
ASISTENCIA CIRA SSMSO VIA ZOOM 

FECHA: 23 de abril 2021 

 

N° Nombre y Apellido Establecimiento o Institución Firma 

1 Dr. Fernando Betanzo Director SSMSO  

2 Juan Torres Flores Subdirección Administrativa SSMSO  

3 Dra. Patricia Navarrete Subdir. Gestión Asistencial SSMSO  

4 Silvana Gonzalez  Subdir. Gestión y Desarrollo 
Personas SSMSO 

 

5 Gonzalo Menchaca Director Sótero del Río  

6 Rubén Gennero Director Hospital La Florida  

7 Mauricio Toro Director Hospital Padre Hurtado  

8 Dra. Paulina Pinto Dirección Salud Puente Alto  

9 Jaime Carvajal Director Hospital San José de Maipo  

10 Luis Arteaga Director CRS Hospital Provincia 
Cordillera 

 

11 Dr. Jorge Godoy SSMSO  

12 Dra. Veronica Fuller Padilla APS Dirección del Servicio  

13 Margarita Ramos Ciclo Vital y Redes Transversales 
SSMSO 

 

14 Stephanie Cantone Comudef  

15 María José Fernández SSMSO  

16 Valentina Elias SEREMI  

17 Romina Bustos SSMSO  

18 Gonzalo Leiva HLF  

19 Macarena Gonzalez SSMSO  

20 Fernando Troncoso HPH  

21 Elisa Llach SSMSO  

22 Angela Gálvez PIRQUE  

23 Ismael Muñez SSMSO  

24 Paula Reyes ssmso  

25 Michael Velten SSMSO  

26 Silvana Gatica SSMSO  



27 Rodrigo Mardones  SSMSO  

28 Marcela Faundes  ANCORA UC  

29 Lisette Figueroa SAN RAMON  

30 Mariela Farias SSMSO  

31 Alfred Mery SSMSO  

32 Valeska Lobos SSMSO  

33 Yohana Espinoza  SSMSO  

34 Claudia Reyes SSMSO  

35 Pamela Inda CRS H Provincia Cordillera  

36 Manuel Portillo  CHSJM  

37 Luis Acevedo CESFAM Villaseca  

38 Matilde Curiante  ssmso  

39 Carla Menendez SSMSO  

40 Carlos Chacon SSMSO  

41 Cinthia Leon SSMSO  

42 Paula Ramirez SSMSO  

43 Manuel Najera SSMSO  

44 Veronica Rojas  SSMSO  

45 Ariela Espinoza La Pintana  

46 Nanci Hormazábal COSOC SSMSO  

47 Maria Eugenia Wegner SSMSO  

48 Gabriel Sanhueza CRS HPC  

49 Macarena Mayol SSMSO  

50 Raul Cancino SSMSO  

51 Paola Puelles  ssmso  

52 Dafne Arenas ssmso  

53 Daniela Navarro SSMSO  

54 Cristian Montero CHSJM  

55 Gabriela Leon SSMSO  

56 Milicent Salazar Ssmso  

57 Rosa Ramos  Cosoc  

58 Margarita Arias Fundacion Agrupate  



59 Marta Arriagada DPCGH  
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Acta CIRA 

Viernes 23 de Abril 2021. 

Dr. Betanzo, inicia la reunión comentando la tabla del día de hoy. 

• Lectura del acta del CIRA del mes de marzo, a cargo de Ismael Nuñez.  

• El Doctor Manuel Nájera, nos presentará los indicadores epidemiológicos del del COVID-19.  

• La Doctora Paulina Pinto, directora comunal de Puente Alto, nos va a presentar la estrategia del 
test de antígeno, como ha sido su experiencia en la comuna Puente Alto 

• La Doctora Elisa Llach realizará una presentación sobre lista de espera. 
 

Lectura Acta CIRA Marzo 2021. 

Ismael Nuñez 

En el mes de marzo hubo 62 personas conectadas entre gente de nuestro ámbito de la salud y también 
representantes de usuarios.  
 
En el mes anterior, en el CIRA, hubo una presentación del Dr. Betanzo que habló sobre los lineamientos 
generales en salud y que lamentablemente la situación del COVID-19 derrumbó, por lo cual se presentaron 
nuevos lineamientos transversales con un enfoque en PANDEMIA, donde el usuario está al centro de las 
actividades. Se habló también del trato usuario, entre otros. Se revisó el trabajo del CIRA para este año. 
Incluyendo temas del 2020 y la definición de temas de este año.  
 
Se realizó la presentación del Dr. Manuel Nájera, jefe del Departamento de Estadística, Análisis y Gestión 
de la Información, donde nos contó la situación epidemiológica de COVID-19. También presentó el señor 
Alfred Méri, jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión, que presentó la estructura y 
organización de su programa, haciendo un énfasis en los compromisos de gestión de este año. Y, por 
último, Estefanía Patiño, referente técnico del Programa Nacional de Inmunización, nos presentó los 
lineamientos técnicos de la campaña de vacunación y los avances de la estrategia de la Red Sur Oriente, 
destacando el trabajo de la APS. 
 
Situación COVID-19 en el SSMSO 

Manuel Nájera de Ferrari 

Jefe del Departamento de Estadísticas, Análisis y Gestión de la Información en Salud (DEAGIS) 

 

Se presenta la tasa de incidencia semanal de los casos en todas las comunas del servicio, la cual refleja 

que todas las comunas han presentado un alza intensa a partir de la última semana de febrero hasta 

aproximadamente la semana del 5 de abril. Se comenta que la incidencia no ha sido tan alta como fue la 

primera ola en las comunas de la subred Santa Rosa, sin embargo, en Puente Alto y la Florida ha sido 

similar a la de la primera ola, incluso con un crecimiento más rápido. 



Se muestran los casos activos por comuna, donde se evidencia una inflexión a partir de la semana del 5 

de abril con un aumento de casos. Viéndose reflejado con las comunas de La Florida, La Pintana y La 

Granja. 

La tasa de incidencia todavía no muestra una baja sustantiva, pero nos da señales que estamos pasando 

el pick a nivel regional, pero expresas de otras comunas, dado que aún hay comunas del servicio que 

siguen en una situación complicada. 

Se presenta que como SSMSO la positividad ha seguido subiendo fuertemente, eso significa que tenemos 

una gran cantidad de casos y que nuestra estrategia de testeo no está siendo suficiente para la gran 

cantidad de casos. Dr. Nájera hace el llamado a que debemos aumentar nuestra capacidad de testeo 

urgentemente, sino será difícil el control de la transmisión comunitaria.  

Se presentan los casos por edad donde se aprecia que en esta segunda ola los más afectados población 

más joven. 

Con la cuarentena en toda la región metropolitana se evidencia una baja y una pequeña estabilización 

para la última semana del mes y esto afecta a la transmisión del virus, dado que mientras menos nos 

movamos, hay menos posibilidades de contagio. Se analiza el dato por comuna y se ve que Puente Alto 

tiene un movimiento dentro de la comuna bastante más alto que el que muestra la Florida y que en líneas 

generales las comunas de nuestra red no han disminuido su movilidad 

Comenta que se demuestra que mientras más temprano se tomen las medidas de cuarentena, es mejor 

el efecto en el control de la transmisión. Asimismo, mientras más larga sea la cuarentena, es peor el efecto 

en el tiempo, ya el efecto se pierde. Por lo tanto, si no logramos que las primeras cuatro semanas de 

cuarentena lograr disminuir la movilidad de las personas, la cuarentena no está dando buenos resultados.  

Se aprecia como las comunas tienen distintos comportamientos en relación con los contagios, a pesar de 

que el límite es una calle, esto es dado que si hay límites culturales y de funcionamientos locales. 

Respecto a las consultas de urgencia se aprecia que la subred Santa Rosa tiene un nivel de consulta muy 

similar que la que presentó durante el período de la primera ola, sin embargo, en la subred Cordillera se 

disparan los niveles de consultas por sobre los datos de la primera ola, la subred La Florida también 

aumentó. Reflejando entonces que la carga contagiante que estamos observando hoy día es muy difícil 

de contener como para que no enfermen a otros.  

Se presenta un gráfico de consultas de urgencia por covid-19 en los 2020 y 2021, se aprecia que en la 

subred cordillera este 2021 la tasa de consulta de urgencia por Covid se disparó en la población más joven, 

en la subred La Florida la segunda ola también ha superado la tasa de consultas de urgencias con respecto 

al año anterior, en cambio en la subred santa rosa la primera ola impactó de mayor forma las consultas 

de urgencia. 

Cuando se revisa la ocupación en emergencia hospitalaria se ve que en general el Hospital Padre Hurtado 

es el que se mantiene casi siempre por sobre el HLF y Sótero del Rio, pero desde la semana pasada el 

Hospital Sótero del rio inicio con un aumento de personas en espera de cama en la emergencia 

hospitalaria que habla de la sobreocupación hospitalaria.  

El HLF tuvo un peak previo y está más bajo actualmente porque está prestando apoyo a pacientes de otros 

hospitales por la red integrada de urgencia. 



Cuando se ve dentro de estas urgencias que pacientes han requerido apoyo ventilatorio se ve que en el 

Hospital Sotero del Rio hay un mayor uso de cánula nasal de alto flujo que de ventilación mecánica 

invasiva/no invasiva, sin embargo, se ha tenido una tendencia al ascenso de ventilación. En el hospital 

padre hurtado se ha evidenciado un descenso de la utilización de ventilación y en el Hospital de La Florida 

se está evidenciando un pequeño aumento de la utilización de la ventilación mecánica no invasiva. 

Se muestra la gráfica de Hospitalización del SSMSO donde se aprecia que seguimos al alza en 

hospitalización, sin embargo, la última alza es de un 4% con respecto a lo anterior y semanas anteriores 

ha sido de 20 a 15%, hay un enlentecimiento de la hospitalización. 

Hay un pequeño descenso en los hospitalizados totales mayores de 60 años, lo que puede ser atribuible 

al efecto vacuna. 

Se presentan los fallecidos, donde vemos aún un ascenso de fallecidos y seguiremos viéndolo hasta mayo, 

de todas forma la magnitud es menor a que la primera ola. 

La tasa de mortalidad bruta (independiente de la edad), se ve que San Ramón, la Pintana, la granja 

aparecen dentro de las 10 comunas con más fallecidos de la región metropolitana. Si se ve la tasa de 

mortalidad en menores de 50 años se ve que la subred santa rosa es mucho mayor al resto de las comunas 

del servicio.  

Se presenta la tasa de mortalidad del el año 2021 y vemos que en San José de Maipo ha concentrado 

fallecidos este año, por lo que debemos mirar este dato. 

Termina la presentación del Dr. Nájera y Dr. Betanzo cede la palabra a los asistentes: 

• Jaime Carvajal consulta de que edad eran las personas fallecidas de su comuna y Manuel refiere 
que los datos son extraídos del Ministerio de Salud Pública reporta semanalmente. 

• Jorge Godoy consulta si la tasa bruta de mortalidad se puede diferenciar cuanto es domiciliario y 
cuanto es hospitalario, manuel refiere que no, pero se puede extrapolar con los datos de UGCC. 

• Verónica Rojas, comenta que DEIS está documentando un reporte de COVID-19 y Manuel 
comenta que el problema de esa información está dado con la información que realizan de 
epivigila los médicos, y no es tan buen dato. 

• Dr. Gonzalo Menchaca hace el llamado a que se revisen las mortalidades por otras causas 

• Dr Betanzo refuerza que la estrategia de testeo ha sido insuficiente y por eso se está 
implementando la estrategia de Test de Antígeno. 

 

Implementación de Estrategia Test de Antígeno para SARS CoV-2 

Dra. Paulina Pinto 

Jefa de Área Salud Puente Alto. 

 

Dra. Pinto comenta que está acompañada con el Director del CESFAM Padre Manuel Villaseca (Dr. Luis 

Acevedo), que es el primer centro de la Región Metropolitana en aplicar la técnica de test de antígeno y 

nos comentará cómo les ha ido con la estrategia. 



Dr. Acevedo comenta su CESFAM es el segundo más grande de Puente Alto con una población validada 

por FONASA de 67.533 usuarios/as, como territorio, tienen adosado además del CESFAM un SAR. 

El test de antígeno tiene un tiempo de respuesta de 40 minutos versus un PCR que tiene un tiempo de 

respuesta de 24 a 48 horas, lo puede realizar cualquier personal de salud capacitado tiene una sensibilidad 

de 96.52% y una especificidad de 99.68%. Desde el punto de vista de salud pública lo interesante es que 

el paciente con antígeno positivo está con una mayor carga infectante y debemos actuar rápido para 

contener la propagación de la enfermedad. 

Como comuna desarrollaron un instructivo de toma de test de antígeno tuvieron que habilitar una sala de 

analítica y aumentar su sala de espera porque los pacientes debían esperar 30 minutos. Cuanto el test de 

antígeno sale positivo, se muestra rápidamente, antes de la media hora. 

Dentro del flujo una de las gestiones más importante es que pacientes positivos que requieran aislamiento 

en residencia, han logrado coordinación directa y no han superado más de 5 residencias sanitarias por 

día. 

En febrero sin el test de antígeno tuvieron en total 661 casos con 106 positivos, teniendo una positividad 

del 16% y en marzo con el test de antígeno tomaron 1966 con 474 positivos, teniendo una positividad del 

24%. Aumentaron 198% la capacidad de testeo. 

Las PCR bajaron notablemente en el mes de marzo y los médicos la tomaban en caso de dudas o estudio 

de cepas. 

La toma de test de antígeno se realiza sólo con pacientes sintomáticos, no sirve para pacientes con BAC. 

Con el aumento de casos positivos, generó un impacto en los seguimientos y aumentaron la espera de 

seguimientos con el mismo RR.HH 

En el mes de abril llevan una positividad del 34.72% 

Paulina comenta que desde la satisfacción usuaria es mejor dado que el paciente rápidamente obtiene su 

resultado y además nos permite aislar rápidamente al paciente para evitar la propagación del virus. 

En la comuna implementaron ya el segundo centro en el CESFAM Bernardo Leyton y próximamente el 

Karol Wojtyla y San Gerónimo y estarían iniciando el lunes. 

Dr. Betanzo, comenta que la idea es poder ampliar esta estrategia a más centros y otras comunas. Da la 

palabra a la Dra. Fuller, quien comenta que el CESFAM Padre Manuel Villaseca ha sido un modelo para le 

Región Metropolitana y para el país. Se ha iniciado a implementar esta estrategia en otros centros de 

salud de la red como en La Florida en el SAR los Castaños y próximamente en el SAR los Quillayes, en La 

Pintana estan entusiasmados con partir y en San Ramon se están haciendo los ajustes para implementar. 

En Pirque el CESFAM Balmaceda esta listo y las postas de salud rural de las vertientes también se sumarán, 

en resumen tendrán toda la red de Atención Primaria sumadas a esta estrategia. Los 3 centros 

hospitalarios de la red estan mandatados a aplicarlo también. 

 

 

 



Lista de Espera Traumatología y coordinaciones de Red SSMSO 

Dra. Elisa Llach 

Subdirección de Gestión Asistencial 

 

La lista de espera traumatológica es una de las más largas de la red y del país. Al 21 de Abril se tienen 

12.964 interconsultas en espera. El establecimiento con más lista de espera es el Hospital Padre Hurtado 

con 1037 casos, seguida por el CASR con 4063 casos y finalmente HLF con 1908 casos. Lo interesante es 

que el HPH además de tener la lista de espera más larga tiene la mayor antigüedad que parte el con 

pacientes en esperas desde el año 2011, sin embargo, el HPH ha realizado un esfuerzo para resolver los 

pacientes antiguos en los últimos años. 

En la lista de espera quirúrgica la lista de espera alcanza 4616 pacientes con cirugías en espera. El HLF 

tiene una mayor espera con 2196 cirugías en espera, seguidas por el CASR con 1423 cirugías en esperas y 

el HPH con 970 cirugías en espera y 27 casos tiene el CRS. La lista de espera más antigua es del CASR y HLF 

principalmente. 

Las principales causas de espera de cirugía traumatológica en los 3 Hospitales son: 

• Endoprótesis de Rodilla 

• Endoprótesis de Cadera 

• Hallux Valgus 

• Ruptura de Manguito Rotador. 
 

La Oferta traumatológica en CASR con un total de 1064 horas semanales diurnas de traumatólogo, en el 

HLF disponen de 561 horas semanales diurnas de traumatólogo, HPH dispone de 296 horas diurnas de 

traumatólogo y el CRS 22 horas semanales diurnas de traumatólogo. Hay que mejorar la equidad de oferta 

en la red. 

Las consultas traumatológicas representan un 10-15% de las consultas totales 

Si se estima que el 30% lo destinamos a las consultas nuevas. Veríamos que el CASR tendría una oferta 

para consultas nuevas de 5226, con una lista de espera total de 4063, en el HLF se tendría una oferta para 

consultas nuevas de 6499 con una lista de espera total de 1908, en el HPH se tendría una oferta para 

consultas nuevas de 2926 con una lista de espera de 5956 y el CRS se tendría una oferta para consultas 

nuevas de 1952 con una lista de espera de 1037. Se refleja que la poca oferta del HPH impacta en su 

capacidad de resolución de lista de espera. 

Se repite la situación con la lista de espera quirúrgica donde el HPH tiene una menor capacidad de 

resolución de acuerdo con su capacidad. 

La única forma que podamos avanzar en la solución de esta lista de espera es que podamos enfrentar esta 

lista de espera con una mirada de red en donde se pueda redirigir las prestaciones y donde podamos 

definir nuevos polos de desarrollo. 



El año pasado se realizó 2 reuniones con los subdirectores y jefes de traumatología y se lograron algunos 

acuerdos. 

1. El CARS sería un centro de referencia para pacientes politraumatizados. 
2. El HLF sería un centro de referencia de resolución de tumores óseos. 
3. El CRS sería un centro de referencia para las cirugías de mano y pie ambulatoria. 
4. El HPH no tiene especialistas de columna, se propone cerrar esta cartera y redirigir al CASR y al 

HLF. 
 

Las medidas implementadas por el HPH 

• Se cierra la cartera de servicios de columna HPH 

• La Lista de espera de columna de 2011 al 2020 es revisada por el establecimiento y se seleccionará 
para la derivación a CASR y HLF de forma gradual y progresiva. 

 

Esto es tener una mirada de red y poner al paciente al centro. 

Esta red de derivación y coordinación de pacientes tiene como único objetivo mejorar la oportunidad, el 

acceso y la equidad en toda la red, pero requiere una: 

• Coordinación técnico-administrativa. 

• Coordinación clínica estrecha  

• Coordinación logística 

• Registro de prestaciones. 
 

Otra estrategia para trabajar en la resolución es la implementación de la telemedicina asincrónica, va a 

mejorar la pertinencia, generando una resolución mucho más efectiva. 

Hay que fortalecer la Sub-Red Santa Rosa con apoyo de especialistas en la red. 

Otras estrategias son las estrategias de capacitaciones para la APS y evaluar la capacidad formadora de la 

red. 

Hay que pasar a una resolución en red, donde cada nivel actúe como debe y la resolución sea de la forma 

más oportuna para los pacientes, mirando las listas de espera desde el enfoque de acceso, oportunidad y 

equidad. 

Finaliza la presentación de Dra. Llach, Dr. Betanzo comenta que esta presentación era un compromiso del 

CIRA, comenta que es fundamental que podamos desarrollar soluciones en red, pero es de vital 

importancia que podamos diagnosticar nuestras brechas. Esta presentación está enmarcada dentro de lo 

que veníamos trabajando en listas de espera priorizadas desde el CIRA (los asistentes definieron trabajar 

en TMT, Oftalmología y Pie Diabético dado el gran número de pacientes y las repercusiones de no 

abordarse bien). 

 

 



Dr. Betanzo da la palabra. 

• Dra. Patricia Navarrete comenta que efectivamente el MINSAL tiene un compromiso de apoyar 
en la resolución de la cartera de servicios que tiene traumatología el HPH. 

• Dr. Gonzalo Menchaca comenta que el trabajo tiene distintas dimensiones y se está avanzando 
en el politrauma. Comenta que los tumores óseos si bien es rara y son pocos los especialistas que 
lo hacen y que la capacidad formadora debe ir de la mano con la oferta de formación. Este trabajo 
sirve para que la APS haga cosas que hoy no está haciendo, ver si tiene los recursos para ejecutar 
y preparar un plan de acción cuando lleguen los especialistas. 

• Patrichs Rosales, consulta si el registro de la red es real? Dra. Llach, comenta que hay menos lista 
de espera que un año normal por la pandemia, reflejándose en una menor cantidad de 
interconsultas y la oferta está disminuida, ajustada a la pandemia. 

• Marcela Faundez comenta que muchas personas serán redirigidas a las salas de rehabilitación y 
hay que considerar que la lista de espera va a aumentar post pandemia con todos los casos que 
no se han resuelto. 

• Margarita Ramos, comenta que todos los años se levanta la brecha al MINSAL y no sólo las salas 
nuevas. 

 

Dr. Betanzo comenta que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido el trabajo 

articulado en red, desde la solidaridad y con el foco en la resolución del paciente. 

 

Da por finalizada la reunión. 

 


