
FICHAS
Talleres de Especialidad

Enero – Marzo 2020

Área de Planificación y Control de Gestión



2

DIABETES
MELLITUS 2



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

I

II

III

Sistemas
- Sistemas de

Información Integral
para gestión Integral
para gestión. (FICHA
CLÍNICA ÚNICA
DIGITAL). Compartida.

DIABETES MELLITUS 2 INFANCIA  
Edad < 10 años

Control del Niño Sano.
- Si está sobrepeso entonces se deriva a nutrición.

Por obesidad están apareciendo casos de diabetes
en niños de 7-8 años.

Actividades de promoción
- Promoción en establecimientos educacionales.
- Ferias de Salud (Ej.: Ferias Libres)
- Acciones comunales.
- Líderes: CESFAM + municipio (entrega recursos ($)

“Ministerio de la
sanidad”

Mejorar la cobertura por el intersector
- Ejecutores: municipio, financiado por desarrollo

social.
- Salud puede dar lineamientos técnicos.
- Se debe aumentar la frecuencia (tema de recursos).
Falta motivación y material de apoyo educativo (ej: guía
del cuidado)

CESFAM
- Hoy cuentan con 20 CESFAM y deberían tener 31. (1

CESFAM está hecho para 20.000 inscritos)
- Se prioriza la enfermedad.

CECOSF
- Las asistentes proponen CECOSF. Su diseño es para

5.000 inscritos. Promocional/Preventiva.
- Modelo Las Condes: “Mini centros”. Benchmark a

seguir. Presentan los mejores indicadores de salud.

Brecha:
Educación promocional con espacios dedicados.

Programa Elige Vida Sana
- Se envía a este programa a los niños que

aparecen con problemas en el control del
niño sano.

- Seguimiento entre 6 y 8 meses.
Actividades en el colegio. Se financia el
cupo.

- Un psicólogo da el visto bueno, de la
etapa en la que se encuentra el paciente.

Programa Elige Vida Sana
- Baja cobertura. 2950 cupos.
- Alta tasa de deserción: del 60%.
- Programa mal planteado desde arriba.
- Evaluar el impacto en término de

indicadores de resultados.

Programa Más Masivo
- Que se enfoque en personas en riesgo.

Sistemas
- Rayen y Tracker no están conectados.
- Nada de calidad de datos. Información parcelada y no confiable.
- Falta Historia Clínica Compartida

Sistemas
- Desarrollo local para integrar y generar ficha clínica para ciertos problemas sanitarios.

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Mejor gestión de recursos
actuales.



NIVEL PROMOCIÓN DE 
SALUD

PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

I

II

III

Sistemas
- Sistemas de Información

Integral para gestión
Integral. (FICHA CLÍNICA
ÚNICA DIGITAL).
Compartida.

DIABETES MELLITUS 2 ADULTOS  
25 - 64 años

Cirugía Bariátrica
- Reasignación de cirugía

bariátrica.
- En obesos, impacto positivo

alto en paciente. Operación
temprana y si el paciente es
obeso, la cirugía anda bien.

- Aquí en la red no se logra
porque el efecto rebote es
malo, y la listas de espera son
de 5 años.

- Oportunidad de reasignar,
para diabetes.

EMPA
- Es un screening. Diagnóstico

de prediabetes y resistencia a
la insulina.

Hospital Digital
- Uso de células para alertar

tempranamente.

Automonitoreo
- Caso de Negocio de la Cinta. (Antofagasta)
- Glicemia capilar en Insulinizados (30%,

40.000 bajo control)
- Acompañamiento Integral
- Aumentar cobertura

• Reforzar curación avanzada de heridas con ayuda técnica
• Instalar UCRA. Unidad de cuidado renal agudo, esto es, para evitar que el paciente entre a diálisis.

PERSONAS MAYORES  
Edad > 65 años+

Sistemas
- Rayen y Tracker no están conectados.
- Nada de calidad de datos. Información parcelada y no confiable.
- Falta Historia Clínica Compartida

Úlcera venosa
- Falta Doppler
- Falta capacitación de enfermeras de la Red

• Reforzar curación avanzada de heridas con ayuda técnica

No hay diabetólogos suficientes (en
especialidades)

- Potenciar internistas (bajo
supervisión de diabetólogo)

- Uso de Telemedicina para revisar
casos, y devolver a APS cuando
sea necesario (sólo atención de
casos que requieren especialista). • Reforzar curación avanzada de heridas con ayuda técnica

• Hospital de día
- Full deployment pié diabético
• Falta RRHH
- 2 enfermeras/ 2 tens/ 2 nutricionistas

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD    
A: 10 a 19 años
J: 20 -24 años

+

Ingresos y Egresos al Programa de
Rehabilitación Integral por
Amputados Pie Diabético en HDS:
- Adolescencia y juventud: 7

casos
- Adulto: 380 casos
- P. Mayor: 166 casos
- 70% hombres

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Diagnóstico de diabetes
En promedio 8 años entre que tienen
una glicemia alterada y se hace el
diagnóstico.

Diagnóstico oportuno
Mediante los CESFAM se podría
diagnosticar más tempranamente
y llegar a la gente.



COMENTARIOS ADICIONALESDM2

• Se paso la insulinización a APS, porque no se podía abordar (por recursos).

• Caso de Estudio: Ahorro por amputación, ceguera, entre otros, como consecuencia del automonitoreo. Rubén Rojas, Servicio de salud Antofagasta.

• Actualmente, en las nuevas licitaciones, el laboratorio que vende al cinta reactiva tiene que poner el monitoreo.

• Los datos de farmacia no están.

• Trackcare y Rayen. Se ”paga por usuario”. Al servicio le quedan 1,5 años más.

• El paciente retira el mismo fármaco en atención 1º y 2º.

• El hospital digital, es un tema político por lo que no ha salido.

• Hospital de día (proyecto de hace 3 años), en el que se puede hacer promoción de nivel de salud, rehabilitación (pie diabético) y paliativos. Todo paciente diabético sin ulceras podría
beneficiarse. (3 enfermeras, 2 nutricionistas y 2 TENS, hace 1 año pagándole).

• 60% del gasto en hospitales, tiene que ver con las horas de no profesionales médicos.

• Se usan los ratios de las normas ministeriales, el presencial es limitado. Telemedicina podría venir a aumentar el rendimiento.

• Poner todas las fichas en el HDS. El CRS es insuficiente, no va a tener diabetólogos (porque tiene “condiciones malas”, “trabajas como en la feria”). Tenemos que potenciar los
internistas del CRS. El diabetólogo supervisando, y trabajando con médicos. Lo mantenemos en un nivel 2. En el HDS también. Internista con 2 años de subespecialidad. Internista
puede evaluar. Médico generales también capacitados para atención. Con los diabetólogos se atienden los pacientes descompensados.

• Plataforma de telemedicina en diabetes ya existe.

• 28% de menos amputaciones. Por la estrategia APS-> HD-> APS

• Sistemas locales en Peñalolén y lo Barnechea. OMIS, AVIS (puedes subir imágenes).

• En farmacia, ahora tiene farmacéutico. Cuesta hacer gestión. AVIS es buena en gestión de farmacia.
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SALUD
MENTAL



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN

I

II

III

Hospital de Día

SALUD MENTAL INFANCIA  
Edad < 10 años

Egresos Hospitalarios

- Promoción de derechos

La violencia está clasificada como diagnóstico y

factor de riesgo. No son suficientes los

derechos del niño y sus ratificaciones.

- Crianza respetuosa.
APS debería llevarlo. No se hace buena

promoción y en general la población llega

cuando está dañada.

- Promoción de un hogar libre de alcohol y

drogas.
- Hábitos saludables de vida en general.

- Vínculos saludables. (Asociatividad)

- Fortalecer promoción

La promoción debería ser más potente y está

restringida por las horas de tratamiento.
- Más profesionales con una fuerte mirada

comunitaria/familiar

Reforzar habilidades personales en

profesionales

HOY BRECHA SOLUCIÓN



SALUD MENTAL ADULTOS  
25 - 64 años

PERSONAS MAYORES  
Edad > 65 años+

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD    
A: 10 a 19 años
J: 20 -24 años

+

NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN

I

II

III

- Promoción de derechos
La violencia está clasificada como diagnostico y
factor de riesgo. No son suficientes los
derechos del niño y sus ratificaciones.
- Crianza respetuosa.
APS debería llevarlo. No se hace buena
promoción y en general la población llega
cuando está dañada.
- Promoción de un hogar libre de alcohol y
drogas.
- Hábitos saludables de vida en general.
- Vínculos saludables. (Asociatividad)
- Fortalecer promoción
La promoción debería ser más potente y está
restringida por las horas de tratamiento.
- Más profesionales con una fuerte mirada
comunitaria/familiar
Reforzar habilidades personales en
profesionales

Programa de Inducción
- Generar un programa de inducción. Referencia: Pino, hacen un programa de capacitación interna, donde generan charlas entre ellos, dado que cuentan con los conocimientos.

DIR.
Prevención consumo de droga, alcohol.

Programa de Rehabilitación de Salud
Psicosocial
Todas las comunas tienen este programa.
Según el punto de vista técnico algunos lo
hacen mejor.

Taller de memoria
Lo hacen hace muchos años, grupo de años
dorados (en Ñuñoa).

Meditación para adultos, adolescentes y
niños. Y en enero empiezan con círculo de
mujeres.

Mantener activo a los adultos mayores y
autoestima

Tratar en grupos
- Requiere Infraestructura
- Volver al diseño
- Alianzas jjuv

Situación actual:
2,1% hoy -> 5% aspiración -> 8%-
10% óptimo

Concentración en tratamiento.
Mapa tratamiento.

Programación:
Reforzar coordinar las HH contratadas vs HH efectivas.

Falta Compromiso
Seguimiento, conocimiento, en algunas
personas.

Falta Tecnología
planificación, indicadores y gestión

Tiempo de espera para derivación:
5 – 7,5 meses. En providencia:
adultos 3 meses, y niños 2 meses.

Tratamiento en COSAM :
Faltan para desintoxicación.

Empoderar los equipos de Salud Mental
Resistencia. Lo ven como más pega. Hay que tener un liderazgo especial.

Botiquín
CSMCOM

Botiquín
Los COSAM no tienen farmacia. Podrían tener sus botiquines.

MODELO DE GESTIÓN DE
ACTUALIZADOS
- Deficiencia en cuidados

residenciales: infraestructura +
equipos

- Corta Estadía:
- No tienen para

hombres, Dependen
del orbi?

- Mismas camas.
Gestión de camas.

- No tienen hospital de día
(amistoso.)

- Revisar adicciones.Pa
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COMENTARIOS ADICIONALESSALUD MENTAL

INTRODUCCIÓN:
- Redes de salud mental comunitario (ya no COSAM). Son niveles

de especialidad dentro de las comunas.
- 8 centros, de las 9 comunas.
- Presupuesto alto para ayudarlos (municipalidad pone recursos).
- Van más mujeres que hombres.
- Hoy los grupos hay que atenderlos después de las 18.00, hay

que adaptarse a las personas. Algunos se atienden hasta las 20 -
21 hrs.

- Intervención multidisciplinaria de atención mental, puede
financiar a la mayoría de la salud chilena.

- “Si tienes un problema de salud, tienes que moverte al sistema
público, por lo costoso. En las ISAPRES no son
multiprofesionales.”

- La salud mental es dinámica. Ej.: un mismo paciente puede estar
en promoción otras veces en agudo, y en éste último caso, se
debe aumentar la intensidad (poner más respuestas). Hay que
ser capaces de dar respuestas rápidas.

COSAM
- Los COSAM “no están en la Red” y no tienen ciertas

obligaciones. Pero este año se está avanzando en una
programación.

- El MINSAL sacó un COMGES y habrá que tener una
programación.

- Se rigen por los siguientes documentos: 1) Plan modelo de
gestión. 2) Plan salud mental 2020 a 2025. 3) Centros de salud
mental comunitarios

COSAM PROVIDENCIA:
- Providencia: atienden 1400 pacientes.
- Hoy tienen una espera de 3 meses (4/5 semanas el general).
- Le faltan 26 horas de psiquiatra.
- El paciente al ingreso es visto por2 personas (1 psiquiatra y 1

psicólogo; 1 psicólogo y 1 psicosocial)
- No sirve que el paciente ingrese a las 5 semanas y la siguiente

sesión sea en 3 meses.

REGISTRO DE DATOS:
- El dato del REM no es válido, hay comunas que no limpian

sus datos, datos inflados. Ejemplo de dato inflado: para el
programa de depresión tuvieron que contratar más
psicólogos e ir a buscar a los pacientes "puerta a puerta".
Se dedicaron a ingresar y no egresar. Uno tiene que hacer
el trabajo de egresar, ya sea por cambio de comuna, alta,
etc. Egresa y tiene su bajo control.

- Hace 4 años, los datos se han ido limpiando. Cada vez el
bajo control es más real.

- El MINSAL dice que deberían tener una cobertura del
17%.

- Falta uso de tecnología de la planilla interna. Se dan
cuenta cuando conversan con los colegas. El no tener
claro los números afecta al paciente.

- Todos los años se capacita, pero se sigue registrando mal.
- Hay que trabajar con el estadista, y que sus números se

validen antes.

CALIDAD Y ATENCIÓN GRUPAL
- Llegar al 90% de cobertura.
- ¿Qué significa calidad? El ”canasteo” (se hizo en Santiago).
- Para lograr mayor cobertura, hacían con actividades

grupales (antes de eso no llegaban al 45% de cobertura) e
incluir a otros profesionales. De esto, se pudieron ver
buenos resultados. Grupos en todos los niveles.

- Hay que tener una formación para atender en grupo.
Algunos tienen las competencias. Habría que hacer un
catastro.

- El espacio es clave para las actividades grupales.
- Hay que mejorar la calidad, ej.: ver a un paciente 2 veces

al año, y eso no es una buena calidad.
- En providencia los determinantes sociales son fuertes, ya

hay personas que no pueden financiar. Comuna distinta.
El estigma era que las nanas usaban los servicios de salud
mental.

- Detección oportuna de la conducta suicida.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES:
- ¿Es experiencia o Título? Considerar que cuando se

habla de nivel de especialidad se refiere a lo que debería
entregar un profesional.

- ¿Hay buena intercomunicación? Ha mejorado.
- Poner una persona de mayor especialidad en el nivel 2º

con el lenguaje de la 1º.

NIVELES:
- APS puerta de entrada a 2º.
- El nivel 3º es el hospital (HLCM y Salvador).
- Infanto-adolescente del calvo no hay psicólogos.
- La densidad técnica está puesta en los COSAM.
- La APS también tiene pacientes complejos.
- Derivación y contraderivación no es lineal y es difusa.

FÁRMACOS:
- El arsenal farmacológico ha permitido mantener y

controlar.
- Con los fármacos se puede vivir con ciertas

enfermedades y ser FUNCIONAL.
- Hoy se habla de FUNCIONALIDAD.
- Se medican en los COSAM y los tienen que ir a retirar a

CESFAM.
- En providencia lo resolvieron teniendo químicos en cada

CESFAM. Clave porque tiene trazabilidad, ver las dosis.

EQUIPO DE PERSONAS Y COMPETENCIAS:
- Hoy hay más becados que psiquiatras (en 1º).
- Los psiquiatras están en los COSAM.
- 7 de los 8 COSAM, son dirigidos por NO psiquiatras, lo

que es bueno. Una mirada distinta. (excepto Las Condes)
- Mejorar habilidades blandas, lo técnico lo tienen.
- Si hubieran más psicólogos, los enfocarían en la

promoción (ir a colegios, a la comunidades).
- “Estamos en un estado en que no falta tanto RRHH.”
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ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

I

APS

II 

HDS
CRS

III

INT

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTOS  
25 - 64 años

PERSONAS MAYORES  
Edad > 65 años+

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD    
A: 10 a 19 años
J: 20 -24 años

+

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Población capaz de
identificar alertas

Recursos Humanos para colocar las
vacunas
- Nº horas contratadas
- Incluye llegar a los colegios
- Larga estadía

Expandir Encuesta Isaac (Hoy sólo en 3
comunas, en los colegios)

Trabajar intersectorialmente.

Desconocimiento de la enfermedad:
- Especialmente población migrante.
- Niños de otras comunas fuera de la Red (excepto

Peñalolén).

Actividades comunales de promoción: Ferias, Ir a, talleres de
enfermedades respiratorias agudas, reconocimiento de
síntomas. Se ha ido a colegios, jardines.

Control de Niño sano
Se hacen visita si hay niño detectado
con factor riesgo

MH Gap
Relacionar a la salud
mental

Involucrar a los internistas

Trabajar intersectorialmente Ej.: Educación

Talleres de Prevención de Tabaco y Mejorar Talleres
Actuales
De buen impacto los talleres a los niños “como esponjitas”

Vacunas: Adulto + Clínico +
Embarazadas + P.Mayor (>60, grupo
más bajo en vacunación)

Taller EPOC tipo B:
- Llegan distintas personas cada vez
- En APS deberían sólo haber Tipo A

Tratamiento Antitabaco Transversal Integral y con Recursos
(Terapia + Consejería)
Integración de Red

Tratamiento Específico Antitabaco INT
A población pequeña (enviados desde
APS o detectados en INT)

No está en la programación las horas
dedicadas a la captura de diagnósticos

Prematurez -> buen control en
enfermedades respiratorias

En niños actuar
antes de que
estén agudos
(antes de llegar
al SAPUD)

Sólo el INT realiza baciloscopia
(detección).

Podría generarse un 2º lugar para
realizar baciloscopia

Pluriatención

Derivación del 2º al 1º y viceversa

Espirometría subdiagnóstico de EPOC.

EPOC subdiagnósticado

Mejorar documentación requerida para llegar a ver al especialistas. Ej.: paciente
llega sin interconsulta, sin exámenes, muy extensa, sin criterio claro de derivación
como evaluación de oxígeno terapia, evaluación de terapia, paciente de alto riesgo.

Kinesiólogo Agudo

IRA / ERA muy específico y cerrado ->
falta foco en transversalidad

Piloto INT
- Consejería nivel superior +

Terapia
- Logró un 40-50% de abstinencia.
- Con recursos propios.

Brecha en compra de fármacos
antitabaco (inhibidor) en canasta de
Salud Mental Ej.: varinilina

Capacitación de actualización.
Cambiar mentalidad hacia fármacos.

2% bajo control

Cambiar mentalidad en tratamiento
Neumonía en Adulto Mayor
(actualizar)

Más énfasis en Hábitos Saludables y
de manera sencilla. Ej.: ejercicio en
la casa, caminar. Había un programa
de cuenta pasos).

Integrar con otras patologías

Trato distinto al paciente. Explicar.
Conectar. Considerar que su
conducta hoy es distinta y le tiene
que hacer sentido.

Falta Horas de Recurso Humano para
Rehabilitación Pulmonar
(Providencia)

Cuesta que el paciente adhiera al
Programa de Rehabilitación

Potenciar que la rehabilitación es
mejor que el inhibidor.

Sin rehabilitación Ambulatoria para
el Adulto. Prioridad a lo agudo y no
crónico.

Programa IRA Niños
- Talleres de embarazada (Educar a la mamá)
- Visita contaminación Intradomiciliaria.

Política Débiles en relación
a tabaco Compromiso de identificar a los

pacientes crónicos y evitar su
tratamiento reiterado como agudo (Ej:
en distintos centros).

Diagnóstico de neumonía en EPOC no se
puede evaluar en APS

Ir a pesquisar mediante ciertas alarmas.
Ej.: desnutridos.

Reducción al
control a >6 años

Atención separada mañana/tarde.
(agudo/crónico). Referencia San
Joaquín.

Programa Más Adulto Mayor
- Moviliza mucho adulto mayor
- Evita que se conviertan en severo
- Pero no es política pública

Oxígeno Terapia

Programa Dependiente Severo APS
Domicilio (Providencia)
Este se realiza sin recursos extras

Programa Dependiente Severo
- Ampliar los criterios Bartel para

el ingreso al programa
- Aumentar los recursos

Visita de evaluación

Piloto Fibrosis Pulmonar Avanzada
Tratamiento con opiasos con el
objetivo de bajar el uso de oxígeno
terapia.

Más calidad de vida

Asma | EPOC | Fibrosis Quística | Agudo | Crónicos



BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES.ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Malos indicadores.
- No muestran resultados
- No guían
- Ej.: Adulto mayores se mueren en la casa (¿Qué porcentaje prefiere fallecer en su

casa?), Neumonía/IRA, coberturas NO son altas.

Integrar el Modelo de Salud Familiar

Compromiso de Profesionales
Los Programas Transversales NO se actualizaron.
Polifuncional.

Cada programa muy segregado.

Derivación y Contraderivación.
Ej.: para programa Antitabaco

Asma | EPOC | Fibrosis Quística | Agudo | Crónicos

ESTRATEGIAS RELEVANTES EN ENF. RESPIRATORIAS (SOLUCIONES COSTO EFETIVAS):
1. TABAQUISMO (PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y TRATAMIENTO ANTITABACO)
2. VACUNACIÓN: INFLUENZA Y ANTINEUMOCOCO
3. REHABILITACIÓN (EJ.: PULMONAR)

Generar programas transversales para los pacientes. “Que todos se involucren”. Ej. Trabajar en conjunto con Salud Mental

Que los profesionales tengan un foco y actividades polifuncionales. Mirada integral.

Movilizar el Programa ERA
- “Actualizar ” según las condiciones y diagnóstico actual.
- Revisar Orientaciones Programáticas.

Conocer su Red y Confiar en la Red. Mejorar la contraderivación.
Saber que el paciente si es derivado será atendido.

Mejorar registro
Problemas de las personas al registrar (copian y pegan signos, registros en diferentes partes, etc.)

HOY BRECHA SOLUCIÓN
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ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ

1º

2º

3º

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CICLO DE VIDA ADULTOS

Edad >=15 años
Hipertensión | Infarto | ACV Isquémica| ACV Hemorrágica

Mirada del

usuario

Expansión del horario de atención APS

- En las APS no hay disponibilidad de horarios

cuando se requiere.

- Especialmente para hombres.

Conocer capacidad resolutiva para

mejorar como área.

Se repiten las

mismas personas

Paradigma NHS

Intervención

Educación de Salud

- Aumentar los factores de salud optima. Ej.:

bajar obesidad, control de presión, fomentar la

actividad física.

- Comenzar en edad temprana.
- Llegar a los grupos sanos.

- En el adulto ya tiene limitaciones de horario,

recursos o la enfermedad muy avanzada.

Educación de Salud

- Falta en los colegios

- Con presupuesto recortado.

Usar otro tipo

de medios

para educar:

RRSS,

Influencers,
etc.

Comunicar

efectivamente

.

Foco en

encontrar

factores de

riesgo

Debiera
asumirse en

todas las

instancias del

paciente.

Tomar ventaja que se tiene un

depto. De comunicaciones. (Ej.:

publicar videos en salas de espera)

Involucrar/Captar a la FAMILIA.

Es quien influye a que tomen

decisiones con respecto a su salud

Analizar

el foco

de los

recursos

Promoción de Intersectorial

Que otros sectores tomen temas de

promoción y que sea centralizado

Deber/Motivación del paciente por su

salud Estrategia de co-responsabilidad.

Nodos de diagnóstico

- Acercarse al paciente de manera efectiva

- Reducir tiempos de diagnóstico mediante la visita

de personal autorizado.

Butterfly

Acercar al paciente con telemedicina.

Faltan equipos y gestión

Optimizar la 1º consulta del paciente

Referencia: VIH

Que se realice un proceso bien definido previo a la

primera atención. Ejemplo previo ingreso, evaluación
y screening con enfermera capacitada.

No existe Unidad Coronaria

Acceso a ECO Renal, ECO Cardio y Holter.

APS sin recursos para realizar algunos exámenes

Intervención multidisciplinaria. Ej.:

infarto.

Problema de Estructura de la Red Asistencial

Infraestructura

Programa EC

Incorporación de Geriatría: Mejor

envejecimiento.

Liderazgo transversal

- Visión desde afuera

- Liderazgo de visión con

sentido de promoción

- Un líder en cada área que
dirija los procedimientos

Se espera que el enfermo

llegue al centro de salud.

Involucrar a los niños para que surja

el cambio en el núcleo familiar

- Puede ayudar en detección.

- Se podría hacer un trabajo en el

control del niño sano.

Programa Hero USA/Europa para

detección precoz

Unidad geriátrica: el paciente es distinto, desde que

se le pide la información hasta su atención (al ser

mayores su atención requiere más tiempo)

Exámenes actualizados

Actualizar los exámenes que se realizan en APS

HOY BRECHA SOLUCIÓN



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

NIVEL TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

Hipertensión | Infarto | ACV Isquémica| ACV Hemorrágica

Conocer arsenal terapéutico

Ajustar metas a recursos (Canasta)

CONTRARREFERENCIA
Trombectomía mecánica.
Capacidad limitada (Ej.:
camas).

Redistribución de
recursos

TACB/HLTB
- Tele neurólogo,

trombosis.
- Seguimiento

posterior

Hombres más graves

HLTB
- Pequeño y con

mucha población
- Depende del CRS

CRS
- “Isla”. Depende del

MINSAL.

Pacientes eternos
Pacientes que no cumplen con los
tratamientos y vuelven a la APS

ESCUCHAR AL PACIENTE
EJ.: saber porqué no se toma sus fármacos.

Rehabilitación Integral

ESCUCHAR AL PACIENTE
EJ.: saber porqué no se toma sus
fármacos.

ACV no oportuno
Referencia: HLTB

Reforzar cardiovascular

Paciente elegir a conciencia

HLTB + CRS coordinados

Incorporación de Geriatría: Mejor envejecimiento.

Recetas Fármacos
APS/Hospital
- Tratamientos

no coinciden, y
el paciente
finalmente
toma fármacos
según precio,
tiempo u otros
factores.

- Sin información
de la ficha

- Sin información
del stock en
línea

Farmacia
- Coordinación

en los
distintos
niveles.

- Que el
paciente no
gaste para
acceder a los
fármacos de
su
tratamiento.

Reforzar con educación relacionado 
a promoción.

CICLO DE VIDA ADULTOS

Edad >=15 años
HOY BRECHA SOLUCIÓN



Pesquisa y continuidad
- Atención nivel 2 y 3: foco: encontrar factores de riesgo y cambiar la progresión de la

enfermedad, pesquisar al enfermo y seguirlo, conversar con la atención primaria
(solución), ya que hay problemas de comunicación.

- Faltan enfermeras para la continuidad (Ej.: Vitacura y Las Condes)
- La “voluntad” local coloca los recursos.

La población llega dañada

Comunicación

Desconocimiento de la oferta/funcionamiento de la Red
- Desconocimiento del Equipo Médico.
- Conocer la cartera de servicios y disponibilidad.

Sistemas de Información
- Información según perfiles (diagnóstico) REAL y ÓPTIMA.
- Mala calidad de la data y baja confiabilidad. (Ej.: en urgencias)
- Se manipulan las estadísticas.
- Descontento con Rayen salud.
- Propiedad de la información: de la empresa privada.

Considerar en la estrategias los estudios de que la mujer define en el hogar.

Fortalecer sistemas informáticos.
- Puede ser con un integrador (como se hace en otros países) con base en el servicio. Referencia en el Exequiel Fernández. Además, se proyecta que en 2 años los sistemas menores estén

integrados.
- Contribuiría a la continuidad del paciente y más.
- Tomar de base lo que se ha construido para lograr mejores visualizaciones y tomar mejores decisiones.
- Conectar con HOSPITAL DIGITAL
- Como referentes del País y considerando que no hay política ministerial de protección de la información, se puede generar un política sobre datos personales (oportunidad).

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES CARDIOVASCULARES   BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
Hipertensión | Infarto | ACV Isquémica| ACV Hemorrágica

Sin política de quién puede ver la información.

Servicio distinto de imágenes.

Redistribución por incidencia/prevalencia. Ir más allá de las metas iguales para todo el país. Esta Red tiene otras necesidades.

Farmacia usan consumo histórico para realizar las compras. Realizan un comité de farmacia para agregar nuevos fármacos a la lista.

CRS funciona coordinadamente con la Red.

Adherencia del paciente
- Los pacientes crónicos se controlan en urgencia, luego de eso no se hace seguimiento,

causando que se devuelvan a urgencia o APS. Esta no es la continuidad que se espera.
- Apoyarse en sistemas para no perder al paciente.
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VIH/SIDA



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO

1º

2º

3º

VIH/SIDA

Plan Nacional de

Vacunación.

Falta presupuesto

Atención

exclusivo

adolescente

Requerimiento de Inscritos depende

de comuna

Espacios Amigables para todas las

comunas (Hoy sólo en 3 comunas

como Providencia).

Intersector: coordinaciones

locales (Ej.: alcalde, director de

colegio, etc.). “Empujar desde

abajo hacia arriba”

Analizar distribución de preservativos.

Ej.: mediante ONG, Seremi.

Colegios no quieren participar de

la Educación Afecta difusión

Piloto: Programa de Salud

Escolar. Que haya Enfermeras

en colegios y que tenga test

rápidos.

Canal Corporativo. Promoción, Ej.:

En 2018 mostrar video en sala de

espera sobre mujeres que viven con

VIH y usan condón femenino.

Apoyarse en agrupaciones

femeninas Ej.: para educar sobre

el uso del preservativo femenino.

Campañas centralizadas.

Salir a la comunidad/

Acercarse/Sensibilizar

Extra Muro

Entrega de

Preservativo

-En farmacia de

Cesfam (sólo

Inscritos)

HDS entrega preservativos

Sólo a personas de programa VIH

Muestran videos en sala de espera.

Referencia Sin Listas de

Espera.

Faltan médicos

Detección: Perinatal + Conductas de Riesgo

En campañas de verano no atienden

toda la demanda porque Cesfam

cierran

Test rápido.

Hoy hay para satisfacer la

demanda (analizar el stock).

Test rápido

Permite acercarse a la

población, especialmente, a los

jóvenes.

Que se tomen test rápido en

todos los centros.

Es definido por el Cesfam

Hay que estimar la demanda.

Se llega tarde

Se debería hacer test a toda la

población sexualmente activa.

HDS Extendido

Lunes a Jueves

20.00 hrs. Test.

Recursos fueron para la

promoción de verano (Ej. Test

rápido, HH)

Conocer bien el proceso

Casos con diagnóstico

“atrasado” a embarazadas

con VIH. Especialmente, para

casos de último trimestre.

Fármaco.

-Buena gestión

farmacéutica de

CENABAST.

-Fármacos se entregan el
mismo día de la consulta

(parte de la madurez del

equipo).

Intermediación con otros

problemas de salud. Ej.:

Stock de medicamentos:

Lamibutina, falla renal.

Acelerar el proceso de

diagnóstico con el enfermo

Ges

Atención

máximo

de 1 hr.

Control con enfermera

Necesitan horas para

acompañamiento

Asistentes sociales,

Psicólogos, Psiquiatras

Policlinico de

adherencia (HDS) Se

redujo abandono del

20% al 5%

No seguro que sea

sostenible

Decreto GES: 45 días máx.

entre la notificación del

diagnóstico y el 1º control.

Receta desfasada

(continuidad) Hoy control

se hace cada 9 meses y

debería ser cada 6.

Mejorar

proceso de

selección

CRS

Programación con foco en Controlar

(antes era Nuevos) Horas médicas

Tratamiento

Mismo día que se hace

el ingreso médico.

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Detección en Peñalolén

Se realiza en embarazadas y

según riesgo.Educación

Falta promover el prep en personas de

alto riesgo

Enfermeras agilizan el

programa mediante la

realización de exámenes

específicos.



MEJORAR COMUNICACIÓN
- Protocolizarlo
- Agregar en la Planificación
- Jornadas de prevención como Red
- Tener un líder visible
- Lineamiento general a nivel de servicios
- Mejorar comunicación en la atención en embarazadas

Plataforma de VIH - Sur Malos reportes -> se eliminaría con plataforma

Totem. Para toma de horas diarias.

APP para Acompañamiento Digital (Hoy en desarrollo)

EPIVIGILA
Consolidado el país completo (controles). 2º semestre marcha blanca.
Integrador de datos nacionales (epidemiología) de exámenes, control y seguimiento.
Obtenido de la fuente primaria

PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN ALINEADA Y TRANSVERSAL
- Planificación de la Red
- En conjunto con el Intersector

Gestionar más la atención del paciente
25% administrativo

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES TRANSMISIBLES   BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
VIH/SIDA
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TUBERCULOSIS



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO CUIDADOS PALIATIVOS

1º

APS

2º

HDS

3º

INT

TUBERCULOSIS
HOY BRECHA SOLUCIÓN

Cultura
Se cree que la enfermedad no existe y es
de alto contagio (tos).

Actividades actuales
Charlas educativas, entrega de trípticos, se
muestra información en sala de espera.

TV y RRSS para crear
conciencia

Educación Continua a Personas y Equipo
Médico: Existe TBC, identificar los
síntomas. Ej.: en escuelas Educación a
equipos desde la universidad.

Metas y IAAPS APS

Pesquisa: Prioridad y Horas

Empoderamiento
de los equipos.

Reforzar captura/
Adherencia. Considerar que
la TBC puede aparecer 2
años después del contagio.

Falta recurso para búsqueda y
captura. Ej: en el Cesfam San
Luis.

Coordinar con el intersector.

Radiografía: toma y lectura.

Reforzar, capacitar y Empoderar:
sobre la lectura de radiografías.

Movimiento antivacunas

Niños sin vacuna (VCG)
Falta replanteamiento de
vacuna para niños >4 años, que
no se vacunaron en el período
indicado (Ej.: niños que
nacieron en domicilio).

Vacunación y buena cobertura

Objetivo: Diagnosticar el
30%

Laboratorio Full/ Laboratorio
Centralizado

Internalizar diagnóstico en
TBC. Ej.: Tos

Potenciar foco en grupos
de riesgo (ERA)

Resultados en 48 hrs en lugar de
24 por falta persona para resolver
muestra (Riesgo que muestras se
añejen).

Cambiar de herramienta de
diagnóstico
- Hoy restricciones de costo
- Se pueden negociar kits de

diagnóstico con Ley del Lobby
Usar otras instancias de
detección. Ej.: Podólogo,
dentista.

Apoyo diagnóstico con la
familia.

Pocos cupos para capacitación PPD
- 2 Cupos del MINSAL
- Costoso

Sin enfermera para realizar PPD
tuberculino:
- Se cambian de trabajo
- Hay enfermeras que lo

hacen bien por experiencia
(sin certificación).

- **Se requiere de una
conversación más
estratégica.

HDS Geriátrico

Considerar intensidad, impacto,
gestión y tratamiento de largo plazo.

Faltan medicamentos intravenosos

Costo del paciente.

Sistema GES (referencia ASMA)
Minimizar el tiempo entre
diagnóstico y tratamiento.

Proceso
El tratamiento hay que supervisarlo
diariamente y eso no es sencillo.

Infraestructura sin
condiciones
adecuadas:
bioseguridad, sala
hospital individual,
presión adecuada.

Faltan horas de
especialista
para el
seguimiento

Se cumple con norma
de derivación

HLTB con
infraestructura,
pero sin
médicos.

MDR
(Multidrogoresistentes)
Sin capacidad para
atender este tipo de
pacientes

Se da la indicación de
control.

Reforzar diagnóstico: En Personas
Mayores y Extranjeros.

Pocas horas para la
realización de placas (RX)

Hay Norma para derivación
al INT

Cada hospital tenga una
enfermera capacitada en
PPD

Tener equipos con
experiencia en la
atención de pacientes
con la enfermedad.

Laboratorio



Plataforma de Enfermedades Transmisibles que garantice la confidencialidad

Responsabilidad
En TBC los responsables son distintos de los que atienden.

Considerar que TBC es una enfermedad No panificable (contagiosa).
Esto dado que al ser contagiosa, se puede expandir a amplio número de personas en corto
tiempo.
Por otro lado, se podría reforzar en campaña de invierno.

Programa TBC se considera gratuito para toda la población.
(El costo lo asumen los establecimientos de salud)

SISTEMAS/PLATAFORMA
- Hay muchos sistemas.
- No se hacen bien los registros.
- Falta plataforma que garantice exactitud.
- Una plataforma donde se puedan subir imágenes, ver la historia del paciente, que

permita la integración.
- Acceso en el momento oportuno. Ej.: Atención.
- Hoy se pueden ver los exámenes realizados en el mismos hospital, dado que trabajan

como islas.

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES TRANSMISIBLES   BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
TUBERCULOSIS

Se depende mucho de la ”voluntad” del equipo

Comenzar a trabajar en Red.
Elementos de protección de equipo médico
Uso de mascarillas por personal, para evitar contagio.

Pacientes registrados por RUT a nivel nacional.

Pacientes complejos. Ej.: en situación de calle.
- Difícil su prevención, diagnóstico y tratamiento.
- Se alto costos y esfuerzo para APS.
- La Red no está preparada para este tipo de pacientes.

Pacientes complejos
- Conectarse con equipo de salud mental
- Se puede formar una mesa de casos difíciles
- Faltan más equipos y espacio físico
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ESTADO FUNCIONAL



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN 

ESPECÍFICA

DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO 

OPORTUNO

REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

INGER

HLTB

PERSONA MAYOR (PM)

HOY BRECHA SOLUCIÓNESTADO FUNCIONAL HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

EMPAM

Faltan instrumentos para

hacer la evaluación.

Vacunación

Ej.: influenza, neumonía.

Evaluación funcional

- Para >65 años. Debería

ser para todos.

- Cobertura en RRHH.

- Sin seguimiento.

Acercarse a la población

Se requiere RRHH

MOCA (cognitivo)

- Terapeuta MAS

Diagnóstico de

maltrato

-Sub

diagnósticado

-Evitar

normalizar

eventos en

pacientes sin

conocer su

historia.

-Considerar a

PM

dependientes,

dada su

vulnerabilidad.

-Dejar claro

qué es lo

normal y que

no al

envejecer.

Envejecimiento positivo

-Poco Impacto en diferentes

sectores (salud, urbanismo,

transporte).

Urgencia Geriátrica

- Fragilidad

Policlínico

Telegeriatras (cobertura)

Psicólogo para cuidador

Demencia INGER

Taller psicoeducativo

Explicación del paciente +

familia

Se sacaron del IAAPS las

capacitaciones

Dependencia

Falta Mirada Integral

- Aún más complejo en la

urgencia

- CRS organólogo.

Recursos

Reforzar APS

“Full en todo”.

Realizarse en

todos los

niveles.

HLTB sólo atención cerrada

Falencias en rehabilitación

motora post hospitalización

LE en hospital de día.

Rehabilitación Integral

No oportunos

Trastornos de

marcha/Lumbago

Ortogeriatría

Visitas Domiciliarias

Integrales

Limitación de esfuerzos

terapéuticos. Ej.:

explicaciones a la familia

Dependencia severa

Rol Familia

Sistema Nacional de

Cuidado (España)

Cuidado

Servicios específicos.

Considerar otras

patologías

Responsable

MINSAL (“Más

arriba”).

Agregar dolor

crónico

Más asociado a

oncología

Otras PM también

requieren de cuidados,

no sólo los terminales.

Entender la necesidad

Autonomía

Respeto por su decisión.

Puede ser en conjunto

con la familia.

Falta trabajo

complementario

Referencia: Costa Rica está

la protección del adulto

mayor.

Comunicación del equipo

médico con la familia

Charlas educativas, talleres y

jornadas (Referente: Peñalolén)

Estandarizar, darles continuidad,

que sean parte de la programación

anual.

Comunas en General sin Talleres o

Educación. Casos de salud mental

sin atención e involucramiento de

la familia. Se sobrecarga al

cuidador.

Susceptible a atender

personas a mayores.

Hacer

Consejerías

Familiares en

los 3 niveles.

Vacunación

Falta recurso humano para

lograr llegar a aquellas

personas que no pueden ir al

centro.

Hay rechazo de la gente y

cuando aparecen casos en la

TV, se disparan. Capacitación

Generan pruebas alteradas y

no ven al paciente de

manera integral.

Derivación adecuada según

diagnóstico.

Alta demanda

Falta Espacio,

Infraestructura y RRHH

Desmitificar

Dar por

hecho que

síntomas

son sólo

por su

edad.

Promoción APS

En siguiente página

Peñalolén (Referencia)

Al dar de alta a PM se

envían a talleres de

nutrición, temas

cognitivos, hay para

cuidadores, etc.



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD

1º

PERSONA MAYOR
HOY BRECHA SOLUCIÓN

Programa MAS
-El 10% de la Población Inscrita Validada tiene
cobertura (aumentar).
-Faltan espacios físicos, equipamiento y RRHH
-Muchos no quieren irse de alta.
-Duración de 3 meses, lo cual es poco para motivar,
fidelizar y tener monitores más competentes. (Ideal
serían 6 meses).

ESTADO FUNCIONAL HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Programas NO vinculados
Dentro de un mismo cesfam y
en distintos niveles de
desarrollo. Ej.: En Temas de
Salud Mental

Trabajar con el Intersector
La Municipalidad de Las Condes
tiene un trabajo potente con los
Adultos Mayores y la dupla ha
tenido que darse a conocer para
validarse.

Todo dentro del cesfam
“Mentalidad” de
asistencialismo.

Casa Adulto Mayor
Talleres en sectores vulnerables (más frágiles)
y rehabilitarlos para que mejoren su condición
y darles de alta.

Sin Rehabilitación de A.
Mayores Autovalentes
En algunos cesfam de
Peñalolén y la Reina hay
Rehabilitación; en las que no
existe las personas deben
trasladarse a otros centros.

Inasistencias
En invierno y con el estallido social, las PM no quieren
salir de sus casas.

Acompañamiento óptimo
Ingreso de pacientes atendidos por dupla
Kinesiologo + Terapeuta Ocupacional.

Espacios
Apoyo con gimnasios cercanos a cesfam para
rehabilitación. Da visibilidad al programa.

Referente: Centro de Salud
Comunitarios
Talleres abiertos| Inclusión Digital
| Talleres con Psicólogos.

Consejerías familiares y
entrevistas en Cesfam Demora
de 1,5 horas por familia, se
hacen propuestas y
sugerencias.

Sin énfasis a la promoción
Atender a los que llegan antes
de la enfermedad.

Metas
NO es parte la promoción, ni la
capacitación a los cuidadores.

Referente: Rosita R.
(Ñuñoa) Talleres de florclore |
Talleres de Cocina |Coro | Salidas
|Encuentros entre PM y niños de
básica.

Capacitación de líderes
Personas mayores líderes para
darle continuidad al programa MAS
en su localidad.
Faltan herramientas de
capacitación.



HOY BRECHA SOLUCIÓNESTADO FUNCIONAL BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
PERSONA MAYOR

POLÍTICAS NO REALISTAS
- Las personas mayores requieren de una atención diferente y los KPI actuales, no responden a

eso.
- Ej.: atender a una PM toma más tiempo y los tiempos de las visitas domiciliarias son muy

cortos.

CAPACITAR Y SENSIBILIZAR (FALTA GERIATRIZACIÓN)
- Educar desde pregrado. Capacitación de geriatría.
- Capacitación obligatoria promovido por el servicio en vinculación con los funcionarios (enfoque RISS)
- Comunicar, conversar, difundir.
- Entender sus limitaciones. Ej.: transporte.
- Abordar en sus diferentes etapas: 65-69; 70.75; 80+
- Generar una mirada más integral (y en especial en internistas y urgencia)
- Tomar de Referencia las capacitaciones continuas del INGER a su personal.

TRABAJO INTEGRADO Y EN RED
- Trabajar relacionado con Salud Mental
- Alinear y buscar estándares comunes en las comunas de la Red.

SERVICIOS
- Organizar servicios para personas mayores según sus necesidades.
- Ej.: Duplas a domicilio.
- Por otro lado, que sea PM, no significa que está debilitado.
- Poliasistencia para personas que viven/están solas.
- Generar políticas, orientaciones, e indicadores más realistas.
- Considerar que si no se define como meta es difícil de lograr.

LEYES
- Falta Ley de Protección al Adulto Mayor
- Falta Ley de Respeto a la Autonomía del Adulto Mayor
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TRAUMATOLOGÍA



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN C. PALIATIVO

1º

2º

3º

HDS

TRAUMATOLOGÍA

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Trabajar en conjunto con

la SEREMI

Ergonomía

Pausas saludables

Envejecimiento Activo

Falta cultura de

autocuidado y cobertura

para prevenir.

Programa Vida Sana

Insuficiente para la

cantidad de población.

Esto por el

asistencialismo.

Mirada Integral

Multifactorial

Niveles de Violencia

Educar a parejas y

familias para evitar

accidentes

traumatológicos.

Acceso

Sensibilizar

Seguridad en accidentes

de tránsito, evitar caídas

de A. Mayores, ir a

talleres de cuidado a
mujeres en edad de

tener osteoporosis.

Alta ocupación

Ej.: caídas de A. Mayor.

Evitar uso de pabellones

por fractura.

Impulsar Factores

Protectores

Conciencia también

con los problemas

degenerativos.

Sensibilizar

Hacer campañas,

organizarse

sistemáticamente

Visita enfermera

Ve el entorno. En

Macul.

Cuidadores en

riesgo

Se les debe

enseñar cómo

tomar a los
pacientes para

evitar dolencias

como lumbagos.

Comunicaciones

El médico no sabe

explicar al paciente

como moverse,

sobre las fuerzas a
realizar, etc.Infraestructura

Polifarmacia Área de Protección

Específica

Insuficiente Talleres

de Caída

Tratamiento básico

Que lo pueda hacer un médico

general

Kinesiologo + Médico + Salud

Mental

Ayuda técnica

Transición oportuna

Niño -> Adulto

Promoción

en todos

los niveles.

Capacitar

Comenzar

Internamente

Acceso a Pabellón. Urgente necesidad de recurso

físico para desarrollar las cirugías traumatológicas

como son la falta en pabellón de ARCOS en C

exclusivos para el servicio y equipos de isquemia.

Admi.

Alto % de las

horas. Urge

otro

administra-
tivo.

Ver dolores crónicos del A. Mayor.

Faltan horas

de kinesiología

En todos los

niveles

Hay un equipo de

rehabilitación

Faltan kinesiólogos

Para pacientes

operados y

hospitalizados.

Mejorar gestión y

comunicación

Capacitar al médico de APS

Capaz de hacer un diagnóstico precoz con

enfoque traumatológico y subespecialista.

Estudio de Traumatología es acotado en

pregrado

Causas raíces

Etiología/multifactor

Enfoque de

diagnóstico

Coordinación de

equipo de apoyo
Gasto de bolsillo

Imágenes externas

“Manda” lo que

dice su diagnóstico.

Disponibilidad médica

Faltan médicos que sean capaces de

resolver o hacer una buena derivaciónSin mirada de prevención

de daños en las personas.

Adulto Joven

Talleres informativos de

protección de masa muscular,

postura, control de enfermedades

crónicas, diabetes, uso adecuado
de la locomoción.

Mirada de Apoyo/

Interdisciplinaria

Kinesiología + Terapia

Ocupacional. Ej.:

adaptación en el hogar
para reducir los riesgos.

Fortalecer el 2º nivel y descongestionar APS
Programar

anualmente

actividades

Reforzar

promoción y
prevención

Hacer difusión

(no requerirían

tantos recursos)

Hacer actividades
de extensión.

Realizarlo en

cualquier nivel

Falta organizarse

Niños son los mejores

promotores

Participación de Intersector

Deporte, cicletada, ciudad (malas

vías para ciclistas y veredas),

escuelas.

Falla al enfocar los diagnósticos

Se tiende a no hacer unidades

diagnósticas que trabajen sobre los

síntomas.

Faltan horas de

sub

especialidades

Lograr equilibrio

en las prácticas

diagnósticas.

Tener buena calidad

de exámenes de

imagenología
Mecanismos de diagnóstico y apoyo

radiológico distinto para la traumatología

aguda (accidentes, violencia) y la crónica

(degenerativa).

Visión En la práctica se da que la

traumatología es sólo para

traumatólogos.

Multidisciplinariedad Para

traumatología crónica y quirúrgica.

Participación de: terapeuta

ocupacional, kinesiologos, etc.

Mejorar

contraref.

con APS

Equipo de Salud Falta una

enfermera supervisora y personal

capacitado que sepa manejar y

cuidar a pacientes hospitalizados

con patologías de índole traumático
u ortopédico. Además, sólo se

cuenta con 11 hrs. efectivas de

fisiatra para el dolor de difícil

manejo y hay escasez de Terapeuta

ocupacional (sólo 2 para atención
abierta y cerrada)

Listas de

Espera

Considerar

que es una

de las más
altas.



SIN INFORMACIÓN DEL PACIENTE

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES TRANSMISIBLES BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
TRAUMATOLOGÍA

DERIVACIÓN
- Mejorar la gestión de derivación.
- Clarificar cuales son las carteras de servicios, sus brechas y disponibilidad.

PLATAFORMA
- Organizar los recursos como RED (Ej.: Exámenes)

ENFOQUE INTEGRAL

FORMAR BUEN EQUIPO
- Definir que competencias deben tener los equipos de salud y hacer fluir el manejo de

patologías.
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CÁNCER INFANTIL



NIVE
L

PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

HLC
M
(U. 
de 
Trasp
lante)

CÁNCER INFANTIL

Recomendación de
factores protectores
Lactancia Materna; Talleres
en la gestación; Consejería
individual (tabaco).

Conectar factores de
riesgo. Falta conectar
el cáncer y salud
cardiovascular a los
factores de riesgo.

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Controles: Control
del Niño Sano
(hasta 9 años) y
adolescentes
hasta 19 años.

Intersector Ej.:
Sename/ Educación.

Conocimiento y
Empoderamiento del equipo
médico.
-Educación APS. --
Desconocimiento sobre
pacientes oncológicos y
derivan a hospital.
-Promoción en control de
niño sano.

Entregar
Material
Educativo.
Ej.: Triptico

Chile Crece
Contigo Apoya
crecimiento
desde gestación
y considera
familia.

Basarse en el
Modelo de Salud
Familiar y Salud
Primaria

Educación en Nutrición. Ej.:
para niños con Leucemia.,
en regiones, niños sin
control frecuente.

Educación en el Seguimiento de
diagnóstico y trasplantados.
- En escolares, pre-escolares y

adolescentes.

Vida SaludableEvitar Alcohol

Acceso Efectivo a Insumos
Ej.: no hay disponible protector solar para
pacientes.

Recomendaciones para trasplantados
Requieren control y seguimiento (más cuidados
anivel cardiovascular y renal).
Prevenir obesidad.

Vacunación VPH (4º y 5º
básico)

Única vacuna contra el
cáncer

Acceso a vacuna familiar. Ej.:
la vacuna de la influenza.
Disponibilidad de 6 ó 7
vacunas por paciente.

Estandarizar

Movimientos antivacunas
Riesgo para la población

Acceso a la revacunación
De los pacientes con TPH.

Definición de vacunas

Modelo de Sistema de
Prevención en TBC
Seguirlo como modelo
para la vacunación.

Capacitación
Capacitación Mixta
(Presencial e e-learning)

Referencia y
Contrareferencia.

Contrarreferencia.
Responder con foco en
Mejora/ Feedback.

Replicar Videoconferencia de
Capacitación
Un médico enseña/ actualiza
a colegas. Se podría realizar
un plan anual.

Desabastecimiento
Descontinuación.
“No debería definir
el mercado.”

Equipo Médico
Competencias en
conocimientos
farmacológicos

Política de Medicamentos Esenciales
Registrados Conversar del arsenal
farmacológico probados por Fonasa.

Tratamiento
médico no
en APS (Sólo
en 3º)

Abogacía de
quiebre del
Equipo Médico

APP que
gestione la
entrega de
medicamentos.

2º canceres se escapan de edad
pediátrica

Mejorar Transición. Anexo
adulto/pediátrico Ej.: San Borja

Secuelas de reinserción en
ambientes vulnerables

Reinsertar al paciente con
una mirada como un Todo,
incluyendo intersector.

No hay fisioterapeutas (no
están los cargos).

HLCM requerimiento local de
atención (Espacio físico,
Implementos, Horas
terapeuta)

INRPAC
(Horas
para el
HLCM)

Ampliar
Kinesiología
No hay
espacio, ni
implementos.

Conexión con casas de
acogida infantiles
Convenio de servicio
de monto fijo.

Sin capacitación de
trasplante
Para manejar a niños
trasplantados como el
manejo del dolor,
acompañarlos cuando
la enfermedad es
terminal.

Visita domiciliaria.

Hacer integración de
cuidados paliativos desde el
diagnóstico.

Actuar precoz

Incluir otros profesionales
Psicólogos,
quimicofarmaceútico.

Prolongar Cuidados
Paliativos

NANEAS
Niños adolescentes.
Referencia: Hospital
Sotero del Rio y Roberto
del Rio (Considerar
realidad de cada servicio)

Familia: Madre:
Son las que transmiten
en los primeros años de
vida al hijo

Cápsulas Educativas Virtuales
Capacitación continua en el
diagnóstico precoz.

Enfocarse en pesquisas.

Acceso a
medicamentos.

Drogas de alto
costo
Cada centro lo
trata de llevar.
(En proceso
compra
centralizada y
bajar precio)

Va
cu
na
s

CÁNCER HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Consejería
Urgencia
atenciones
urgentes de
clínica de
lactancia.



GESTOR DE CASO (EN PROCESO)
- Darle continuidad a la atención
- Evitar perdida de pacientes de la Red.
- Gestión Integral
- Con acceso a la información
- En cada establecimiento
- RESPONSABLE de la derivación.
- *Que los gestores se comuniquen entre sí para casos puntuales.

HOY BRECHA SOLUCIÓNCÁNCER BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
CÁNCER INFANTIL

CONFIANZA EN APS Y HOSPITALES
- Generar instancias donde los diferentes profesionales se conozcan y compartan experiencias.
- Iniciativas en Programas de Grupos Médicos (Ej.: Ej.: Jornadas de Cuidados Paliativos).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Saber qué información requiero para la toma de decisiones.
- Brecha de Datos. Faltan.
- Histórico de fácil acceso.
- Información visible.

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
- Recepción de los pacientes. Asegurarse que el paciente sea atendido.
- Hoy nadie se hace cargo de la derivación del paciente.
- A través de toda la enfermedad
- Desde la promoción
- Entregar material de apoyo para reforzar.
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CÁNCER
SÓLIDOS Y 

HEMATOLÓGICOS



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

CÁNCER SÓLIDO
HOY BRECHA SOLUCIÓN

Se trabaja de manera indirecta a cáncer: 
Consejería, Estilo de vida, Actividad física, 
Tabaquismo, etc.

Innovar 
¿Prohibir?
Ligar 
desempeño

Reforzar 
por sexo y 
parentezco

Disminuir 
factores 
de riesgo

No se hace
nada
relacionado
directamente
a cáncer

Brecha APS Ej.: faltan
criterios de derivación

Diagnostico Tardío e
Incorrectos

Demora en Entrega de
Biopsia Ej.: 2 meses

Imágenes (Escáner)
Tratatamiento

Entrenamiento medico 
APS en la academia

Teleconferencias

Tratamiento Continuo
- Falta gente
- Información

Capacitacion
Paliativistas a 
Especialistas

INT que sea 
referente 
nacional con 
modelo 
aprobado y 
recursos 
instalados a 
largo plazo

Nuevas salas
quimio
Hace 2 años 
que se están 
pidiendo.

Proyecto 31

Preocupacion
Cuidado del RRHH

Sobresaturado
cuidados
paliativos.

Seguimiento Continuo desde el principio Falta equipo multidisciplinario (Ej.: recomendación de fármacos)

Derivación tardía del especialista
Depende del Comité Oncológico

Modelo de 
rediseño CCP
(En Proceso)

Canasta APS
Se puede 
actualizar.
2 tipos de 
canasta: 
manejo del 
dolor y 
cuidados 
paliativos.

Falta seguimiento
Gestion de casos

Estándar
No se cumple

No disponible
medicamento
más usado para
el tratamiento
del cáncer
pulmonar
(justificado por la
necesidad de
evaluar el
tratamiento).

Seguir las guías. Considerar la
diferencia entre guia y canasta
(canasta es financiada por fonasa,
que es distinto a lo recomendado).

Faltan Recursos

Faltan equipos
capacitados:
nutricionistas,
psicólogos, etc.
Ej.: en el cáncer
de páncreas
impacta mejor
la disminución
de la obesidad
que la misma
quimioterapia.

Guías GES
Hay guías que
pueden
ayudar a
mejorar

APS hace las visitas que varios establecimientos
no realizan.

Canasta APS
Exista canasta APS o traspasar
canasta a APS

CURSO DE CAPACITACIÓN DE
INTRODUCCIÓN
Referencia de lo realizado en
el Servicio de Salud de
Concepcion, respecto a educar
sobre los cuidados paliativos
mediante una plataforma.

Promover en 
las familias y 
los puestos 
de trabajo.

Pocos Recursos

"falta definir centros
de salud como
lugares libres de
tabaco.
Referente: sistema de
salud de Francia

Desconexión
entre promoción
y prevención.

Incorporar 
comunidad

Se desconoce impacto
de campañas

Falta mirada integradora

Faltan al menos 
2 enfermeras 
en quimio

Ref.: Proyecto 
Colombia

CÁNCER HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Trabajo en “islas”
Los centros de salud trabajan en islas, a
conveniencia de sus recursos y no tienen
fichas en común sobre la historia clínica del
paciente.



TRABAJO PASADO
- En 2017 se hizo un proceso de levantamiento de brechas y soluciones, pero finalmente no se

llevo a cabo. Esto dado por temas políticos, de voluntades y de resolver contingencias que no
permiten cumplir con lo prometido.

HOY BRECHA SOLUCIÓNCÁNCER BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
CÁNCER SÓLIDO

USAR GPC (DE PATOLOGÍAS GES) PARA TODAS LAS PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS
- Se desconoce la guía
- No se ha divulgado de manera efectiva
- Que se traduzca en responsabilidad y acción

SE CONOCEN LAS BRECHAS Y HAN EMPEORADO
- Esto ha ocurrido por temas de financiamiento
- No se siguen las guías del MINSAL
- Ministro influye, y en una caso particular no le interesaba el rediseño de la Red
- Se acortaron recursos, dado que un porcentaje del presupuesto se traspaso al sector privado

por Ley Ricarte Soto (al 10% más rico).
- Se agregó un título quinto a la ley que cortó la posibilidad de investigación.PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

Por ejemplo en el caso del conocimiento de las guías.

COMITÉ DROGAS DE ALTO COSTO
- Decisiones de tratamientos no participaron suficientes oncólogos, si radioterapeutas.
- Se deben tomar mejores decisiones.

INFORMACIÓN Y SISTEMAS
- Falta claridad sobre las características y necesidades de los pacientes.
- Conocer y entender el perfil epidemiológico y demanda.
- Problemas de disponibilidad y acceso a la información de pacientes oncológicos (excepto

Cáncer de Ginecología)
- Información no está consolidada.
- Un referente: sistema de información del servicio de salud suroriente. Además, es copiable.

GENERAR POLOS
Debería ser una solución priorizada.

NO TRABAJAN EN RED
- Dado que cada sistema y cada uno cuida su espacio con los recursos que tienen asignado.
- Asociado a movilidad clínica y cultura.

LIDERAZGO CIRCULAR
Liderazgo circular, esto es, un liderazgo más fluido. El que está más cerca del problema, el que sea
más costo eficiente.

INCENTIVOS
Una implementación de una política de incentivos. Ej.: medir con indicadores de Red.

PLATAFORMA TRANSACCIÓN DE RECURSOS
- Interestablecimientos puedan hacer transacciones de recursos.
- No se ha explicarado
- Requiere base normativo-jurídica.

REGISTRO ELECTRONICO UNIFICADO
Herramienta que apoya el trabajo en Red.

ORGANIGRAMA
Socializar organigrama dada la rotación de personas.

RECONOCIMIENTO A EQUIPO DE SALUD
Considerando los esfuerzos en contexto del estallido social.

CONTEXTO Y ESTÁNDAR
Que las recomendaciones y prácticas del equipo médico sean más entándar y entiendan el contexto.



CÁNCER HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

CÁNCER HEMATOLÓGICO
HOY BRECHA SOLUCIÓN

Se desconoce la promoción del
cáncer hematológico
Sin nicho.

Guia APS Linfoma
Como derivar

Jornada de Capacitación

Disponibilidad de
Exámenes (Hemograma)

Priorizacion 
Interconsulta 
(referencia de 

práctica)
Revisado por 
hematología.

Apoyo APS

Reforzar policlinicos

Innovar en Educación de 
Cuidados Paliativos en 
Urgencia. 

SOSPECHA TARDÍA

Traumatologia
HDS
Intervención para
sospecha y
diagnóstico

Falta de Insumos
Decidida la
compra por el
Marco
Presupuestario.

Guia Sospecha

Pesquisa Activa
Mediante capacitación continua. Incl. Inducción.

Modelo extenso 4to turno

Difícil acceder a Imágenes
El uso de los escaner los determina
el hospital/lugar donde están. No
hay trabajo/equipo en Red.
Centros de imágenes trabajan en
horario de oficina.

Ampliar horarios de exámenes (4º turno).

Calidad Externalizada
Es cuestionada, dado
que podría estar mal
hecha.

Sin acceso a Pabellon para hacer
biopsias
Pacientes hospitalzados con
semanas de espera para biopsia.

Problemas de insumos con
Laboratorio

Solo trabajan con 1 enfermera.
Dificulta por ejemplo la visita de
enfermera.

Disposición de horas para
cuidados paliativos

Equipo Urgencia no va las
capacitaciones. Ej.: pacientes
oncológicos no siempre son
terminales sino que están en
tratamiento.

Homologar Arsenal de 
tratamiento como RedCoordinacion

Visitas seguidas 
Educacion a 
todos

Acciones Transversales
Más que específicas para este tipo
de cáncer.

Intersector

Educ. Personas Salud

Guías GES MINSAL

Mejorar la derivación.

“Mucha”
demanda
Dado que HDS es
centro de
referencia

Problemas de
financiamiento de insumo
de drogas

Resultados de la biopsia
demora

1º control con
todos los
exámenes

Déficit de Evaluacion kinésica

Programa Soporte Nutricional para
pacientes oncológicos
Muy pocas horas (11 hrs.)

Reforzar 
Rehabilitación 
desde el 
tratamiento 
oportuno.

Entregar servicios cercanos 
(geográficamente) e integrales en 
infraestructura.

No tienen psicólogos y psiquiatras.

Alta rotación de personal.

Usar horas extras para 
administrar mediamentos.

Cambiar medicamentos por uno 
de administración más rápida y 
fácil.

Unidad de Paliativos



HOY BRECHA SOLUCIÓNCÁNCER BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES

BUEN MODELO DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA
- Esto es posible dado que el número de pacientes es más acotado.
- Han educado al paciente.
- SU MODELO ES REPLICABLE.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Necesitan de un sistema de información completo, compacto con toda la red de salud de acuerdo con la historia medica del paciente 

CÁNCER HEMATOLÓGICO

Equipo empoderado y bueno
- Buscan soluciones
- Trabajan en equipo
- Son “pro” sistema público (todas sus horas las trabajan en sistema público)
- Centrados en el paciente
- Fallan por causas externas
- Son formadores y buscan que se amplíe el trabajo bien hecho

DESCENTRALIZACIÓN
- Buscar descentralizar la hematología.



38

FACTORES DE 
RIESGO



ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA TABACO ALCOHOL

TRANSVERSAL

Talleres de Sopa
Personas Mayores

Control del Niño sano
Estructurado desde el MINSAL. Tiene norma técnica con detalle
de la atención de la enfermera. 1 atención al año cuando el niño
está sano. Se atienden <10 años. Se reduce la cobertura a medida
que el niño crece (09% en <2 años, <40% a los 6 años).
Considerar que hay mamás que trabajan.

Centro de Salud
Nutricionista y psicólogo

Seguimiento APP
Persona

Tiempos para promoción
Profesionales concentrados en el
asistencialismo

Marketing Negativo

Atención en
dupla

Dar hora en el día al
nutricionista (Corto plazo)
para que vayan realmente
los interesados.
En el cesfam de Peñalolén
la utilización de horas ha
aumentado a 98%.

Colegios / Jardines
Reforzar rol de la educadora de
párvulo.

Talleres
Ocupar plazas.

Cuenta Pasos
(EPOC)

Convenio GYM La Reina
30 min de autocuidado

Evaluación del desarrollo
psicomotor
En jardines infantiles
desde el cesfam.

Difusión
tarjetas
vecino

Infraestructura
Gimnasio

Conexión / Comunicación
/ Comuna
Trabajo con alcalde
Más oportunidades de
actividad física al aire
libre.

Más conocimiento a la
población

Aumentar entrenamiento

Conocer mejor al tipo de
usuario

Persona Mayor
Estimulación de fuerza de
personas mayores e ingesta de
suficiente proteína para prevenir
la perdida de masa muscular.

“Coach”
Acompañar al paciente para que
haga actividad física o baje de peso,
etc.

Medidas Estructurales
Funcionan
Ej.: Impuestos

Abordar integralmente al
paciente incluyendo su
entorno.

Solo PRAPS
En todos los centros

Dirección de detección
interna Referencia

Recursos para prevenir el tabaquismo
Antes los recursos llegaban directo al
servicio, ahora pasan por la SEREMI, por
lo que desconocen cómo se manejan.

Inconsistencia del equipo
médico
Médicos fumando cerca
de los centros.

Ferias de Promoción
Se hacían cuando habían
recursos.

Joven sano
Referente

Trabajo Intersectorial
• SEREMI
• Colegios
• Jardines
• Municipalidad, etc.
• Ministerio de Desarrollo Social

Trabajo multidisciplinario

Aprovechar que la gente escucha las
palabras del médico

Encargado de promoción de la salud del
SSMO
Hoy de la SEREMI.

Departamento de promoción y satisfacción

SEDENTARISMO | TABACO | CONSUMO DE ABUSIVO DE ALCOHOL
HOY BRECHA SOLUCIÓNFACTORES DE RIESGO HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Promoción Transversal de Factores
Protectores

Debe haber una relación entre cobertura y
prevalencia del factor de riesgo.

Educación distinta
Con más actividades de
movimiento a la hora de
aprender.

APS no tiene recursos
Y demanda existencial es muy alta

Nutricionistas
30% NO disponible,
pues atienden crónicos.

Programa Elige Vida Sana (EVS)
- Programa 6 meses multidisciplinario.
- Sin enfermedades crónica (sobrepeso/ obesidad)
- Evaluación psicológica (motivos externos).
- Deserción 60%. 2950 cupos.
- ”Se ve cambio en personas que asisten”.
- Equipo sea capaz de motivar.

“La salud rema sola contra la corriente”

Alimentación Adulto
mayor
Es uno de los
segmentos más
empobrecidos por lo
que hay que educarlos
en cómo alimentarse
óptimamente para una
mejor calidad de vida.

Falta difusión de los programas
Personas conozcan los programas que
podrían contribuir con su salud.

La detección no solo la
hace el psicólogo. Todos
los profesionales pueden
derivar a otras instancias.Cultura

/Multifactorial
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ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS



NIVEL PROMOCIÓN DE SALUD DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN

1º

2º

3º

GASTROENTEROLOGÍA | COLESISTECTOMÍA | HERNIA
HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES DIGESTIVAS HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Fomentar los Factores Protectores

Trabajo en conjunto con el
intersector

Programa Imágenes diagnósticas
(incluye eco abdominal)
Convenio. Macul y La Reina. Foco en
un grupo edad 35-49 (50% de
pacientes en este rango). Decisión
de la comuna.

Mejorar estudio de epidemiología

Procesos no
estandarizados Falta disponibilidad de horas

de eco abdominal

Protocolos
colesistectomía y
hernia Ecografía / Puerpera

Prioridad no
responde siempre a
necesidades
En GES personas
entre 35-49 (es más
costo-efectiva)
Debería darse
prioridad a pacientes
con
descompensación
independiente de la
edad.

“Levantada” del kinesiólogo
Que el kinesiólogo se asegure de que el
paciente camine luego de la operación.
Reduce tiempos de alta.

No estandarizado el pre-proceso
pre- quirúrgico
Hoy se solicitan diferentes
exámenes entre atenciones hasta
antes de llegar al especialista

Potenciar cirugía
mayor ambulatoria

Acercarse más a las personas.

Tener un Centro de
Cirugías Ambulatorias

No hay espacio físico
en pabellón para
pacientes. Posibles
pabellones cerrados
(analizar).

Concentrar patologías
Más disponibilidad de horas.

Lista de Espera Única
Un sistema de registro más
eficiente, y evitar corroborar hasta
en 3 sistemas las personas que
están en espera. Sistemas
integrados.

División del área de
cirugías complejas y
ambulatorias.

Faltan expertos que realicen
el proceso de imagen
(radiografía y ecos) / Falta
software de abdomen
Repetición de exámenes
pre-operatorios por espera
prolongada.

Solicitud de ciertos exámenes que
no son necesarios

Hay pacientes que
requieren resonancia de
abdomen y el equipo
médico debe hacer una
gestión interna para
autorizarle y demora.

Discrepancia entre
médicos sobre el
tratamiento

Más disponibilidad de
pabellones.

Referencia. Organismo
internacional sin fines de lucro que
estandariza los procesos,
incluyendo la mirada de los
pacientes..

Exámenes

Exámenes

Pabellón



HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES DIGESTIVAS BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
GASTROENTEROLOGÍA | COLESISTECTOMÍA | HERNIA

CONEXIÓN DE LA RED
- Desconocimiento de la Red. ¿HLTB es resuelve?
- MINSAL no asegura que sea conectado
- Servicio polarizado.
- CRS desconectado (exámenes/derivación de pacientes)

PROTOCOLOS DE FÁCIL ACCESO

MIRADA DE RED Y COMUNICAR
- Conversaciones de equipos clínicos y definir los criterios de derivación.
- Mirada del paciente (ISHOM)
- Ver a los pacientes como pacientes de la Red y no de cada centro. Foco en curar y no en el

gastar.

KPI
- Desconocido. ”Sólo operar”.
- Desconocido el nivel de satisfacción.

RECURSOS
- Minsal restringe el uso de recursos.

SISTEMA NO INTEGRADOS
- SIGTE y Trackcare.
- Falta lista única
- Mejorar Sistema de registro
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ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 



NIVEL PROMOCIÓN PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

APS

2º

CRS

HDS

CLCM
INGER

3º

INCA 

HOSP.

PARKINSON | CEFALEAS | EPILEPSIA

HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Derivación oportuna

Pertinencia, atención,

herramientas: Ej.:

acceso a escáner.

Impulsar Factores

Protectores

Transversalmemte

Vacuna Protección Meningitis en niños

Familia

Antecedentes y conductas aprendidas

(automedicación, que puede ser un

peligro). Influye en cómo abordar al

paciente. Ejemplo: los niños ”copian”
conductas.

Se debe conocer la historia del paciente.

EMPA

Analizar que no cubre (set de preguntas

básicas). Hacerlo en distintas edades, al

menos 1 vez al año.

Buena calidad de

clasificación para

derivación. Lo que

se deriva a 2º nivel

Fortalecer y actualizar protocolos

de derivación

Crear filtro a derivación

Referencia de hematólogo que lo

hace con internistas.

Capacitar a médicos Para

descongestionar nivel 2

Capacitación APS

Continuidad de pacientes

Receta en Red Especialista

indica y en APS retira.

Canasta GES

2º nivel más pobre en

tratamiento.

Homologar canastas.

Contrareferencia (Educación)

Químicos sin

responsabilidad y sin

querer responsabilizarse

por actualización de

recetas.

Se requiere

una buena

anamnesis

Hablar con HDS /

Comunicación INCA- HDS

INGER no recibe si no vienen con exámenes.

Pero para realizarlos hay lista de espera (en

HDS). Ej.: resonancia magnética y escáner.

Homologas canastas

Disponible el tratamiento

en todas la Red.

Acercarse al paciente

Mejorar comunicación

Mal diagnóstico del

extrasistema

A veces llegan pacientes y

exigen por GES (Ej.:

Parkinson).

Recursos

Ej.: Visitas, insumos, etc.

Niños

Brecha de

tiempos

Foco en

hospitales

INRPAC

Centro Comunal de Rehabilitación

(CCR). Es bueno y baja el nivel de

derivación. Tiene un programa de

cuidadores de parkinson.

(Peñalolén, Las Condes, La Reina).

Traslado de pacientes

del Hospital de Día

Sesiones para

pacientes con caídas

frecuentes, ingresan a
terapia con equipo

multidisciplinario. Pero

los paciente no tienen

cómo trasladarse.
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Ampliar oferta

Relacionado a cuidado de personas

mayores y pacientes oncológicos.

Fortalecer acompañamiento del

paciente por enfermera

Se trata bien solo al dependiente

severo

Hacernos cargo. Educar Ej.: familia.

Escuchar al paciente: ¿Qué quiere?

Tomar decisión con conocimiento

(PAC)

Calidad de Vida

Capacitar en cuidados paliativos

2º y 3º

Terapeuta y Fonoaudiólogo en

terreno

Talleres de cuidados en INGER

Equipo médico de

enfermedades mentales.

Demencia.

Referencia a replicar.

Brecha de

diagnóstico

a los NO

GES.

Educar

Sobre el peligro del consumo de ciertos

fármacos, especialmente,

automedicados. Cómo consultar

síntomas.

Sospecha clínica

Se realiza a partir de la historia clínica y luego

se deriva al nivel 2 para confirmar. Considerar

que se detecta cuando ya se tiene la patología.

No hay algo precoz.

Faltan recursos para realizar exámenes más

complejos

Priorizar listas de

espera de

electromiografía y

atender a los que

están más crónicos.

No centralizar el

prestador de

exámen

Reorganizar la

Red

Faltan horas neurología

Y exámenes en general (psico y

geriatría)

Conectar equipos

médicos

En distintos

niveles.

Telemedicina

(bajar

especialistas a

APS)

Ej.: ajustes de
dosis y orientar

derivación

correcta,

diagnóstico y

urgencia.
Referencia:

Telegeriatría del

INGER.

CRS Centro de Referencia.

Protocolo de derivación

Capacitar a médicos

generales

Actualización de recetas.

Mirada normativa

Sin recursos adecuados

CCR. Depende de

capacidad de comuna.

Financiamiento desigual.

No aceptan niños.

Exámenes
Derivación/Comunicación

Fá
rm

ac
os



HOY BRECHA SOLUCIÓNENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
PARKINSON | CEFALEAS | EPILEPSIA

FALTA GESTIÓN/GESTOR
- Conectar
- Coordinar el flujo de paciente en los distintos niveles. Ver sus flujos. “Reportar la torta”. Y

obtener diagnósticos oportunos en el nivel 2.
- La gestión de casos la podría hacer un equipo potente de enfermería.

MÁS CONOCIMIENTO DE LA RED
- Carteras de servicios más actualizada.

INFORMACIÓN DE LA RED UNIFICADA EN UN SISTEMA
- Se requiere una ficha clínica del paciente.
- Falta disponibilidad de la información, al menos de los tratamientos.
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DEMENCIA



NIVEL PROMOCIÓN PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO PREVENCIÓN SECUNDARIA CUIDADOS DE FIN DE VIDA

1º

2º

3º

Instalar Unidad
de Memoria con
Especialidad
(Costoso)

DEMENCIAS
HOY BRECHA SOLUCIÓNSALUD MENTAL HOY, BRECHAS & SOLUCIONES

Protocolo benzodiacepina (En
proceso)

En general
llegan con el
daño
instalado
“Llegamos
tarde”

Comunicar/Articular
Usar nuestros equipos

Proyecto Polifarmacia

Reducir propaganda
antisaludable del día a día.
Incluso en el costo de los
productos, donde los más
saludables son más caros.

Intersector
Integrarse con lo que hace
la comuna, difundir
información, trabajar en
equipo.

Pausa Saludable

Cultura
Sociedad
hacia las
Personas
Mayores

“Edadismo”

Programa de
habilidades
para la vida
Seguimiento
de 5 años a
los niños.

Estado
General de
Salud ¿Qué
hacemos
para
mantenernos
sanos?Actividades de Ocio/

Actividades de Vida Sana

Responsabilidad General
Individual

Promoción Fragmentada
Falta integración. Se queda
en la enfermedad misma y
no en el estilo de vida que
debe llevar la persona.

Alinear la
promoción
DSSMO,
Municipio,
Cesfam.

“Tips” para
Salud Mental
Saludable
como las
Relaciones
Saludables.

Educar/ Preguntar/ Entender

Contexto: La gente le tiene
pánico a la demencia.
MECANISMO DE NEGACIÓN

No normalizar por la edad.
Esto afecta el diagnóstico
y evaluación. Ej.: que no
escuche.

Factor de riesgo: Privación
sensorial / Hipoacucia

Buena Anamnesis: Ir más allá.
POSIBLE SOLUCIÓN INTEGRAL.
Agregar preguntas para DETECTAR
TRASTORNOS COGNITIVOS.

Modelo Multimorbilidad
(Piloto)
Se prioriza la Salud Mental
como Factor de Riesgo. Es algo
que debe ser implementado y
emulado en todos los niveles.

La implementación de GES “Ahoga”/
“Restringe”. No estaban preparados.
Fue una definición política.

Referente:
Peñalolén
Programa de
mejora donde
hacen
diagnósticos en
demencia.

Programa Memoria
Peñalolén y otras comunas.EMPAM

Capacitar equipo en demencia/Mejor
derivación Hay tratamientos
(tabaquismo o alcoholismo) que
pueden afectar el rendimiento
cognitivo y funcional, y generar un
diagnóstico errado.

Pensamiento de que
tratamientos se acompañan
con fármacos.
Falta conocimiento sobre
tratamientos. Brecha dar
permisos a médicos para
capacitaciones.

Programa
Cuidadores
Plan Familiar.

Sin recursos
¿Cómo
apoyar a la
familia?

Empoderar a las personas
Que se hagan responsable de
su salud, usar estrategias
comunicacionales para que se
autocuiden.

Equipo farmacéutico
Parte del equipo
clínico

Extrasistema

Educación Farmacológica
A veces pacientes llegan
con fármacos invasivos
que generan reacciones
adversas no de demencia.

Polifarmacia

La gente escucha al
“diostor”

Programa MAS
Tratar a pacientes
más leves.

No todos los
centros tienen
salud territorial

Programa MAS
Solo acepta a personas
autovalentes, dejando fuera
personas con dependencias
leves que puedan
beneficiarse.

Potencial programas de
manera secundaria. A
personas que hoy no están.

Cuidarlo y que sea feliz.
Transmitir Experiencia.

Articular aprendizajes
Grupos de Autoayuda,
talleres de demencia,
propios familiares, etc.

Conocer la evolución de
la enfermedad

Continuidad de los
cuidados

Demencia avanzada NO
en Programa de
dependencia severa.

Brecha con Pacientes NO
oncológicos.

Psicoeducación a la
familia

Límite terapeútico claro

Recomendación en la
toma de decisiones a la
familia.

Estrategias de Confort/
Calidad de Vida

Consultar previamente a
paciente que preferiría
cuando su enfermedad
avance. Conversar sobre
el fin de vida.

Educar a la
población
Sobre los
síntomas y
hacerse
una
revisión.

Jóvenes
Factores de
Riesgo que
pueden
desencadena
r demencia.

Herramientas tecnológicas
para visualizar tratamiento.
Ej.: ¿le dio continuidad?

Personas entre 45 y 65 años:
Sin tiempo ni conocimiento
sobre el sistema de salud.

Evaluación
Debieran evaluarse
instrumentos de
screening
utilizados en la
actualidad como
MMSE abreviado e
incorporar otros
tests como MOCA.

Implementar
sistema para
apoyar a las
comunas.
Tomando el
análisis del
Programa
Implementado
en Peñalolén.

Llegan personas
con
enfermedades
avanzadas

No dan permisos a
médicos para
capacitaciones que
no sean su
especialidad.

Educar y Entender al Cuidador. Entender su
contexto social, algunos deben dejar de trabajar.
Educar sobre los temas que puede presentar el
paciente. Por ej.: si está deprimido podría requerir
compañía y no fármacos. Ej.: Hidratar al paciente
para evitar que se desoriente.

Prevenir dependencia,
evitar deterioro y otras
complicaciones
Que camine

Taller de memoria a
pacientes de trastornos
cognitivos mayor al borde
de la demencia.

Diagnóstico
Complementario
El diagnostico
requiere como
examen
complementario
evaluación de
funcionalidad que
se realiza por
terapeuta
ocupacional.

Compensar dificultades
visuales y/o auditivas
Detección y compensación de
hipoacusia. En general
establecer la necesidad de
compensar las dificultades
visuales y/o auditivas. Se
normalizan y eso genera
aislamiento social que es un
factor de riesgo para las
demencias.
Intersector: trabajar con otros
ministerios para la evaluación,
educación y/o actividades de
prevención en el ámbito
laboral. Y potenciar la
alimentación saludable,
bajando su precio.

Educar y Entender al Cuidador. Instancias de apoyo
para cuidadores, además de dispositivos por
convenio u otros que puedan dar espacios de
“respiro” para el cuidado. Por ejemplo: convenio
con centros de día o ELEAM.



HOY BRECHA SOLUCIÓNSALUD MENTAL BRECHAS & SOLUCIONES TRANSVERSALES
DEMENCIAS

SIN ACCESO A INFORMACIÓN DEL PACIENTE
- Conocimiento sólo mediante interconsulta.

INFORMACIÓN EN RED
- Herramientas de seguimiento.
- Plataforma con historia médica.

VALORACIÓN GERIÁTRICA DEL INGER
- Referente como buena práctica.
- Al igual que INGER, los profesionales de la unidad de memoria realizan un diagnóstico

integral del paciente tomando como modelo la VGI
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FARMACIA



PROBLEMAS GRUPO 1

SOLUCIONES GRUPO 1

Falta de información en en los tres niveles
de atención 

Cosam 
Bodega
Virtual

Comunicación baja

RAYEN, Descriptores, 
Insulina, Proceso de 

Diagnostico

Horas
Medios
Cosam

(insuficiente)

Relacionado a Información

Dimensionamiento de 
Recursos Humanos, 
Físico y Financiero

Dimensionamiento de 
actividades de los 

servicios farmaceuticos

Relacionado a Recursos

Sistema informático en 
red

Integral o consulta 
Bus

Crear o ser usuario de 
datos de pacientes :

Clinicos
Imput para gestión

Trazabilidad de datos en 
la red.

Ficha unica que se 
acople

Contactos 1º referentes o igual niveles 
Telefonos y correos institucionales duples

Eatpa 1º 
Disponibilidad de 
información de 

Farmacia 
Destacar via online la 

consulta por Rut

Relacionado a Información

C.F.T
Arsenal

Ver en red y locales 
hospitalarios

Capacitación en equipo medico
Arsenal (APS, Hospital)

Contrareferencia

Relacionado a Arsenal Declaración de estándares 
mínimos de procesos 

relacionados con los servicios 
farmaceuticos

Fondo para brechas de 
tratamientos y que pasen por 

comité

Uso y difusión de Farmacia
Popular en la red

Telemedicina
Polifarmacias Protocolares

Entrega a domicilio
Con RRHH
Vehículos
$ Insumos

Consultorias con 
antecedentes

Medicamentos
Protocolos

Planificar antes 

Varios

Faltan incentivos para la 
ejecución de actividades de 

interés del SSMO

Faltan comité en red con 
Minsal 

Falta evaluación de 
actividades centralizadas y 

descentralizadas

Falta de actividades de 
conciliación farmaceutica

Perspectiva
Atención integral y prevención 

Varios



PROBLEMAS GRUPO 2

SOLUCIONES GRUPO 2
Traslado de pacientes 
sin firmas “especiales”

Varias

Falta de Medicamentos (tratamientos)

Falta de 
medicamentos

Alta carga asistencial 
en botiquines

Sin continuidad
Tratamientos de 
especialidades

Quiebre de stocks

Medicamentos de alto 
costo

Bodegas 
Insuficientes

STOCK

Falta RR HH
QF / AUXILIAR / 

TENS

Falta de tiempo 
de QFS

En APS falta tens 
que QF reemplaza

Falta de Recursos Humanos

Fichas clínicas no 
conectadas

Sistema 
informatico (Red)

Sistemas 
informaticos

Falta conexión APS-
Hospital

Sistemas informáticos y Conexión en Red

Resolver brecha de 
RR HH 

Mayor dotación 
Q.F

RR HH para 
canalizacion 
farmaceutica

Más Recurso Humano

Aumento de recursos

Inversion en 
infraestructura, RR 

HH, sistema 
informatico

Financiamiento

Sistena 
transversal en la 

Red

Software unico
(ideal)

Integración 
Red Informática 

Usuario 
transversal en 

software 

Falta Sistemas Transversales Integrados

Farmacia parte del 
tiempo clínico 

transversal

Equipo clínico mayor 
control de la funcion 

QF

Trabajo con farmacia y equipo clínico

Atencion farmaceutica 
en domicilio

Coordinación 
permanente con APS 
(Revision periodica)

Definir y generar 
espacios de farmacias 

y bodegas

Definir carga 
asistencial ideal

Varios



PROBLEMAS GRUPO 3

SOLUCIONES GRUPO 3
Crear área de 

proyectos de Farmacia 
SSMO 

Gestionar con Minsal 
Alineamientos 

objetivos

Varios

Falta de 
medicamentos

Quiebre de stocks

Repetición de 
recetas sin control 

de pacientes

Medicamentos. Falta y doble entrega
Capacitación 
continua de 

médicos en APS

Inconforme 
Farmacia Cosam 

Centralización de 
tratamientos 

especializados en 
Santiago

Varios

Falta innovación en 
farmacia (Asoc. Apoyo 
economico y de RR HH)

Falta recursos humanos

Falta RR HH 
Frarmacia

Dotación de 
Farmacias

Brecha Q F 
en Farmacia 

Desvinculación APS 
y atención en los 

hospitales

Falta trabajo en equipo, en RED

Falta trabajo en 
equipo 

Red Farmacia SSMO

Desvinculación APS y 
atención en los 

hospitales

Falta trabajo en equipo, en RED

POLIFARMACIA

Polifarmacias
Pacientes mayor

Visión integral de 
pacientes y que no 

sea por 
especialidad

Falta Flujo 
Paciente optimizado 

en Red

Falta de centro en 
usuario de sistema

Falta de vinculación 
en gestión minsal vs 

necesidades de 
usuarios

Punto de vista del paciente

SOLUCION 1

Modelo de gestión 
Farmacia

SSMO

Establecer un modelo 
de gestión de farmacia 

para toda la red
Integración de Sistema 

Integrado

Sistema integrado 
informático con 

modelo de atención 
en red

Sistema de 
integración

Farmacias de Red 
SSMO

Arsenal de 
medicamentos que 

faciliten la derivación

Resolver brecha de 
RR HH (para dar 

solución eficiente 
a la problemática)

PROBLEMA 1:
FALTA 
INFORMACIÓN

Falta modelo de 
gestión

Farmacia Red SSMO

Falta sistema 
informático 
integrado

Sistema informático 
en linea 

APS 2º 
nivel 

Farmacos en línea 
en toda la red

Unificar sistemas de 
registro clinicos

Arsenal Farmaco –
Terapeutico en APS que 

permita derivar 
pacientes controlados



PROBLEMAS GRUPO 4

SOLUCIONES GRUPO 4

SIH
Falta de integración 

e integrabilidad

Falta de información 
de prescripción de 

pacientes con receta 
en red

Falta información de 
stock de cada centro para 

facilitar el 
abastecimiento

IncapacidaD de ver la 
ficha clinica 

(conciliacion)

Desconocimiento de 
canastas y arsenales 

en centros

Stock
Saber que existe para 
mejorar el proceso de 

programación

Incapacidad de ver 
retiros en otros 

centros

Relacionado a la información de paciente, en red, e inventarios

Falta información de 
stock de cada centro para 

facilitar el 
abastecimiento

Stock
Saber que existe para 
mejorar el proceso de 

programación

Falta de 
comunicación entre 
miembros de la red

Articulación de 
Farmacias en APS y 

Hospitales

Comunicación entre 
la atencion de nivel 2 

y APS

Comunicación en Red

Dotación de 
Farmacias

Saturación 
de Farmacias

Burnout
Mayor demanda 
que capacidad 

de atender 

Falta RRHH

Variabilidad en los 
procesos dentro de la 

region Red Oriente

Tener claros los flujos
Responsabilidades

Procesos y variabilidad

Supervisión y 
seguimiento de 

implemetación de 
programas

Pacientes 
dependientes o 

frágiles que deben 
transitar por los 

niveles de atención 

Errores de 
prescripcion

Varios

Polifarmacias
Pacientes mayor

Miedo por 
prescripción 

(Polifarmacias)

Polifarmacia

Capacitacion 
continua de 

medicos en APS

Capacitación 
respecto al arsenal 
con que se cuenta

Capacitación

Recetas en red 
En línea

Sistema de 
integración

Farmacias de Red 
SSMO

Información en Red

Aumentar dotación de 
personal y QF 

Abordar funciones 
especificas

Seguimiento de Farmacias

Definir cuanto recurso 
humano se requiere 
para las actividades

Recurso humano 
suficiente para 

actividades clinicas 
asistenciales

Definir (aumentar) necesidades de dotación

Fortalecer las funciones 
basicas del farmaceutico 

de la red oriente a corto –
mediano plazo

Mejorar la 
coordinación y 

comunicación de la 
red

Modelo de gestión de 
Farmacia de la Red 
Oriente a Dic 2020

Protocolizar la resolución 
de problemas relacionados 
con medicamentos dentro 

de la red 
(GESTOR)

Generar estándares 
de atención

Varios



FARMACIA
La necesidad de ses unánime, dado que impacta en conocer los niveles de stock de medicamentos disponibles,
realizar seguimiento a tratamientos, evitar la entrega doble de fármacos y los quiebre de stock, e incluso abordar la
polifarmacia.

La necesidad de un Modelo de Gestión también fue unánime dado que permitiría definir y seguir metas como Red,
con una mirada compartida. Además, se generarían proceso definidos y estandarizados, reduciendo a su vez la
variabilidad. Es decir, habilitaría la integración de la farmacia.

Por otro lado se planteó que es necesario entender y definir los recursos. Esto en base a su actual falta de dotación
para responder a la demanda, falta de financiamiento, infraestructura, etc.

También, se indicó mejorar la comunicación en Red y trabajar en equipo. En esta línea, también ser parte del equipo
de salud, dado su conocimiento farmacológico.

La capacitación sobre el arsenal se planteó para contribuir a entender sobre tratamientos y mejorar la
contrarreferencia.

Finalmente, se propusieron ideas que complementan a lo anterior y a nuevas formas de trabajar: telemedicina,
entrega a domicilio, atención farmacéutica en domicilio, fondo para brechas de tratamiento, crear área de
proyectos y trabajo con MINSAL.
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IMAGENOLOGÍA Y 
LABORATORIO



PROBLEMAS IMAGENOLOGíA

Comunicación en red
Debe mejorarse

Disponibilidad de horas 
en RX y ecografías

Alta demanda

Mayor claridad en solicitud 
de imagenología

COORDINACIÓN DE RED CALIDAD OPORTUNIDAD EFICIENCIA

Definición de requerimientos, 
diagnóstico en red con 
proyecciones anuales

(Imagenología – patología)

Infraestructura
Sistema informático

Imágenes (Visualización)

Falta equipamiento 
Imagenológico en red APS

Disponibilidad de 
asesorias en 

Imagenología

RX  TBC 
Insuficiente acceso 

para el estudio
Contacto

Radiación
Los cánceres

El calvo no tiene equipo para 
hacer resonancia

Cambio de mirada

Que el paciente sea el 
centro de atención

(empatía)

Producción = Presupuesto

PPI

LA
B IMAGEN

• Marco con reajuste
• Limitar Gestión

Información de brechas relacionada a imagenología, 
capturada y agrupada por los asistentes del taller, 
según la metodología de design thinking.



SOLUCIONES IMAGENOLOGÍA

Presupuesto y 
Producción

Per cápita limitado y 
solución en red

Exámenes APS 
limitados por per cápita

Solución en red

COMUNICACIÓN

Mayor comunicación
Clinicos - Laboratorio

Exigencia

Inmediatez

Eficiencia

TECNOLO
GÍA

RECURSO
S

PERTIN
ENCIA

COORDIN
ACIÓ

N DE RED

Mayor tecnología
Ficha integrada en 

red

Mejora en recuros 
para una tecnología 

mas eficiente y 
avanzada

Acceso de APS a 
exámenes 

diagnósticos

Mucha burocracia 
para la solicitud

Centralizar 
licitaciones en base 

a la demanda
SSMO

Falta infraestructura

Más recursos para 
capacitación técnica

Más RR HH en 
algunas áreas de 

apoyo
Áreas patologícas

Repositorio 
resultados de 

exámenes 
(paralelismo)

Conocimiento de 
protocolos de otros 

establecimientos

Conocer mejor 
como funcionan las 
unidades de apoyo

Evitar el cambio 
continuo del RR HH

El nivel 2 debe dar 
acceso a exámenes a 

otros niveles 

Considerar en red 
Patologías Pediátricas y 

Adultos (cáncer, 
malfonrmaciones, etc)

Transición de niño a 
adulto (apoyo en 

diagnósticos y farmacia)

Información de soluciones relacionada a
imagenología, capturada y agrupada por los
asistentes del taller, según la metodología de design
thinking.



PROBLEMAS LABORATORIO

Capacidad de procesar 

mas exámenes

Revisar compras a 

externos y que se 

puedan incorporar a la 

red

Aumentar cobertura 

de exámenes mas 

específicos

Aumentar cobertura 

otro centro en la red

Solicitudes de 

exámenes fuera de 

cartera de servicios

APS – RESOLUCION
EDUCAR A MÉDICOS CLÍNICOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Coordinación tras las actas 

(solicitudes de exámenes 

de acta)

Falta de disponibilidad de 

exámenes

Potenciar laboratorios de 

especialidades en la red

Costo preferencial en red 

Mejor coordinación en red
Cobertura facil a APS para 

laboratorio

Posibilidad de tener 

exámenes en pac para 

diagnóstio precoz

Laboratorios de especialidad 

que trabajen en red

(mejor distribución de 

recursos)

C. RED TÉCNICO

Pertinencia de solicitudes 

Impacto en conducta 

clinica

Actualización de normas 

ISP 

(+ peso para productos)

Miradas de expertos

Concentrar tecnicas de 

especialidad - confiabilidad

Anatomia oncologica y 

patologica

Potenciar perfiles X 

laboratorios

Toma de exámenes por 

ejemplo el de VPH

Compras afuera sin 

estandares de procesos

Información de brechas relacionada a laboratorio,
capturada y agrupada por los asistentes del taller,

según la metodología de design thinking.



SOLUCIONES LABORATORIO

Mejorar sistemas de 
transporte de muestra

Aumentar el RR HH 

Aumentar el RR HH 
para las tomas de 

muestras 
ambulatorias

LOGÍSTICA

• Debe haber 
comunicación en red 

• Conocer mejor la cartera 
de servicios 

• Prestacion en conjunto 
de servicios

• Un plan de gestión de la 
demanda

• Obtener mas recursos 
para realizar exámenes

• Protocolizar y priorizar 
la mirada de la red

• Mas presupuesto para 
implementar nuevas 

técnicas

Información de soluciones relacionada a laboratorio,
capturada y agrupada por los asistentes del taller,
según la metodología de design thinking.



LABORATORIO Y FARMACIA
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SISTEMAS
La comunicación es un desafío transversal tanto para imagenología como para laboratorio, planteando brechas como la
realización de exámenes que no apoyan al diagnóstico, desconocimiento de la cartera de servicios, desconocimiento de la
vigencia de los programas o nuevos programas, y particularmente en laboratorio la duplicidad de exámenes. En esta línea surgen
propuestas de solución como la generación de protocolos clínicos, mejorar la pertinencia (incluye realizar diagnósticos
eficientes), mejor coordinación en Red, disponer de la infraestructura informática (ficha integrada en Red) y conocer la cartera
de servicios.

RECURSOS
Los recursos también fueron mencionados coma una brecha, ambas áreas coinciden que el presupuesto no está relacionado a la
producción. Además, por el lado de imagenología, falta de equipos para hacer exámenes de resonancia, rayos X y ecografías,
falta de horas de imagenología en general y APS, y por el lado de laboratorio, indican que falta recurso humano, falta recursos
humanos para la toma de muestras, y financiamiento para implementar nuevas técnicas. Para estas brechas, se proponen
soluciones como aumentar la capacidad de los servicios, y definir los requerimientos (financieros, personas, equipos, etc).
Además, en laboratorio indican aumentar la cobertura en otros centros en la Red y para exámenes más específicos.

EMPATÍA
Se indica la falta de empatía hacia el pacientes. Que el paciente este en el centro.

OTRAS SOLUCIONES PROPUESTAS
En imagenología se propone centralizar exámenes para mejorar la técnica, y conocer la prioridad en la realización de exámenes.
En laboratorio, de manera similar a imagenología, se propone potenciar un laboratorio de especialidades, y adoptar estándares.
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TALLER DE USUARIO
ESPECIALIDADES



PROBLEMAS MESA 3

Inseguridad respecto a la 
oportunidad y calidad de 

atención

Esperas innecesarias
Falta de medicamentos
Enfermedades crónicas 

nuevas

Mala coordinación entre 
el paciente y los centros 

médicos – Pérdida 
excesiva de tiempo

La rotación de médicos 
dificulta los diagnósticos

Burocracia entre CESFAM 
y hospital

Escasez de 
medicamentos

SOLUCIONES MESA 3

Red digital de 
información

Diagrama de flujo del 
proceso de interconsulta

Puntualidad y 
cumplimiento de 

compromisos de horas 
médicas  entrega de 

remedios

Actualización de 
remedios según 

patologías nuevas

Normalización  de 
procedimientos en los 

centros de atención 
especializados

Que realicen diagnósticos 
más acertados

Rapidez en interconsulta 
y presupuesto

Sistema de gestión digital 
unificado



PROBLEMAS MESA 4

El médico solo ve un 
problema, y mandan a pedir 

hora para otra dolencia 

La atención del personal es 
mala

Hay poca empatía con el 
enfermo

Las esperas para los exámenes 
digestivos

No ayudar al adulto mayor a 
realizar ejercicios físicos

Se tardan mucho en hospital 
para las interconsultas y dar 

horas

Fallas en la cobertura con 
respecto a la discapacidad

Sistema de salud digestivo:
Faltan horas

Falta médicos
No hay seguimiento de 

tratamientos

SOLUCIONES MESA 4

Uso tecnologico en red 
Mejorar la interconsulta

Articulación entre 
médicos

Control y seguimiento de 
tratamiento

Voluntad Política
Sistema de registro para 
hacer seguimientos a los 

pacientes

No hay politica de salud para 
el adulto mayor

Escaso trabajo en autocuidado
• Beneficios
• Cuidador

Pocos recursos para la 
discapacidad



PROBLEMAS MESA 5

Falta ficha única de 
paciente en todo el país

Falta continuidad en 
programa MAS

Falta programa de 
prevención y mantención 

física para mejorar el 
estandar del adulto mayor

Mala distribución de 
ventanillas de atenión 

preferencial

No hay diagnóstico de 
salud mental para los 

adultos mayores

Falta mas desarrollo 
integral de adulto mayor

SOLUCIONES MESA 5
Capacitación permanente 

de funcionarios para 
mejorar el trato con el 

adulto mayor

Evaluación (exámenes) 
de salud mental anual

Intructivos, programas, 
leyes de trato digno y 

adecuado

Derivación oportuna del 
paciente a hospital 
geriátrico, no que el 
paciente lo solicite

Más centros de atención 
de día para entretención 

y pasatiempos

No hay política de salud 
para el adulto mayor

Listas de espera 
demasiado largas

Trato descomedido de 
muchos funcionarios con 

los adultos mayores

Formar grupos de 
asistencia de solo adulto 

mayor

1º Atención Preferencial al Adulto 
Mayor en el APS

2º Atención Salud Mental



MESA 6

1- Gestión Integral

2- Unificación en Red

3- Interconsultas

4- Medicamentos

Falta de especialistas

RR HH - Capacitación Alta demanda por 
atención (24/7)

Instalaciones 
Hospitalarias

Horas médicas

Exámenes

Solución Problema

Existe desinformación 
en red

• Adminitración racional 
de los recursos

• Apoyo económicos 
por la gestión

• Sistema en línea total 
red

• Mayor RRHH 
(Médicos)

• Unificación del 
sistema

• Más horas para 
exámenes y consultas 

con especialistas
• Medicamentos 

apropiados

• Mejorar el tiempo de 
interconsultas 
• Entrega de 

medicamentos mas 
ampliada y no tan 

restringidos (ejemplo: 
para próstata)



PROBLEMAS MESA 7

Poca empatía y 
humanización de parte 

del personal

Falta de remedios en 
canasta

Tiempos de espera muy 
largos de entrega de 

resultados de exámenes 
para diagnóstico

No trabajan en red
Falta de información 

(ficha única)

Costos de insumos 
inalcanzables (mascarillas)

SOLUCIONES MESA 7

Lenguaje mas claro y 
humano

Capacitar a los padres para 
los cuidados de enfermos 

de cáncer

Cuidados paliativos 
(enseñar – capacitar)

Más talleres para usuarios 
con más información

Mas campañas de 
prevención y atención 

precoz

Tiempos de espera para 
derivación 

Escaso trabajo en 
Informar a los padres 
sobre los factores de 

riesgo

Catátosfres mundiales

Falta ayuda – capacitación 
de manejo de farmacos

Conectar factores de riesgo 
con antecedentes 

familiares

Mas equipos 
multidisciplinarios médicos

Extensión de edad para 
derivación 

Falta de seguimiento de 
los pacientes

Hospital amigable 
Luis Calvo Mackenna

Red Unificación Regiones

Incluir medicamentos de 
alto costo a los 
tratamientos

Hospitales nuevos con 
áreas para adolscentes



TALLER DE USUARIO ESPECIALIDADES
Durante el Taller de Usuarios de Problemas Sanitarios se realizaron actividades reuniendo a los asistentes en cinco grupos, donde cada uno indicaron sus
problemas y soluciones. Cabe mencionar que si bien las mesas fueron temáticas, la mayoría de los problemas y soluciones eran transversales. A continuación se
indican los principales temas:

La falta de empatía y humanización de funcionarios de la salud, particularmente, malos tratos hacia los adultos mayores, fue la
problemática más mencionada. Para esto, se propone que haya un trato adecuado y oportuno para los Adultos Mayores y
asegurarse mediante capacitación permanente sobre el buen trato.

La segunda problemática más mencionada está relacionada con los tiempos prolongados para la interconsulta. Los asistentes ven
como una de las causas que los médicos atiendan hasta las 2 pm por ir a sus clínicas privadas, además, mencionan la falta de
especialistas. Para este punto, proponen extender los horarios de atención, que se realicen diagramas de flujo, que haya una
derivación oportuna, haya articulación entre médicos, que se atienda más rápido y que se cumplan con las horas, y por lo tanto, que
se destine el presupuesto necesario.

Otros problemas planteados se relacionan a los medicamentos, específicamente, la falta de medicamentos de alto costo, quiebre de
stock y falta de medicamentos en canasta, lo que conlleva a gastos de bolsillo, a veces, no factibles de realizar para el usuario. Para
este problema se plantea actualizar las canastas para patologías nuevas, ampliar la entrega de medicamentos (Ej.: próstata), y
puntualidad y complimiento en la entrega de medicamentos.

Los diagnósticos no acertados se plantearon como problema, indicando causas tales como que el médico ”ve sólo la dolencia” y la
rotación de médicos, lo cual dificulta los diagnósticos. Para esto solicitan diagnósticos acertados.

Empatía

Interconsultas

Medicamentos

Diagnósticos 
acertados
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TALLER DE USUARIO
SALUD MENTAL



PROBLEMAS MESA 1

Las horas de atención 
son muy alargadas

Falta de Ambulancias 
para pacientes 
psiquiátricos

Los controles psiquiátricos son  muy 
distanciados uno entre otro

Como apoderados de los pacientes:
Faltan más ambulancias para 

traslados
Falta capacitación para atender a 

estos enfermos

Principal Problema:
• Horas médicas muy distanciadas
• Falta de ambulancias para traslado 

de pacientes psiquiátricos

PROBLEMAS MESA 2

Problemas para la fecha de 
citación para recetas y luego 
dos meses más para retirar 

medicamentos

Hay poca tolerancia en las 
relaciones humanas

Poca asistencia y ayuda 
psicológica

Pocos estacionamientos para 
lisiados

Pocas horas psiquiátricas 
anuales por pacientes

Cambios constantes en 
profesionales y muchas veces 

repiten las terapias que ya 
han realizado los pacientes

No hay apoyo de otras 
terapias para la rehabilitacion



SOLUCIONES MESA 2

Contratos permanentes 
para profesionales

Coordinación entre 
comunas para nivelar 

terapias grupales

Más presupuesto para 
contratar psiquiatras y 
psicologos con mejores 

sueldos

Acceso a terapias de 
rehabiltación en 

Peñalolen

Más camas hospitalarias 
para hombres

Presupuesto para 
obtener más 
ambulancias 

SOLUCIONES MESA 1

Más presupuesto para la 
salud mental para asi 
mantener en mejores 

condiciones a los 
pacientes

Mejorar condiciones 
contractuales del 
personañ médico

Más talleres de terapia 
ocupacional

Aumentar el porcentaje 
de ayuda y 

financiamiento para la 
salud mental

Principal Solución:
• Más recursos para que existan más 

instancias terapeuticas
• Adquirir más ambulancias con 

patologías mentales
• Tener profesionales permanentemente



TALLER USUARIO SALUD MENTAL
Durante el Taller de Usuarios de Salud Mental se realizaron actividades reuniendo a los asistentes en dos grupos, donde ambos indicaron sus problemas y
soluciones, coincidiendo de manera evidente. Las conclusiones fueron:

Una de las brechas primordiales indicadas fue el bajo número de horas anuales de psiquiatría, esto es, que los controles sean
distanciados uno del otro, lo que genera por ejemplo, que los pacientes se sientan solos. A este punto proponen que se realice
seguimiento y apoyo terapéutico mensual, y que además, haya presupuesto para generar más instancias terapéuticas.

Otro punto relevante fue la falta de apoyo cuando los pacientes presentan crisis, tal como la falta de ambulancias con las
condiciones necesarias para el traslado de personas con problemas de salud mental, teniendo que generar un gasto de bolsillo
importante, y posterior a la crisis, la falta de rehabilitación psicológica.

Se indica como brecha que falta educación para los cuidadores, dado que deben ir aprendiendo sobre la marcha como cuidar a los
enfermos.

La alta rotación de médicos fue un punto muy mencionado, pues genera que deben indicar al médico de toda su historia
nuevamente, se pierde el avance de los pacientes, e incluso -a veces- repiten la terapia. Para esto proponen que se disponga del
presupuesto que permita tener a los profesionales de forma permanente.

Otra brecha es la falta de camas para recibir a hombres con crisis, devolviéndolos a sus casas, a lo cual se pide que hayan camas.

Entre otras brechas se menciona: el tiempo entre que entregan la receta y el retiro de los medicamentos (2 meses), la poca

tolerancia en las relaciones humanas, y pocos estacionamientos para lisiados. Finalmente, como otras soluciones se indica: la
fiscalización del presupuesto y la coordinación entre comunas para nivelar las terapias.
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TALLER DE 
REHABILITACIÓN



NIVEL PROMOCIÓN PROTECCIÓN ESPECÍFICA DIAGNÓSTICO PRECOZ TRATAMIENTO OPORTUNO REHABILITACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS

1º

2º

3º

HOY BRECHA SOLUCIÓNTALLER DE REHABILITACIÓN

Invertir en la prevención.
Hacerlo como país, y está
relacionado a la calidad de
vida. Se requiere promover un
estilo de vida saludable para
evitar ciertos tipos de
enfermedades en la sociedad.
Además, falta recurso humano
para realizarlo.

Desconocimiento
de la Red en
Providencia. APS
cuenta con pocos
recursos. Sin
embargo, hay
veces que el HDS y
el INGER,
devuelven a APS al
paciente con una
orden de 40
sesiones de
Kinesiología, lo
cual muestra que
el nivel 2 y 3 no
sabe con que
recursos cuenta el
nivel 1.

Infantil
Solo tortícolis congénita.
En la parte motora no
pueden derivar a niños a
salas de APS porque no
cuentan estas salas.

INGER es saturado por el
nivel 1. APS “confía” que
el INGER tendrá una
atención integral ya que
tienen buena
infraestructura, sin
embargo, lo saturan.

Falta infraestructura para
el ciclo completo de
Rehabilitación.
Realizan la reeducación
de marcha, la primera
fase de la rehabilitación,
activar musculatura, pero
no tienen la
infraestructura para
realizar la rehabilitación
completa.

Invertir en APS – RR HH.
Invertir en recurso humano en APS y reducir la
derivación a otros niveles. Esto permitiría
mejorar las derivaciones, que sean certeras y
necesarias, ya que muchas veces la APS puede
controlar la patología sin derivar al paciente a
los demás niveles.

Prevención ambulatoria.
Tomar en cuenta que la
prevención (desde el cómo
se aborde), es fundamental
para optimizar el uso de los
recursos disponibles.



Faltó apoyo de “cabezas.” Solicitan apoyo
de los altos directivos de la salud o el ente
gubernamental asignado para organizar y
redistribuir el RR HH con el que cuentan
para cubrir las necesidades reales.

Distribución de recursos. De acuerdo con los
recursos que otorga el gobierno, muchas veces
no son bien utilizados (prótesis) y eso pasa
porque entre profesionales no se comunican
para distribuirlos de la mejor manera, y así pasa
con muchos otros.
Se requiere un mejor manejo de los recursos
para distribuirlos entre recurso material y
recurso humano.

No tienen flexibilidad de recursos.
Actualmente no pueden disponer de
profesionales de otros centros que no
estén ocupados para atender necesidades
en otro centro o suplantar a alguno en una
licencia.

Falta RR HH de rehabilitación. Por ejemplo,
en un centro de rehabilitación el paciente
necesita infiltración en una rodilla y tienen
el equipo pero no el profesional para
realizarlo.

Alta inversión en etapa aguda y no en
rehabilitación. Un ejemplo es que en el
gran quemado el paciente se envía con
una orden de rehabilitación, sin embargo,
termina sin ese servicio o con una
intervención que no pertenece a la etapa
de la rehabilitación.

Dolor crónico NO oncológico. Estos
tratamientos tienen un enfoque distinto, y
con estas derivaciones ocupan el RR HH
que podría atender otras patologías. Por
ejemplo, una persona obesa se
recomienda principalmente que baje de
peso, en lugar, de realizar más terapia.

Falta, uso y distribución de recursos

No conocen la realidad de cada
centro. No tienen la información
sobre recursos humanos y
materiales con que cuenta cada
centro de atención y eso les
dificulta trabajar en equipo.

Trabajo en silos. Trabajan en
islas, por separado. Cada centro y
nivel sabe lo que hace
internamente, sin embargo, no
saben lo que realizan los demás,
por ejemplo, para poder derivar
mejor.

Desconocimiento de la cartera de
servicios. En los tres niveles
desconocen la información sobre
qué ofrece cada cartera de
servicios para optimizar las
derivaciones.

Articular. Coordinación en red,
por ejemplo, que un centro de
salud pueda gestionar una receta
que viene de otro centro,
actualmente no lo pueden hacer
y por lo tanto sienten que no
trabajan en Red.

Falta conocimiento y coordinación en Red

REHABILITACIÓN BRECHAS TRANSVERSALES HOY BRECHA SOLUCIÓN

Información Unificada. Se requiere
un sistema de información unificado,
donde toda la red pueda ver la
historia clínica de cada paciente.

Ficha única de cada paciente. Y que
ésta, tenga disponible los exámenes
realizados y las intervenciones
quirúrgicas, los resultados de las
placas, así el profesional de
rehabilitación sabrá como atenderlo.

Información del paciente

Conocer el diagnóstico.
Estar al tanto del estado de salud
completo de la persona para saber
como atenderlo de manera óptima.

Alertas informáticas. Plantean que se
pueda medir cuantas veces el
paciente tiene sesiones de
kinesiología y que exista una alerta
informática.
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Ayuda técnica – pimponeo entre
HDS y CRS. Cuando el paciente
necesita atención técnica
(rehabilitación) y por ejemplo el
nivel 2 lo deriva al 3, en el 3 no lo
atienden por falta de recurso y lo
devuelve al nivel 2, crea este
pimponeo de pacientes que no
debiese suceder.

Giro constante de pacientes que no
deberían atender. Son estos
pacientes que ya recibieron sesiones
de kinesiología y cuando van a su
consulta con el profesional los
derivan de nuevo a los kinesiólogos
por más terapia que a criterio de los
profesionales de la rehabilitación no
son necesarias.

Mal derivación quirúrgica. En el
nivel 2 (Hospital el Salvador) han
manifestado varias veces que los
médicos deben derivarles los
pacientes quirúrgicos, sin embargo,
derivan a pacientes con esguinces,
artrosis y patologías no quirúrgicas.

Derivación

HOY BRECHA SOLUCIÓN

Rediseño (Minsal). Se han realizado
propuestas de rediseño de red, sin
embargo, se plantean de forma
separada ya que cada servicio
trabaja de diferente manera y allí se
pierde un poco la línea del trabajo
en equipo.

El trabajo que se hace se pierde. Se
indica que han estado 17 años en
este tipo de reuniones y no se
aplican las soluciones planteadas.

Celos profesionales – Paradigmas
actuales. Es necesario entender que
todo el equipo de rehabilitación es
importante, no sólo el terapeuta o el
fonoaudiólogo, todos los
profesionales que intervienen en
esta etapa son importantes para la
mejora del paciente.

Solo medición en números.
Actualmente a los pacientes se les
mide como números para las
estadísticas (entendiendo que esta
información sirve para estudios), sin
embargo, deben existir los
medidores por patologías entrando
así en un servicio más humano y
empático.

Varios

Equipos ”reventados”. Los equipos
necesarios para las terapias están muy
usados y están deteriorados.

Ver a la persona ”por parte”. Se
debe entender que el paciente es
una persona integral y no deben
atenderlos por cada dolencia con
horas diferentes, ya que entre el
tiempo entre una hora y otra el
paciente puede agravarse o
presentar un ACV.

Evitar rebote de epicrisis.
Esto es cambiar el diagnóstico según
médico o centro de atención por falta de
información. Por ejemplo, cuando al
paciente se le realizó un diagnóstico y se
dirige a otro nivel o a otra consulta - y el
profesional no está en conocimiento de
este diagnóstico - se le entrega un nuevo
diagnostico, que quizás no se asemeja al
inicial.

Rediseño (Minsal) Para la unidad de
Rehabilitación del Minsal es importante
el desarrollo de la Red de Rehabilitación
en el SSMO por lo que se presentó en el
año 2019 en dos oportunidades una
propuesta específica a Directores y Sub
Directos del HDS y profesionales de la
unidad. Se debería contar con estas
presentaciones.



Capacitar al país (Minsal). Se ha
realizado un levantamiento de
información de una buena parte
del país por parte del Minsal, para
conocer con lo que cuenta cada
red de salud.

Presupuesto modelo de
rehabilitación (Minsal). Se está
realizando un presupuesto para
rehabilitación con equipos
multidisciplinarios desde Minsal.

Minsal

Protocolo ERA. Es un modelo a
seguir, ya que manejan
actividades que optimizan las
altas de los pacientes, trabajan
en equipo, y aunque “se les hace
cuesta arriba tener el control de
todos”, les ha funcionado en el
tiempo, teniendo una mirada
integral.

La comuna La Reina es referente
de organización. Tienen un
equipo grande, trabajan con las
derivaciones que corresponden
y en todo momento manifiestan
a los médicos que no hagan
derivaciones erradas.

Referentes

Optimizar el RRHH. En la APS solicitan
inversión en más recurso humano
para mejorar el servicio de
rehabilitación.

Más salas de rehabilitación en la APS.
Requieren de más equipos para
rehabilitación e infraestructura para
mayores atenciones.

Recursos

Buscar Integralidad de la
atención. Centrarse en las
brechas , y que el paciente es un
ser integro social

Programa óptimo de derivación.
Que se realicen según la edad, la
comuna y la necesidad de cada
paciente. Atender al paciente
con la rehabilitación desde la
etapa inicial de la enfermedad.

Varios

Trabajar todos en equipo. Esto es
importante, ya que cuando se hace
de manera individual los resultados
son pocos.

Hacerlo en equipo. Poder trabajar en
equipo en pro de toda la red se salud,
de acuerdo a las necesidades que
tiene la etapa de la rehabilitación.

Trabajo en Equipo

REHABILITACIÓN SOLUCIONES TRANSVERSALES
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