipos, 
copias de actas de los Comités de Gestion de 
LE y enviar copia por correo electrónico a este 
DPSL 

Permanente  

JEFES DESAM Solicitar a médicos EDF y enviar a este DPSL, 
las copias de los certificados de asistencia a 
cursos. 

Permanente  

DPSL Solicitar a DSSC instrucciones respecto a la 
entrega de ayudas técnicas a usuarios NO 
GES.  

Reiterar respuesta, antes 
próxima reunión  

 

 
 

 
Próxima Reunión 13  de Mayo de  2015, lugar Hospital de Ovalle. 

Solo para Directores Hospitales y Jefes DESAM  
 

 


