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• El gran desafío está en avanzar hacia un sistema de
salud que otorgue protección y seguridad ante
eventos que afectan la salud y el bolsillo de los
ciudadanos, con independencia del tipo de seguro
con que se cuente y poniendo el foco en los más
vulnerables: adultos mayores, niños y personas de
menores recursos.

Lineamientos Generales en Salud

Son cinco los ejes fundamentales: 

➢ Reducir las listas de espera.

➢ Reformar la atención de consultorios y centros de salud 
primaria para otorgarles mayor resolutividad.

➢ Modernizar el modelo de atención de salud.

➢ Rebajar los precios de los medicamentos.

➢ Fomentar una cultura de vida sana.

Orientaciones Técnicas
Funcionamiento del Consejo de Integración de 

la Red Asistencial CIRA en el Marco de RISS
(Redes Integradas de Servicios de Salud)



TRANSVERSALES
DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE



El enfoque de los modelos de 
atención y gestión deben poner al 
usuario al centro de las actividades.

Incorporar las estrategias de 
Pandemia en el quehacer habitual de 
los establecimientos de la Red.

La Atención en salud debe ser 
integral, oportuna, de calidad, 
segura, eficaz y eficiente.

TRANSVERSALES



TRANSVERSALES

Trato al usuario Humanizado en la 
Red.

Intencionar el fortalecimiento del Control 
de Gestión en los establecimientos de la 
Red.

Velar por el total y veraz registro de 
prestaciones institucionales (GRD) y no 
institucionales.



Transversales

Gestión Asistencial

Gestión de las Personas

Gestión Administrativa

Participación Usuaria

LINEAMIENTOS 2021



▪ Lectura del Acta: 10 minutos

▪ Temas Informativos - Seguimientos: 90 minutos

Estructura de Trabajo



Se debe nombrar un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a) 
que tendrá por funciones:

➢ Elaborar las actas, validarlas y difundirlas con los 
integrantes del Consejo.

➢ Enviar las actas al referente Minsal, los primeros 5 días 
hábiles de cada mes.

➢ Realizar lecturas de las Actas en cada reunión, revisión y 
seguimiento de acuerdos.

➢ Coordinar los aspectos logísticos.

➢ Otras funciones y tareas encomendadas por el Gestor de 
Red, en concordancia con su rol en el CIRA.

Secretaria Ejecutiva CIRA



Modelo asistencial

• Población y 
territorio

• Oferta de 
Servicios

• Primer nivel de 
atención

• Coordinación 
Asistencial

• Foco del cuidado.

Organización y gestión

• Gestión de apoyo

• Recursos 
Humanos

• Sistemas de 
información

• Desempeño y 
resultados

Sistema de Asignación de 
recursos e incentivos

• Financiamiento

Gobernanza y estrategia

• Gobernanza

• Participación

• Intersectorialidad

Etapas de ciclo vital

• Infantil

• Salud Sexual y 
reproductiva

• Adolescente

• Adulto

• Adulto mayor

Trabajo CIRA

Ámbitos de las RISS



¿Que queríamos trabajar en CIRA 2020?:

• Referencia y Contrareferencia

• Modelo Asistencial

• Salud Mental

• Digitalización en Salud

• Multimorbilidad (escalabilidad)

• Innovación en Salud

• La visión preventiva en APS

• Trabajar estrategias comunes

• Temáticas propuestas por usuarios

Trabajo CIRA



¿Qué queremos trabajar en CIRA 2021?:

✓ Considerar los del año 2020

✓ Priorizar algunos del 2020

✓ Definir otros dado el contexto de Pandemia

Trabajo CIRA



Marzo 12  Informativo: Orientaciones  CIRA  Dr. Fernando Betanzo

Actualización Epidemiológica Covid 19 
Avances Plan de Inmunización Covid 19
Compromisos de Gestion 2021
Temas de Interés a tratar en el año

Abril 16    Informativo:  

Mayo 14   Informativo:  

Junio  11   Informativo:

Julio   9     Informativo: 

Plan de Trabajo Marzo a Junio 2021





MUCHAS GRACIAS


