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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Ma. España, san las tres un cuarta, le corresponde a 

usted presidir esta reunión, el Sr. Alcalde está can Cometida Funcional en la ciudad de las 

Ángeles. El Concejal Gutiérrez na viene, dijo que tenía una actividad en la tarde. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, Muy Buenas Tardes. 

Saluda a las Profesionales de la Salud, que es grata de tenerlas acá en este Concejo. Siendo la 

hora indicada, que contempla nuestra Reglamenta, se abre la Sesión Extraordinaria, en el 

nombre de DIOS. 

Primer Punta de la Tabla, Exposición "Relación Asistencial Docente (RAD)", solicitada par el 

Servicia de Salud. 


SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: El Servicia de Salud, solicitó esta 

reunión para hacer una presentación y va hablar sobre el tema de Atención Primaria, de 

Datación y sobre el Convenio que tiene que ver can el tema de Capacitación. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Tomaríamos un recesa de diez, 

quince ó cinca minutas? 


CONCEJAL ORE LLANA: Quince minutas de espera. 


CONCEJAL SOUGARRET: Unas quince minutas. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación: 

CONCEJAL PAREDES: Aprueba. 

CONCEJAL ORE LLANA: Aprueba. 

CONCEJAL SOUGARRET: Aprueba. 

CONCEJAL ARÉVALO: Aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Aprueba. 

Por unanimidad se aprueba un receso de 15 minutos; son las 15,18 horas. hasta las 15,33 

horas. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Ma. España, san las 15,33. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Habíamos hecha un recesa de 15 

minutas, esperábamos la visita de ustedes. Le doy la bienvenida a este Concejo la Srta. Nicol 

Silva, a la Srta. Guísela Mara y Srta. Karen Rajas. Quedan ustedes can la palabra. 

Le consulta al Concejo ¿Se hace la presentación y después viene la randa de consultas? 


CONCEJAL PAREDES: A medida que se vaya ejecutando, podríamos consultar. 


Muy buenas tardes a todas y a todas, primeramente pedir las disculpas en nuestro casa, en 

realidad el taca y me casta y nas costó un poquita entrar acá a Ercilla, na venga a menuda a la 

Comuna. Agradecer en que nas hayan recibida para exponer nuestras temas. Cantarles que 

esta solicitud nace desde el Departamento de Atención Primaria y también desde el 

Departamento de Capacitación en Formación, las temas que hay día nosotras solicitamos para 

exponerles a ustedes, san en relación al Modela de Atención Integral de Salud respecta de las 

emergencias que se viene para este año 2015, datación y la relación asistencial docente que 

está enmarcada en cuanto al recibimiento de alumnas en práctica en las Establecimientos de 

Salud. Nas vamos a organizar, de manera que Nicol, empiece la presentación can Modela, 

continúa can Datación, parque san presentaciones que se cruzan cada una de ellas y 

terminamos can relación Asistencial Docente. 
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Mi nombre es NICOL SILVA, en este minuto estoy en el Departamento de Atención Primaria en 
el Servicio de Salud, asesorando el Modelo de Atención Integral. Me gustaría antes de 
comenzar con las definiciones, que me comentaran ustedes si es que tienen alguna noción, o 
que le suena, cualquier concepto, cualquier palabra que se le venga a la mente, cuando yo 
menciono: Modelo de Atención Integral de Salud con el Enfoque Familiar Comunitario e 
Intercultural. ¿Qué cosa puede ser que se le ocurra a lo que me puedo creer referir? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo creo que la misma frase lo dice. Es 
una atención hacia el usuario, el enfoque hacia las familias del usuario, la buena atención, la 
participación, con respecto de los Comités. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Modelo, según la Organización Mundial de la Salud, se define 
como el conjunto de acciones que promueven, facilitan la atención, pero tienen buenos 
conceptos en el fondo que son arriesgados que explicitan en el fondo mayormente a que se 
requieren. Facilitan la atención pero desde el punto de vista que sea eficiente, eficaz y oportuna. 
Se dirige más que al paciente, como en el fondo la enfermedad es particular, como un hecho 
aislado, a la persona considera como atención integral, tanto físico como mental, como ser 
social, perteneciente a un grupo familiar a una Comunidad y que está obviamente en 
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. 
¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros como Funcionarios de Salud, por ejemplo, hacemos 
una atención, entregamos una atención en un box, tenemos que ser capaces de considerar 
todos estos aspectos al momento de entregar, por ejemplo, un tratamiento ¿Por qué? Porque 
por ejemplo, mi nivel de atención o el tratamiento que le voy a entregar a una persona, 
obviamente tiene que ser adaptándose a su nivel cultural, a su nivel educacional, 
considerándose como lo dice, como una integralidad no solamente física y mental, no 
solamente atendiendo por ejemplo, si tiene un problema en el brazo solamente fijarme, como 
pasa hoy en día en la medicina en general en Chile, porque cada vez más específico, cada vez 
mas especialista y su especialista. En este caso el móvil lo busca rescatar es considerar una 
atención integral perteneciente a un grupo familiar, obviamente esto también influye en el nivel, 
en realidad es un todo, desde el punto de vista de cómo se alimenta, que estilo de vida tiene, 
con que se relaciona, está en el fondo en un proceso de integración y adaptación permanente 
con el medio ambiente físico social y cultural. Este modelo tiene algunos principios 
irrenunciables que son tres, tiene la continuidad del cuidado, la atención integral y la atención 
centrada en las personas, todo esto son el principio del modelo. El Ministerio de Salud, ha 
decidido centrarse en estos tres modelos que son irrenunciables, porque siempre debería 
tenerse en cuenta al momento de que nosotros como Funcionarios de Salud entregamos una 
atención, porque en el fondo todo el resto está contenido en estos tres. ¿A qué se refiere con la 
continuidad del cuidado? Para una persona que se atiende, es una serie de eventos coherentes 
y conectados entre sí en el tiempo y a lo largo de su siclo vital. En términos simple, una persona 
cuando se va atender a un Servicio de Salud o un Centro de Salud, ya sea Posta o un Centro 
de Salud Familiar, como es el caso de Ercilla o un Hospital, debiera entregarse una atención 
que sea en el fondo una serie de eventos coherentes y conectados, una serie de eventos 
coordinados, por ejemplo, un habitante de la Comuna de Ercilla se enferma, cae al Hospital de 
Victoria, es dado de alta, lo ideal es que el Centro Hospitalario, tenga una coordinación con el 
Centro de Base, que es de la Comuna de Ercilla, a la que se va a volver ¿Porqué? Porque va a 
tener en el fondo que entregar, por ejemplo, la información respecto del día del alta, respecto de 
los tratamientos que hay que seguir en casa, probablemente un tratamiento de rehabilitación. A 
eso se refiere el principio de la continuidad del cuidado, que sea como dice el concepto, una 
serie de elementos coherentes y conectados pero en el fondo, coordinados. Para nosotros 
como Sistema de Salud, requiere que seamos capaces de entregar un servicio coordinados tras 
de la Red Asistencial sin perder información para los cuidados con coordinación a través de 
todas las Unidades del SSAN. ¿A qué se refiere con integralidad? Implica que la cartera de 
servicios disponibles, debe ser suficientes para responder las necesidades de salud de la 
población desde una aproximación biopsicosocial, espiritual y cultural, o sea, nosotros no 
solamente somos seres físicos, sino que también como dice acá, somos seres sociales, 
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espirituales y culturales. Los Funcionarios deben ser capaces de reconocer ese sistema de 
credencial de sus usuarios en todos los niveles. Desde ahí se configura una función que 
involucra a todo el sistema de salud. El Sistema de Salud, cualquier establecimiento de Salud 
debiera en el fondo tener enfoques, desde la promoción, la prevención, tratamiento, 
rehabilitación y cura paliativo. ¿Qué pasa el día de hoy? Estamos solamente siendo capaces de 
llevar a entregar un tratamiento, una rehabilitación y curas paliativos, no estamos siendo 
capaces o efectivos en el fondo en la entrega de promoción y prevención. 
Me gustaría en realidad que fuera un poquito más conversado, a lo mejor me podrían ir dando 
ejemplo si es que tiene alguna apreciación respecto de lo que estoy conversando. Están de 
acuerdo o no están de acuerdo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrezco la palabra Sres., Concejales. 

CONCEJAL PAREDES: De la continuidad. Muchas veces las Actas que llegan del Hospital de 
Victoria, por ejemplo, llegan y toman el paciente y váyase y llegan acá pacientes, ¿cuál es su 
tratamiento?, no sé, no me dijeron nada. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: No hay una contra referencia. 

CONCEJAL PAREDES: Exactamente. No hay ahí un referente que nos diga, como ya les ha 
pasado ahí a varios pacientes, que van hacer dados de alta y lleva tal y tal tratamiento. Eso no 
se da. Y hay muchos pacientes que llegan, como pollitos. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Esto no solamente se lee, yo doy el ejemplo en el fondo sobre 
atención primaria versus atención secundaria, pero, eso también debiera leerse para los 
dispositivos de Salud que ustedes tienen acá en la Comuna, desde una Posta, la Centro de 
Salud, también en el fondo debiera darse ese mismo evento coherente y coordinado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Hoy día y hace un momento, unos 
Funcionarios salieron a ver un caso que realmente es impactante dentro de nuestra Comuna y 
cuando usted habla de continuidad, de un paciente que dieron de alta, no tengo entendido si lo 
dieron de alta en Victoria y hoy día ese paciente se encuentra prácticamente votado en una 
garita, me parece mucho, en una mediagua, sin el cuidado que necesita. 

CONCEJAL ORE LLANA: Es que la situación de vida de él, vive solo n un lugar inhóspito, 
entonces esta persona estuve de antes y va a ese lugar y al parecer no ha evolucionado bien y 
vuelve acá; me parece que se está evaluando, hay gestión incluso de un Médico de acá, está 
buscando la solución hoy en día, pero también hay un tema social. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entre la Asistente Social del CESFAM 
y pienso que la Asistente Social de la Municipalidad, va a tratar de ver ese caso, porque es 
iimpactante! Es un anciano de la tercera edad y por tercera edad tampoco podemos dejarlo 
como vagando. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema que están conversando, donde dan de alta a un 
paciente en Victoria y acá ellos, no tienen información. En la época en que nosotros vivimos ya 
con internet y todo, no podrán buscar un sistema que las Fichas de los Pacientes estén inter 
conectadas para cuando llegue aquí a E rcilla , pueda el Encargado acá, que realmente le 
hicieron a ese paciente en tal Hospital. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Si. Existen sistema o plataformas electrónicas, hay brechas 
todavía en el fondo con respecto a eso, porque no en todos los Establecimientos existe 
conexión tan factible en el fondo a internet, pasa por ejemplo, que en los Sectores más 
alejados, por ejemplo las Postas, se les complica. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Pero no está en estudio como para poder hacer que las Postas 
estén conectadas, logren tener internet. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Sí. Existen estudios de Red, hay también otros temas asociados, 
no soy del Departamento de Informática, entonces lo que yo manejo es un poco acotado, pero, 
entiendo que se han hecho estudios de factibilidades de internet; el problema que hay varias 
cosas que se han cruzado. 

Sigue análisis sobre el tema. 

El Servicio de Salud, cuenta con una Red de Atención Primaria, conformada con los siguientes 
Establecimientos expositivo, tiene ocho Centros de Salud Familiar, cinco Centros Comunitarios 
de Salud Familiar, sesenta Postas, cuarenta y cuatro Estaciones Médicos Rurales, tres SAPU y 
cuatro SU ¿Cuánto recurso humano se requiere para funcionar una Atención Primaria? Según 
la Normativa Técnica, en el Sector Urbano, son necesarias 44 horas de profesionales del 
equipo básico por cada tres mil habitantes, 44 horas de profesionales de un equipo de apoyo 
por cada cuatro mil sujetos a evaluación, esto es importante, siempre esto es sujeto a 
evaluación de acuerdo a los divisionantes de salud de la Comuna, que deben cargar 
enfermedades de la Comuna, en el fondo de que se enferma la gente de la Comuna, el nivel de 
ruralidad, el nivel de dispersión geográfica, la extensión territorial, etc. En el fondo, si estas 
condicionantes de salud, la carga de enfermedad, todos estos ejes, son altos, por la cantidad de 
usuarios debe ampliarse a la cantidad de horas disponibles de cada uno de los equipos. En el 
caso del Sector Rural, por el nivel de dispersión, que ese es un eje más amplio y en el fondo el 
tiempo que destina el equipo, desde que sale del establecimiento hasta entregar la atención, es 
mayor, esta cantidad de habitantes se reduce, eso quiere decir que la cantidad de hora del 
equipo, tiene que ser mayor; 44 horas del Equipo Básico por cada dos mil habitantes, sujeto a 
todas las condiciones que yo le mencionaba anteriormente. Hay otras estrategias que son las 
Salas IRA, era rehabilitación y una atención temprana que tiene su dotación exclusiva. El 
Equipo Básico el que yo mencionaba, se refiere a un Médico, a un Enfermero o Enfermera, 
Matrón y Técnico Paramédico, todas esas disciplinas constituye un Equipo Básico; el Equipo de 
Apoyo, son todas las otras disciplinas, Odontólogo, Nutricionistas, Psicólogo, Trabajador Social, 
Técnicos Paramédicos de acuerdo al rol que se desempeñe, porque aquí no estamos hablando 
del Técnico Paramédico, que está controlando al paciente en Control de Salud, si no que existe 
el Técnico Paramédico en el Box Vacunatorio y hay algunas otras funciones masivas que 
requiere mayor cantidad de Técnicos Paramédicos disponibles. La Sala IRA, que tiene que 
contar con un Kinesiólogo; Sala ERA, Kinesiólogo más Enfermero; Sala de Rehabilitación, 
Kinesiólogo más Terapéutico Ocupacional; Sala Estimulación Temprana, debe contar con un 
Profesional de Sala, una Educadora; SAPU, que tiene que contar con Médico, Enfermera, 
Técnico Paramédico, Administrativo y Conductor y el SUR, que ustedes lo tiene acá, que es el 
Servicio de Urgencia Rural, Médico, Técnico Paramédico y Conductor. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Que nos dice la Ley de Atención Primaria, o el Instituto de 
Atención Primaria, la Ley 19.378, sobre la Dotación. En realidad, lo que menciona es bastante 
escueto. Tiene solamente tres artículos, dice que se entenderá por Dotación, Dotación efectiva 
de Atención Primaria, el número total de horas semanales de trabajo en personal que cada 
entidad administradora requiere para su funcionamiento. Acá lo que menciona y hay que hacer 
un alcance, por Dotación efectiva solamente se entiende las personas contratadas, una 
situación contra actual de plazo fijo o indefinido. Acá hay personas contratadas bajo el sistema 
contra actual Honorarios, no existe. El Honorario no tiene la calidad de Funcionario, según esta 
Ley, en el fondo es un prestador de servicio no más. Esta Leyes exclusiva de la Atención 
Primaria, es distinta la calificación que se hace para la dotación efectiva, para el cálculo de la 
cantidad de horas disponible. El otro Artículo dice, que la dotación adecuada para desarrollar 
actividades de Salud de cada año, será fijada por la entidad empleadora correspondiente, en 
este caso ustedes, antes del 30 septiembre del año precedente, supuestamente la evaluación 
de esta dotación debiera considerar todos estos aspectos, la población beneficiaria, las 
características epidemiológicas de la población, las normativas técnicas que sobre cada 
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programa se imparte desde el Ministerio, la estructura organizacional indefinida en la ley, el 
número y tipo de establecimiento de atención primaria a cargo de ustedes, en esta caso, cinco 
Postas y una Estación Médico Rural y la disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 
La verdad, y no solamente en esta Comuna, de todos los Concejos Municipales que nosotros 
ya hemos visitado, nos mencionan que el único aspecto con lo que se está en el fondo 
considerando la negociación de la dotación es la disponibilidad presupuestaria para el año 
respectivo, no están considerando ninguno de los otros ítems que nosotros mencionamos, al 
menos que la ley menciona. Y el artículo dos, se menciona que el Servicio de Salud, podrá 
observar la fijación de la Dotación, si considera que no se ajusta a la norma señalada del 
artículo anterior, la observación se hará mediante Resolución Fundada y no podrá implicar un 
aumento de la Dotación especialmente expresada. En realidad, si ustedes leen esta Ley o al 
menos este artículo, nos deja muy atado de mano a nosotros como Servicio, le deja todo el 
poder a la entidad administradora. Nosotros como Servicio, una vez que recibimos las 
resoluciones de la dotación, podemos observarla, pero como dice acá, no se puede hacer 
ninguna observación que implique un aumento de la dotación. Que es lo que nosotros 
buscamos con esta presentación, al menos hacerlo visible, al menos hacer visible la presta que 
tiene los establecimientos el día de hoy, en este caso el Establecimiento de Ercilla. Nosotros 
con esto no buscamos que al año siguiente, al 30 de septiembre, como dice, ustedes tengan 
contratada la totalidad de la gente que se observa, pero sí, que al menos tengamos en el fondo 
acciones pendientes a irla disminuyendo. La Comuna de Ercilla tiene una ruralidad cercana al 
70%, la población Mapuche, asciende al 46.5%, el alfabetismo está sobre el 15%, los años de 
escolaridad de los 12 años por ley, ustedes tiene el 7.5, de indigencia el 10%, la pobreza 
alcanza el 34%, la superficie son 500k2, la densidad poblacional, la cantidad de habitantes por 
kilómetro cuadrado son 18 y la cantidad de Postas Rural, que son 5 y 2 Estación Médico Rural. 
De que se enferma hoy la gente en Ercilla. Los años de vida potencialmente perdidos en la 
Comuna de Ercilla, el 2010, es de 110.6, por cada mil habitantes, por encima de la nacional que 
equivale al 74.1 y cuyas causas principales son las lesiones autoinstintivas, los tumores 
malignos y las enfermedades del sistema circulatorio. Esto redunde un poco más respecto a la 
cantidad de horas de funcionarios por cada cuantos habitantes. Si nosotros hacemos un cruce 
respecto de la cantidad de la población inscrita en el establecimiento y todas las otras 
condicionantes que yo le mencionaba anteriormente que nos dice la ley que nosotros 
debiéramos observar que están las características biológicas, normativa técnica, estructura 
organizacional, número y tipo de establecimiento que nosotros tenemos, E rcill a , nos ofrece una 
brecha de, cuando ustedes hacen la negociación de la Dotación, solamente nos entregan, este 
dato como Servicio de Salud, la cantidad por estamento, la categoría y la cantidad de horas. 
Acá obviamente como lo dice la Ley, nos estabiliza la Dotación a Honorarios que ustedes 
tienen, porque como dice la ley, no tienen la calidad de funcionario, no están visibilizados en 
todos los Establecimientos las actividades de gestión, las actividades operativas, las personas 
que son Directores, las personas que tienen la Jefaturas del SOME probablemente, no en todos 
los Consejos, no en todos las consolidaciones de la dotación, al menos en la mayoría no se 
visibiliza, por ejemplo, en un caso que un Director sea Médico, se coloca dentro de la Dotación 
de el Médico, en realidad siendo en la práctica, el Médico se está perdiendo esa cantidad de 
horas que tiene en trabajo administrativo de la gestión. En el caso de E rcill a , si se menciona la 
función de Dirección, pero no se mencionan los otras vías en el fondo de gestión, que le quitan 
horas a la atención clínica. Entonces, tenemos una brecha estimada en horas, de 88 horas; el 
Odontólogo, no empezaron hacer todos brechas; la cantidad de horas de Enfermería, hoy nos 
observa una brecha de 44 horas; de Matrona de 44 horas; Nutricionista 44 horas; Asistente 
Social, no nos ofrece brecha; Psicóloga, está dentro del IRAL; Kinesiólogo nos ofrece una 
brecha de 44 horas. ¿Qué les parece esta presentación? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer un alcance. Nosotros ya llevamos como seis años 
con Director Subrogante y se lo hemos solicitado al Alcalde para que vea el problema para 
tener un Director como corresponde y dice que no lo llama porque se ahorra un millón 
seiscientos mensual. No sé si la Araucanía Norte puede ver de alguna manera, como vamos a 
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estar con un Director Subrogante por tantos años, debido a que va en perjuicio de nuestro 
departamento. Porque no sé como figurará ahí, porque la Directora (S) es Matrona y no sé si 
dentro de las 44 horas que faltan ahí, es por el cargo de cumple o a parte de ella falta otras 44 
horas. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Acá hay un tema que hay que lanzar sobre la mesa. Si usted 
como Municipio nos ofrecen y supuestamente esta es la cantidad de horas que tiene aprobadas 
en Concejo, no quiere decir, que esta sea la cantidad de horas que ustedes tienen como 
Consultorio, que sean efectivamente contratadas, porque por ejemplo, entiendo que ustedes 
tienen aprobada una dotación de 44 horas para un Médico y el Médico no está efectivamente 
contratado en esa dotación, porque los Médicos que ustedes tienen son los que en el fondo le 
entrega el Servicio de Salud. 

SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: Nosotros estamos trabajando en 
las Bases para presentarla en el Concejo y llamar a Concurso y se va a liberar la Matrona. Pero 
en estos instante, como dice ella, no todos los cargos están completos, generalmente no están 
contratados todos los que dicen ahí, generalmente tenemos un solo Equipo y el resto está 
contratado a Honorarios porque venían en el Convenio. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Ese es un tema no menor. Cuando ustedes hacen la Negociación 
de la Dotación en septiembre de cada año, cuales son los criterios que están utilizando para 
hacer ese cálculo, o esa aprobación. 

CONCEJAL SOUGARRET: A nosotros se nos entrega la propuesta yes poca la información 
que manejamos en relación a las horas reales que deben hacer. Años en que se han creado 
algún cargo dentro de la Planta, que al año siguiente no fue llenado ese cargo. Yo como 
Concejal no manejo esa información como para poder opinar algo más de lo que nos presenta a 
nosotros Salud de la Planta. 

CONCEJAL PAREDES: El tema es un tanto complejo en realidad, si bien es cierto, a nosotros 
se nos presenta la Dotación, pero en el fondo el Alcalde aquí tiene la disposición illenemos todo 
entonces!, si nos están pidiendo cinco médicos icontratemos los cinco médicos!, nos están 
pidiendo cinco dentistas iPongámosle no más! ¿Pero y cómo lo financiamos? ¿Alzando el 
percápita? 

CONCEJAL ARÉVALO: El Presupuesto nuestro, todos los años es el mismo. 

CONCEJAL PAREDES: Si tenemos un Municipio que nos aporta veinte millones para funcionar 
anualmente y dentro de esa Dotación el Alcalde nos exige contratar cinco personas más que 
nos va significar treinta y cinco millones anuales y nos pasa veinte ¿Cómo financiamos esto? 
Como funcionamos. Ese es el problema. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: es que mi consulta fue, cuales son los criterios que ustedes 
utilizan, entonces ustedes me están diciendo, que solamente es el Presupuesto Municipal. 

CONCEJAL PAREDES: Se basa prácticamente en el Presupuesto. 

CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros somos solidariamente responsables si aprobamos algo que 
no está financiado. Ahí no van a venir los Médicos a decirnos, oiga nosotros los salvamos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero no tan solo eso, si necesitamos 
más profesionales, por supuesto que vamos a necesitar más espacio físico, vamos a necesitar 
vehículos, como nos trasladamos, insumas, medicamentos y si no tenemos las lucas, 
perdonando la expresión, las lucas, porque a nosotros se nos presentan todos los años, que es 
el Presupuesto Municipal, que es de mil doscientos millones de pesos más o menos y que a 
Salud se le destinan veinte millones de pesos, aunque este Concejo, quisiera mucho más. 
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Nosotros sabemos las necesidades que tenemos en Salud, pero lamentablemente, nosotros 
como Concejales, no podemos aumentar el Presupuesto, solamente rebajar algunas partidas, 
para dejarla en saldo final de caja. 

SR PÉREZ, MEDICO CIRUJANO, CESFAM: Si siempre basamos homologación o lo que 
vamos a destinar en Salud en base a lo que tenemos, nunca vamos a conocer las reales 
brechas que necesitamos. Hoy en día, se nos sumaron dos vehículos más y no se destinó nada 
para aumento ni de insumas, ni de movilización ¡Nada! Yo les invito a los Sres. Concejales, de 
repente si pudiesen darse una vuelta, yo los recibo con los brazos abiertos, para que vean lo 
que tenemos y lo que no tenemos. Hoy en día, faltan insumas para hacer curaciones, para 
colocar parches, o sea, a ese nivel. Es súper frustrante llegar a Urgencia y no tener una bajada 
de suelo ¡Muy, muy frustrante! A mí me produce de verdad, malestar. El año pasado para 
nosotros fue crítico. Si pudieran dar una vuelta para en algún momento, no plantear la Dotación 
en base a la que tenemos, sino, a la que necesitamos, insumas sobre todo, porque tenemos 
dos Médicos más, pero yo les aseguro que no se va a notar, si es que a nosotros nos mandan a 
la punta del cerro, disculpen la impresión, yo veo un Paciente que necesita una sonda y no la 
tengo y a mí se me cae la cara de vergüenza, mandar un Paciente a Victoria para que le 
puedan cambiar esa sonda, porque estoy de mano atada. Entonces, en eso se basa la Srta. 
Nicol, cuando dice que, cuando hay que plantear una Dotación, se tiene que plantear en base a 
las necesidades, no en base a lo que disponemos. Porque cuando conocemos las brechas, 
podemos sanar, podemos pedir. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacer un alcance, en relación a lo que dice el Doctor 
Pérez. Cuando han venido aquí representantes del Departamento de Salud, yo muchas veces 
les he dicho que yo se que faltan cosas porque de repente vaya la Posta, hasta de ambulancia 
lo hago de repente y acá se le preguntan y dicen "No si tenemos de todo", cuando uno le 
pregunta realmente. Cuando se ve el Presupuesto, yo soy uno de los que más reclamo por el 
aporte Municipal, porque antes se aportaban setenta millones de pesos, después al Alcalde se 
le ocurrió de bajarlo a veinte, lo rebajó a veinte y le agregó como cinco personas más a 
Honorarios ¡Y qué quiere que le haga uno! Uno le puede sugerir, le puede reclamar, pero él es 
el Patrón de Fundo. A mí o que me molesta de repente, es cuando viene aquí un Representante 
de Salud y uno le pregunta si tienen medicamentos, tienen esto, ¡no!, ¡tenemos de todo! Y yo sé 
que eso es una mentira, porque de repente en las noches me vaya dar una vuelta por ahí y 
converso con los funcionarios, y uno no puede nombrar a los funcionarios con los que conversa, 
porque después pueden tomar medidas contra ellos. Nuestra realidad es que nos falta bastante 
y la gente se queja de eso. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo no he escuchado a los Funcionarios decir, que tienen de todo, por 
algo nos hemos juntado en las reuniones de Comisión y en cada una de las reuniones de 
Comisiones, ellos nos han manifestado siempre sus necesidades, de hecho tenemos un 
Representante del Servicio, el cual siempre nos ha manifestado las necesidades que hoy día 
ustedes tienen, de hecho en las reuniones del Comité de Salud, por lo tanto, yo creo que por 
ahí, está equivocado Colega. 

CONCEJAL SOUGARRET: No estoy equivocado. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero si aquí en las reuniones que tenemos, tenemos la información 
siempre y aquí está el Presidente de la Comisión Salud y sabemos la necesidad que hay, por lo 
tanto, yo discrepo con esa información. Tal vez me voy arrancar del tema que estamos viendo 
hoy día, pero sí, es evidente la necesidad que tenemos y lo que lamentamos nosotros, es que si 
bien es cierto, la Municipalidad por una parte, no está entregando mayores recursos, por un 
tema presupuestario, porque aquí también las cosas se hacen a pulso. Muchas cosas para que 
funcione este Municipio se hacen a pulso y también habrá algunas cosas que no se administra 
muy bien, pero eso es típico de todas las Comunas. Para mí tampoco es gran fundamento. Pero 
si hoy día estamos revisando, hoy día hemos participado en bastantes reuniones, donde 
lamentablemente vemos que día a día los recursos para Salud se han ido disminuyendo por 
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una u otra cosa. Ustedes saben que nosotros nuestro sistema de financiamiento es inscritos 
percápita. A la Comuna se le bajaron una cantidad de inscritos que nos significa en el papel y 
en la teoría, veinte cuatro millones de pesos anuales iQue no deja de ser! Con esos veinticuatro 
millones de pesos, nosotros de seguro que tenemos las sondas y de seguro que tenemos 
insumas y nos seguiría faltando más de esos veinticuatro millones. Tenemos que este año se 
percapitó, usted lo nombraba, Sala ERA, donde exigen Kinesiólogo y Enfermera, donde hoy día 
la razón de financiamiento para nosotros, son los $42, por cada inscrito, que nos da un valor de 
$370.000.-pesos mensuales, lo que hace un total anual de casi cuatro millones de pesos. Por 
Convenio el año pasado teníamos dieciséis millones de pesos. Ustedes verán que la brecha es 
bastante. Yeso pasó ayer con el Programa Cardiovascular y pasó con Salud Mental y va seguir 
pasando y en las 32 Comunas. De hecho acá con el Colega, somos parte del Directorio de la 
AMRA y esto ya se viene conversando y se han llegado a algunos acuerdos con el Servicio de 
Salud, porque hoy día afortunadamente esa rebaja por inscrito ya se está negociando y va a 
ingresar. Nos contaba la Sra. Ximena en una reunión, de que va a llegar con nombre y apellido 
porque tuvieron que hacer un trabajo para eso. Entonces hoy día estamos viendo si bien es 
cierto hay alguna responsabilidad administrativa que no se desentiende de nosotros como 
Municipio y que los recursos como le estoy diciendo son menores, también hoy día estamos 
viendo que aparte de eso, ayer esto era un Consultorio y hoy día es un CESFAM y la 
expectativa de ver un Edificio más grande de parte del usuario, también ha hecho que la 
demanda vaya aumentando de funcionarios y se tiene que notar, porque antes era un 
Consultorio y ahora es un Edificio grande, donde los costos de mantención también han ido 
aumentando. Entonces, hay una problemática que se traduce y esto no lo digo yo si no que es 
un consenso que existe en las 32 Comunas, que el sistema de financiamiento hoy día de la 
Salud, está siendo crisis. Está siendo crisis aquí en Ercilla, en Collipulli, en Angol, en Temuco, 
en las 32 Comunas de la Región de la Araucanía y me imagino que a nivel nacional también, 
porque lo vemos día a día en las noticias. Es como para poder poner en el tema, de que aquí 
faltan cosas, yo creo que la responsabilidad es compartida. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo le vaya decir lo siguiente Colega. Aquí cuando el Ministerio 
quiere colocar una ambulancia, se nos presenta y tenemos que tomar un acuerdo, en donde el 
Municipio se compromete en la parte económica para aportar, se compromete en el papel, 
porque nunca eso ha venido acompañado con una Modificación Presupuestaria, que va a llegar 
la ambulancia y vamos a gastar tanto en combustible, vamos a colocar tanta plata del Municipio 
iEso nunca se ha visto acá! Y uno aprueba la moción, por último que llegue la ambulancia, 
porque ¡si estamos sin ningún vehículo! 

CONCEJAL ORElLANA: Presidenta, yo sigo insistiendo. Todos los proyectos y para que 
ustedes sepan, todos los proyectos de avance de la Comuna, nos van a pedir siempre los 
gastos de operaciones y la verdad de las cosas, que siendo bien honesto y siendo bien 
sinceros, no podríamos aceptar ningún proyecto porque no tendríamos los recursos para los 
gastos de funcionamiento después. Pero hay que aceptarlo igual, porque es la única forma de 
que la Comuna crezca. 

SR. BECKER, MEDICO CIRUJANO, CESFAM: El percápita no solo implica lo que usted ha 
mencionado, si no que hacer un percápita igual para todos, nosotros salimos muy 
desfinanciados, desde el punto de vista de la población acá, por lo general la población 
envejecida, eso mismo hace tener muchas patologías crónicas y poblaciones muchas más 
joven, una consulta al año, dos consultas al año; acá con el mismo percápita, son muchas más 
consultas. 

SRTA NICOL SILVA, SSAN: Lo que nosotros esperamos como objetivo en pasar esto al 
Concejo, es justamente esto, al menos, generar las discusiones, que el tema quede ahí. Al 
menos el tema de la Dotación que es nuestro enfoque en este minuto, que quede al menos 
sobre la mesa. No es un tema como yo les decía al inicio, que nosotros vamos hacer exigible de 
un año hacia otro, la idea es ser también consciente de todos los factores que ustedes 
mencionan que al menos ya el tema sea visible, pero al menos la brecha que existe hoy día en 

ACTA EXTKAORDINAKIA N° 06 DEL CONC.E¡¡O MUNICIPAl DE ERCIlLA 16-04-2015 

9 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


el CESFAM Ercilla, ustedes como Concejales y que también toman las decisiones dentro de la 
Comuna, lo conozcan. La idea es hacer un Plan de Trabajo a corto, mediano y largo plazo en 
donde paulatinamente esta brecha se vaya disminuyendo como den ante se los decía. Hay otro 
aspecto de la ley que es el 8020, que yo creo que ustedes también lo conocen y si hacemos 
ese análisis con respecto a la cantidad de hora que ustedes tienen hoy en día, están casi 
cumpliéndolo, pero hay un tema aquí que no se está haciendo visible, porque la ley nos pide 
que las personas a Honorarios se hacen visibles, entonces si nosotros hiciéramos el cálculo, 
obviamente este 8020 ya no se cumple. Es importante destacar, como ustedes bien saben, que 
existen muchos profesionales a Honorarios que están cancelados por Programas de Salud y en 
virtud a eso, existe un Dictamen de la Contraloría, salió el año pasado, es posible que el 
Municipio aceptó la estimación de número de horas requerida para ejecutar las prestaciones de 
atención primaria de salud, puedan considerar las contrataciones a plazo fijo indefinido del 
personal necesario para la obligación de aquellos programas que aluden al artículo 56 de la ley, 
en tanto estos se mantengan en el tiempo. Lo que quiere decir, si los programas son de 
continuidad, este Dictamen de la Contraloría, permite la contratación de estos funcionarios que 
están siendo contratados por los recursos del programa. Todos los programas que yo conozco 
hasta el día de hoy, al menos hay dos, que no son de continuidad. Todos los programas que 
figuran hoy en el CESFAM de E rcill a , son de continuidad. 

SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: El Convenio que trae el recurso 
humano se puede contratar, pero a veces hay un desfase aunque sean dos meses, para 
nosotros ¡significa mucho gasto!, porque tenemos que asumir ese gasto, ese costo, en el mes 
uno y en el mes dos ¿Quién le va a pagar el sueldo a ese funcionario? iNosotros! Nosotros 
tenemos que pagarle iNo es tan fácil! 

SRTA NICOL SILVA, SSAN: ¡No! En eso, somos súper conscientes de eso y además, no es 
una información oficial, pero sí, es por todos conocidos que la ley del Estatuto de Atención 
Primaria en el tema, sobre todo en la Carrera Funcionaria, ya, está obsoleto, está la Carrera 
Preferencial Lineal que nos entrega el Ministerio, no se cumple en ninguno de los 
Establecimientos, porque cada uno tiene su carrera propia. Y en virtud de eso, también el 
estatuto de Atención Primaria, va ser modificado. Es un tema que está viéndose en el Ministerio 
y va a sufrir modificaciones. 

CONCEJAL PAREDES: Pero, este párrafo en el fondo viene como a descomprimir un poco el 
20% a Honorarios. Esa es la finalidad. 

SRTA NICOL SILVA, SSAN: Había anteriormente un Dictamen, que en el fondo llega a 
reemplazar este otro prácticamente, que no autorizaba a los Municipios para contratar a los 
funcionarios, que estaban financiados por programas. Ahora al menos, este les decía, viene a 
reemplazar esto y en el fondo entrega la autorización a los Municipios, para que puedan 
hacerlo, siempre y cuando el programa se haga continuidad. Pero yo les digo, que hoy en día, 
la mayoría de los programas son de continuidad. Ahora ahí hay un tema muy importante de lo 
que decía la Sra. Ximena, que es el tema de la Carrera Referencial, eso es lo que yo le 
conversaba al principio, no es un tema exigible al año siguiente, al año 2015 septiembre, que 
ustedes contraten todo, pero sí que al menos, estemos como establecimiento, como Municipio 
haciendo pequeños esfuerzos para que esto se mejore. 

CONCEJAL PAREDES: Usted me va a disculpar, pero si el Alcalde sabe esta cosa, le aseguro 
que el día de mañana políticamente va a contratar a todos, pasarlos a esos Honorarios a plazo 
fijo y se nos va a llenar de un problema después, icomo diablo pagamos los excedentes! iSe 
siente mal! 

SRTA NICOL SILVA, SSAN: Bueno, es un tema también Gremial. 
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CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa que este tema no es tan fácil, porque esto va ser ley y 
por lo tanto el funcionario va a tener el derecho y aquí no va a depender de una voluntad 
política del Alcalde, porque están obligados y ahí se nos van a seguir abriendo las brechas. Hay 
otro tema que no se ha tratado en la mesa y yo creo que todos los funcionarios ya lo saben, de 
esos funcionarios, mi Colega. Y resulta que la Carrera Funcionaria de la Atención Primaria, está 
reconocida por el Estado y no está financiada iY no está financiada! Yeso, todos lo sabemos y 
entonces obviamente, me parece fantástico lo que han logrado los Gremios en la re indicación 
del funcionario ¡Si eso está bien! Pero el Estado ino la financia! Y ese también es un tema que 
es muy sabido y no se ha buscado una solución. 

SR. BECKER, MEDICO CIRUJANO, CESFAM: Acá hay un tema importante que no se ha 
considerado por ningún lado pirático, de derecho de que nosotros como Estamento de Salud, 
solamente tenemos que trabajar por la Salud del Usuario, si no nuestros funcionarios. Nosotros 
al tener funcionarios a Honorarios, en realidad exigimos muchas necesidades básicas de las 
apersonas, como el derecho administrativo, vacaciones entre otros. Por lo demás tenemos 
derecho que la carrera funcionaria se creó con una forma de premiar al funcionario que 
permanecía gran tiempo trabajando en un sistema público en cierto horario determinado, 
entonces tampoco podemos tomar ahora esa buena intención, de hecho, es un incentivo para 
que la gente se quede, como un castigo, porque en realidad, contrataron a un funcionario 
porque tenía un costo. Por lo tanto, yo creo que asumiendo que en realidad es un costo y ese 
costo va a estar siempre ahí, debería ser la voluntad por lo menos de la Municipalidad y del 
CESFAM, avanzar en el cambio de contrato por lo menos cierta cantidad anual hasta un día 
llegar a 8020 y algo y si es que fuésemos bien real, llegar a cien, con ciento contratados. Por lo 
menos debiera estar entre la voluntad del CESFAM y la voluntad de la Municipalidad, avanzar 
todos los años con cierta cantidad determinada de personas para acabar con esta cosa. 

CONCEJAL PAREDES: Es que para eso Doctor, se necesita recursos. Yeso es lo que estamos 
siempre discutiendo. 

SRTA. NICOL SILVA, SSAN: Que esperamos nosotros para el 2015, que la Comuna realice un 
Plan progresivo para cerrar las brechas, que permitan contratar personal a Honorarios, bajo las 
condiciones que establece el Estatuto de Atención Primaria, considerando que los programas 
que los financian son de continuidad y aunque no se refleja en la Dotación hoy día, se conoce 
que se encuentran contratados por distintos programas de apoyo. Y para finalizar, en realidad 
los quiero dejar con esa frase que "Centremos nuestras decisiones como Concejo, como 
Municipio y como Comuna, en los Usuarios y su Familia". Lo que pasa que, en sobre todo en 
las Comunas más pequeñas, como Ercilla, que son Comunas en realidad, siendo súper 
honesto, poco atractiva para los Profesionales, porque son pequeñas, no tienen problemas 
entre buenos Colegios o los mejores estándares de Colegios, para venirse a vivir a estas 
Comunas. Si además, están contratados a Honorarios, siempre uno como persona va a buscar 
la estabilidad, entonces, hay mucha rotación de funcionarios. Yo creo que no es un tema que 
solamente pase en Angol por ejemplo, pasa aquí en la Comuna, que hay funcionarios que 
buscando ese nivel de estabilidad, se van y nuestras decisiones no están siendo tranzadas en 
uso de esas familias, porque finalmente eso repercute en ellos. Un ejemplo, existe un 
Psicólogo, un Médico y existen muchas rotaciones de esos funcionarios ¿Quién es el 
perjudicado? ¡No somos nosotros! De Angol, del servicio, son las personas que viven acá, en 
Ercilla. El Psicólogo por ejemplo, cuantas veces tengo que contarle la historia a cuántas 
personas distintas y ya pierdo credibilidad en el sistema, dejo de asistir, mi adhesión al 
tratamiento es pésima; el Médico, de nuevo otro Médico que no conozco, entonces, al menos 
dejarlos con esa reflexión, que nuestras decisiones sean siempre pensadas en el Usuario y sus 
Familias. 
Los dejo con mi compañera Karen, ella va a conversarles con respecto a la Orientación Técnica 
Relación Asistencial Docente (RAD). 
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SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Mi poslclon nace de la inquietud de los Equipos de Salud 
Municipal, en un encuentro que se hizo en Pucón el aflo pasado, a finales de aflo y tiene que 
ver con la Relación Asistencial Docente. En realidad, lo que yo vengo a exponer son 
Orientaciones Técnicas. 

¿ Qué es la Relación Asistencial Docente? Es la relación que mantiene el Servic}o de Salud o 

ustedes como Municipalidad, con distintas entidades o centros formadores, lIamense estos 
Universidades, centros de Formación Técnicas, Liceo de Enseflanza Media, que tengan 
especialidades del Área Clínica. Esta relación, el Ministerio la ve como una alianza estratégica, 
pero de carácter colaborativo. Me refiero, a lo que prima en esta relación es la parte asistencial, 
la atención clínica en los usuarios por sobre la labor docente que tengan los Establecimientos 
de Salud. Esa parte es súper importante. Cuando nacieron las Carreras del Área Clínica, 
nacieron casi como siameses con los Hospitales y los Centros de Salud, entonces, que pasaba, 
que los mismos Médicos y Profesionales que trabajaban en los Establecimientos, también 
hacían clases y no había una regulación sobre este tema, que es lo que está tratando de hacer 
el Ministerio, hace ya algún tiempo. Sobre este carácter colaborativo , podemos decir que a 
nosotros nos cae casi un rol de una función Social, de recibir estos Alumnos en práctica en 
nuestros Establecimientos, porque a través de la práctica estamos contribuyendo a que ellos 
sean los futuros funcionarios que vamos a tener maflana y si vemos cualquier encuesta de 
insatisfacción estaremos de acuerdo que una de las cosas que más reclama la gente, no es la 
práctica técnica necesariamente, de los Profesionales del Área de la Salud, si no que se 
relaciona mucho con el trato. Gracias a este tipo de práctica, ellos van a tener un acercamiento 
a la realidad sociocultural de Ercilla y de una de las Regiones más pobres de este País. En 
relación al carácter colaborativo, tenemos que la parte Asistencial Docente, está vinculado con 
procesos de planificaciones estratégicas y también con el Desarrollo científico y tecnológico que 
traen los Centros formadores a los Establecimientos de Salud. Ellos son los que están más 
actualizados y un Fomento de una Cultura de Servicio Público, porque no es lo mismo que 
estos estudiantes se formen en el Centro de Simulación Clínica, en la Universidad Mayor, por 
ejemplo, que es un Centro que tiene muflecos, que se le dilatan las pupilas y todas esas cosas, 
no es lo mismo a que estén con nuestros usuarios, no es lo mismo que vean lo que pasa acá. 
En cuanto a los objetivos estratégicos de lo de Relación Asistencial Docente, tenemos la 
formación de Profesionales y Técnicos para el Sector Salud, que es algo súper relevante, 
porque sin estos profesionales y técnicos, se han preparado con perfiles de egresos adecuados 
en las necesidades del modelo de atención, el modelo de atención no funcionaría, po lo tanto, 
tenemos que optimizar la relación con las Instituciones de Educación Superior, para tener 
trabajadores en número suficiente y con las competencias adecuadas a los que nosotros 
requerimos, obviamente garantizando la calidad y el respeto de los derechos de los Usuarios. 
Ese es un tema que se entre cruza con la Relación Asistencia Docente. Al igual que la Relación 
Asistencial Docente, está muy vinculada a los procesos de acreditación, tanto de Hospitales 
como del CESFAM. En cuanto a los principios, como les decía, se entre cruza con la ley de 
derechos y deberes, por ende unos de los principios de esta relación o RAD, es el respeto por 
la dignidad y derecho del paciente, la colaboración mutua, confianza y reconocimiento de roles 
y atribuciones de cada uno, ve el Equipo de Salud y del Centro Formador. Transparencia en la 
información yen los procesos derivados de la RAD. Esto es súper importante, porque a través 
de estos Convenios, se establecen mecanismos de retribución, en el fondo son 
compensaciones que entrega el Centro Formador al servicio de Salud o a la Municipalidad, para 
compensar los gastos adicionales en los que incurren el CESFAM, por ejemplo. Yo no sé si 
ustedes en la actualidad Doctor, ¿estarán recibiendo Alumnos? 

SR BECKER, MEDICO CIRUJANO, CESFAM: Sí. Sobre todo estamento de Enfermería, 
Cirugía, Técnico Médico, son chicos de la UNAP; Técnicos Paramédicos, tanto de la UNAP 
como de liceo. 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: ¿Tiene Convenios para recibir esos Alumnos, vigentes? 
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SRA XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: Sí. Con la UNAP, sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La Municipalidad tiene con la UNAP. 

SRTA KAREN ROJAS, SSAN: La Municipalidad es la que hace los Convenios, pero, siempre el 
Centro de Salud tiene que tener una copia, porque si no, no saben en el fondo, que es lo que 
acordaron en la Municipalidad con la Universidad. Así funciona por normativa. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Todos los Convenios se envían a los Departamentos 
correspondientes. 

SRTA KAREN ROJAS, SSAN: Este es un tema importante, porque de repente en lo que es 
papel, las cosas están súper clara, pero no son debidamente socializadas por los Equipos 
Clínicos y producto de eso podemos tener de que haya recarga para los funcionarios que están 
haciendo supervisiones o de repente no tengan tan clara la negociación que hizo el Municipio 
con la Universidad. A nosotros por ejemplo, nos pasa con los Hospitales, hemos trabajado 
hartos con los Gremios, para que igual los funcionarios estén al tanto, de que se trata n estos 
Convenios y en que los benefician a ellos también. Entorno a eso, va la parte de Transparencia 
en la información yen los procesos derivados de la RAD, porque como le decía, se establecen 
estos mecanismos de retribución, que no se trata tampoco de estar lucrando con lo que le 
vamos a pedir a las Universidades, pero sí que están retribuyan en los gastos adicionales que 
van a tener ustedes, porque como escuchaba acá al Doctor, hay escases de insumas, entonces 
imagínense si llegan los Alumnos en práctica, que una Alumna de Enfermería, una Enfermera 
me hiso el cálculo, gastaba de un nivel dado aproximadamente sesenta y siete mil pesos en 
insumas, todos sabemos que hay infecciones asociadas a la Atención de Salud, entonces, tenía 
que cumplir con los protocolos de lavarse las manos, secarse con papel, que los guantes, que 
las mascarillas, que es un montón de cosas que mensualmente eran sesenta y siete mil pesos y 
si ustedes no contemplan eso como mecanismo de retribución dentro de esos Convenios, está 
saliendo del bolsillo de ustedes y no está yendo directamente a la atención del usuario, lo están 
traspasando a docencia y el rubro de nosotros es la parte asistencial. La parte de Docencia es 
importante pero eso es cargo de la Universidad. Ahora, ustedes no tienen porque saber este 
tema, si desde el mismo Ministerio se está regulando hace súper poco y lo estamos regulando 
cada vez más en los Hospitales, acá yo sé que no ha llegado todavía. De hecho ese es el 
origen de esta Charla. Como nosotros le estamos poniendo tantas limitantes en los Hospitales, 
hay una fuga masiva de los Centros formadores hacia Atención Primaria. Sale más barato 
porque no está regularizado o los Convenios son como muy así "Iay", en comparación a los que 
pide el Ministerio, que es el que tiene los expertos en el tema, ellos se aprovechan un poquitito. 
Ahora, yo no quiero que piensen que vengo a satanizar aquí a las Universidades, nosotros las 
necesitamos en el sentido que están preparando a la gente que va a trabajar para nosotros 
mañana, pero es importante rayar bien la cancha y tener claro como se rige este tema. 
Excelencia en el ejercicio de la responsabilidades atribuibles a las partes; eso también es muy 
importante; si ustedes no tienen estipulados es sus convenios, que pasa si una alumna de 
enfermería inyecta mal algún usuario y se le paraliza un nervio; si ese usuario se encontrara 
con un abogado muy pillín y le dijera yo lo asesoro gratis demandemos a la Municipalidad, le va 
a llegar la demanda a la Municipalidad y la Universidad no va responder, aunque haya sido el 
alumno, aunque haya estado con un supervisor, porque no está contemplado en el convenio, no 
hay seguro comprometido; misma situación, si a manos de un alumno se echa a perder un 
equipo clínico, quien asume la reparación, el Municipio. Todos esos aspectos que parecen tan 
operativos quizás hasta pro gruyo, la mayoría de los Municipios, no los tiene contemplados en 
sus convenios y si es que tienen convenios, porque muchos tenían alumnos, sin tener un 
convenio de por medio. 
Integración de la Red Asistencial, en todos sus niveles, desde los Hospitales hasta atención 
Primaria en Salud yeso es lo que estamos haciendo hoy día. Importante como les decía el que 
hacer de la gestión asistencial docente, está estrechamente vinculado a los procesos de 
acreditación, por ejemplo, en aspecto como dignidad, el trato al usuario, consentimiento 
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informado. En todo establecimiento debería informarse a los usuarios, desde que llega que está 
en un Establecimiento Asistencial Docente, que puede ser atendido por alumnos en práctica y 
que sin mayor fundamento, puede negarse a esa atención. 

SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: Nosotros, si tenemos Convenio 
con la Universidad Arturo Prat, para su alumnos. Pero, lo que si nosotros hemos exigido sin 
tener Convenio, son los insumos, porque nosotros nos hemos dado cuenta todo lo que gastan. 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Es que no tienen porque saberlo. Yo creo que por la 
experiencia que tienen ustedes como Equipo de Salud, le pido los insumos, porque es algo que 
necesitan. Ahora nos vamos a ir dando cuenta, en el transcurso de la exposición que en 
realidad, el sartén por el mango lo tienen ustedes y deberían empoderarse de este tema. 

SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: Es por eso, que nosotros 
necesitamos ser convocados cuando se haga un convenio y tampoco, no tantos convenios 
porque no tenemos la capacidad de contener tantos alumnos, porque aquí vienen del Liceo, de 
Universidades. 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Mas adelante, vamos a ver que esto parte de una definición que 
tienen que hacer ustedes como Equipo Clínico, de cuantos cupos pueden tener en su 
establecimiento yeso de acuerdo a una serie de criterio, no es la Universidad que llega con su 
grupo de alumno y le dice ya recíbamelos y usted ve cómo se las arregla. 

SRA. XIMENA DURAN REYDET, DIRECTORA (S) CESFAM: Es que eso, tienen que 
entenderlo la autoridades, porque a nosotros no mandan la gente, nos mandan con una firma 
que recibamos y nosotros ¿qué vamos hacer? Entonces, ¡eso es bueno que lo entienda el 
Concejo! 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Continuando con la Exposición. Yo voy a ser un pequeño 
repaso de la normativa, no quiero ser tan extensa, por lo mismo les traje un dossier para que 
ustedes en la tranquilidad de sus hogares puedan revisarlo, viene una noticia también para que 
saquen sus propias conclusiones y aquí voy a hablar de los aspectos principales de la 
normativa y que se queden con una idea, de que pasos podrían seguir si a si lo decidan. 
La Resolución Exenta 254 del año 2012, es la norma general que rige toda lo que es relación 
asistencial docente, lo que hay vigente. Ante era la norma N°18, pero en septiembre del año 
2011, una polémica que yo no sé si recordaran, que apareció en televisión que era que la 
Universidad de Chile estaba reclamando por que había quedado sin campo clínico en uno de 
los Hospitales del Servicio Metropolitano iY nadie va discutir el prestigio de la Universidad de 
Chile! y había quedado sin campo clínico a manos de que esos campos clínico, se lo habían 
dado a una Universidad Privada. Ergo, se acuso al Ministerio y en realidad el Servicio de Salud 
debe estar lucrando con los campos clínico, que también es una posibilidad, porque, vamos a 
estar de acuerdo que a través de estos mecanismos de retribución, algunos Directores han visto 
la posibilidad de tener una fuente nueva de recursos, que tampoco es la idea pasarse de listo 
con ese tema; hay que tener ojo. En síntesis, producto de esa polémica, el Ministerio y con la 
presión de ASOFAMED, las facultades de medicina, deciden revisar esta normativa y sale a la 
luz esta normativa en el año 2012; tiene falencia sí, pero es lo que hay hasta el momento y es 
como lo mejorcito que ha salido en este tema hasta el momento. Actualmente esta normativa, 
ya tiene una modificación en lo que es normas transitoria, que me llegó antes de ayer y está 
siendo revisada para mejorar, pero sigue completamente vigente hasta que no sea derogada y 
de eso pueden pasar un par de años mas a lo menos. También está la Resolución Exenta 
N°416, que tiene mucho que ver con lo que decía la Sra. Ximena, que es sobre la cantidad de 
alumnos que van a llegar de los centros formadores; tiene que ver con la metodología para 
determinar la capacidad formadora. Yo CESFAM, no espero que una Universidad llegue con 
sus alumnos, sino que yo defino cuantos puedo recibir, según el personal que tengo, según el 
índice ocupacional que tengo, según un montón de aspecto que voy a evaluar junto con mi 
equipo clínico y de ahí parto yo y le digo Universidad usted me puede traer hasta esta cantidad 
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de alumnas de enfermería y de este curso, es lo que a mí me sirve, no solo lo que usted me 
envía. Como que cambia un poco el paradigma, no es que nosotros recibimos lo que nos llega 
de la Universidad, sino que nosotros definimos que necesitamos; esa es la parte central. la 
Resolución Exenta 462, que tiene que ver con el formato tipo de convenio; acá yo tengo todos 
estos formatos, los hemos ido mejorando, agregándoles algunas cosas, algunos componentes, 
junto con el Staff Jurídico del Servicio, eso, junto con to~o este mate~ial, se lo~ voy hacer llegar 
de forma digital, porque la idea, no es que ustedes Invente la polvora, sino que nosotros 
podamos facilitarles el trabajo para que hagan sus propios convenios. la Norma General 
Técnico Administrativa N°16, que habla sobre Interculturalidad en Salud, el Decreto 908, que 
tiene que ver con las funciones de la COlDAS. Acá nos vamos a encontrar con muchas siglas; 
si ustedes tienen alguna duda, por favor consúltenmela. la COlDA, es la Comisión local 
Docente Asistencial, que es un ente bipartito que está compuesto por gente, en el caso de 
nosotros como servicio, por representante del Servicio de Salud y represente de las 
Universidades y Centros Formadores en Convenio. En el caso de ustedes, cuando la 
establezcan si no la tienen, estaría compuesta por, me imagino que la Comisión de Salud del 
Concejo, Concejales, el Equipo de Salud, ¡tiene que estar!; no puede no estar en esa Comisión 
y los representantes de las Universidades. En cuanto a la normativa que rige este tema, se 
divide en ocho capítulos; el primero de ellos, habla sobre los elementos que rigen la relación, 
como por ejemplo, lo que les decía al principio de la exposición, que prima la parte asistencial 
por sobre la docente, en el segundo capítulo, tenemos un glosario completo de todas estas 
siglas o coa, que yo le digo, de la RAD, donde se define que significa cada sigla; en el tercero, 
tenemos los actores intervinientes en el establecimientos de la relación asistencial docente, la 
atribuciones y los roles de coordinación. Aquí aparece definido, el rol que le compete al 
Ministerio, pasando por los Servicios de Salud, los Establecimientos auto gestionados en red y 
las Municipalidades, que después lo vamos en exclusiva. Aparte de esos actores intervinientes, 
los requisitos que deben cumplir Servicio Salud, Establecimiento, Centros Formadores. Por 
ejemplo, los Servicios de Salud, los Establecimientos y Cesfam también, deberían tener 
explicitado dentro de su planificación estratégica, específicamente la misión, que son 
Establecimientos Asistenciales Docentes; iY yo sé, que no está! Eso debería estar al ladito al 
ladito, precisamente al lado y no en otro lugar, de la Carta de ley de derechos y deberes del 
paciente. El capítulo cinco, habla sobre el procedimiento de asignación, producto de la 
polémica del lucro que hubo con la U de Chile, el Ministerio decidió, que los campos clínicos ya 
no se iban a licitar, sino que se iban asignar mediante un procedimiento público. Ahora, este 
procedimiento, tiene olor a licitación, tiene pinta de licitación, tiene las bases de una licitación, 
pero no es una licitación y se pública en la página web del Servicio de Salud y en este caso 
cuando ustedes mucho mas adelante lo hagan, en la página web de la Municipalidad. Se hacen 
bases técnicas y después vamos a ver, de que se trata el procedimiento. Criterios y métodos de 
asignación que tienen que ver con este procedimiento, hay una tabla que establece puntaje 
para ir categorizando a los Centros Formadores y que no se transforme solamente en cual pone 
mas lucas para llevarse el campo clínico. Dentro de esos criterios están por ejemplo, que el 
Centro Formador está acreditado, que la Carrera está acreditada, que cumpla una serie de 
requisitos que el Ministerio evalúo que era importante, participación de funcionarios, imuy 
importante!. Dentro de los Convenios, debe estar estipulado un ítem donde se describa el tipo 
de participación que van a tener los funcionarios, por lo menos en el Estatuto Administrativo que 
los rige a nosotros, los funcionarios pueden participar hasta 12 horas, las cuales deben ser 
devueltas, a que me refiero con esas 12 horas, no por ejemplo, a la Enfermera o el Médico que 
anda con un interno a la siga; los internos para estos efectos, son apodados la sombra, porque 
andan a la siga del profesional, viendo todo lo que hace, pero el profesional no interrumpe sus 
labores asistenciales sigue atendiendo al usuario y el alumno lo mira, comentan cosas, pero no 
está en una sala dejando de atender usuarios para poder enseñar. Entonces yo los invito a que 
revisen sus estatutos para que vean como está definida la parte de la participación del 
funcionario en docencia y la pueden explicitar en sus convenios. Sobre los Convenios 
Asistenciales Docente, aparecen unas características relevante en ese capítulo yen la normas 
transitoria dice, que desde el año que se promulgo esta normativa, hay un periodo de marcha 
blanca de tres años para hacer el proceso de asignación pública, como ese tiempo fue muy 
poquito antes de ayer, llegó un rectificatorio que amplia es periodo a 5 años, de hecho todos los 
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Servicios de Salud del País, recién están empezando a regularizar, hacer sus bases técnicas o 
a terminar convenios que incluso eran de carácter indefinido, entonces, la idea es que todos 
vayamos transitando hacia esto. Acá quiero que hablemos sobre el establecimiento largo 
específicamente al rol de la Municipalidad. Con el propósito de optimizar el uso de la red 
asistencial y su integración en los procesos de formación de Profesionales y Técnicos de la 
Salud, las Municipalidades podrán participar en las instancias que convoque el Director de 
Servicio de Salud correspondiente a su territorio, con quien se coordinara para dar cumplimiento 
a orientaciones de la presente normativa; esa es la intencionalidad de esta exposición, que 
ustedes tengan claridad sobre la orientaciones técnicas para que puedan regularizar sus 
propios procesos, porque este tipo de convenio lo hacen ustedes para su CESFAM. 
Convenios Vigentes, es urgente que los Municipios regulen esta relación que se está llevando al 
interior de su establecimiento, para ello, manual de corta palo, porque deberíamos empezar, por 
definir la capacidad formadora; cuantos cupos tienen en el CESFAM o en las Postas, en base a 
ella elaborar convenios de asistenciales docentes de carácter transitorio, con esto me refiero 3
S años máximo, que contemple contribuciones orientadas al desarrollo institucional de los 
establecimientos y que se traduzca en mejor atención de salud para sus usuarios iEsa parte es 
central! En el Plan de Desarrollo Institucional, que es una parte de las bases técnicas, ustedes 
van a estipular, cual es la mirada que tiene tanto el Municipio como Equipo de Salud sobre 
hacia donde desarrollar su establecimiento, en este caso el CESFAM; ese desarrollo está 
vinculado a los mecanismo de retribución que ustedes le van a pedir a las Universidades, por lo 
tanto, tiene que estar muy bien trabajado, tienen, insisto, obedecer al desarrollo Institucional. Si 
yo quiero pedir capacitaciones, no voy a pedir una capacitación en orfebrería, aunque sea 
súper interesante, porque eso no va a contribuir al desarrollo del CESFAM y no va a contribuir a 
una mejor salud para los usuarios; quizás si al auto cuidado, al desarrollo personal de los 
funcionarios, pero no al espíritu de la normativa y que es lo que rige el tema. En cuanto a los 
elementos de la RAD, los tienen todos en el Dossier que les pase; ya hablamos de derechos y 
deberes, trasparencia, formación. Nosotros en el Servicio de Salud a través de estos convenios, 
tenemos anualmente cinco becas de especialidades, que retornar a nuestra red, eso significa 
que cada año, cinco Médicos se están yendo a formar en anestesia, siquiatría, lo que elija el 
Servicio a cargo de estos convenios, de forma gratuita, tienen los cupos y después queda 
amarrado en el Ministerio, que ellos retornan a Hospital Angol o a Hospital Victoria, de acuerdo 
a la necesidad. Fomento de investigación, desarrollo institucional, convivencia, eso es 
importante también definirlo en los convenios, porque aquí no solamente van estar conviviendo 
nuestros Funcionarios con las Universidades y sus Alumnos, lo que puede traer un tipo de rose, 
sino que además, si tienen a más de un Centro Formador, van a estar conviviendo distintos 
proyectos Educativos y distintas improntas también de formación. Es importante ver eso, que no 
cohabiten, por ejemplo, dos alumnas de enfermería en el mismo Servicio, en el mismo box. 
Uso de los niveles de atención; Compromisos. Sobre responsabilidad administrativa y jurídica, 
es parte esencial de los Convenios, tienen que estipular mecanismos de resguardo ante 
responsabilidades civiles, por problemas, de que se echen a perder equipos o peor aún, de que 
nos echen a perder más a nuestros usuarios, los que ya vienen enfermos. Mecanismo de 
termino, porque en este casamiento de convenio que vamos a tener a cinco años, tenemos que 
estipular varias formas de cómo poder salir si no estamos conforme con el comportamiento de 
la Universidad o si no nos está cumpliendo. Muchas cláusulas de salida. Y por nada del mundo, 
que sean renovable en forma tasita o automática, por que al cabo del primer año, ya todo el 
mundo se les olvido cuando vencía el convenio y no avisan con un año de anticipación que 
quieren terminar. Sobre el proceso de asignación, parte con el diagnostico de la capacidad 
formadora, luego la parte central en la elaboración de estas bases técnicas junto al Plan de 
Desarrollo Institucional, en el caso de nosotros, lo visa la subsecretaria y en el caso de ustedes, 
tendrían que enviarlo al Servicio de Salud y nosotros obtener la visación. Se publican las bases 
técnicas en la página web de la Municipalidad y del Servicio de Salud y se evalúa las 
propuestas de los Centros Formadores, esas propuesta van a llegar de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Institucional, que es donde van a poner lo que quieren pedir, hacia donde quieren 
orientar las retribuciones; luego se asignan los campos clínicos, se negocia con los Centros 
Formadores y se elaboran y se suscriben los convenios y posteriormente, siempre se está 
evaluando y monitoreando. Si ustedes se fijan, hay un déficit acá, que nosotros reclamamos a 
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nivel de referentes técnicos al Ministerio, icOmo yo primero, le voy asignar un Centro Formador 
mi campo clínico y luego me pongo a negociar con el! Creemos que ahí hay un vacío que está 
en revisión en estos momentos. En cuanto al diagnostico del mecanismo de intercambio, yo 
puede dar algunas orientaciones de las áreas de interés, tenemos apoyo en prestación de 
servicio en algunos Hospitales, por ejemplo, en Collipulli, que estuvo tan en la palestra hacen 
cuatro años atrás; una de las formas que el Servicio tuvo de apoyar a este Hospital, fue a través 
de estos mismos convenios, entonces dijimos ¿cómo lo hacemos? Con una Universidad le 
pedimos una camioneta del año, la entregamos el principio del 2014, para poder que el equipo 
clínico pudiera ir hacer la visitas en terreno y esa camioneta se le entrego al Hospital a través 
del convenio y como la camioneta tenía que ser conducida, que es lo que hizo el Servicio, pidió 
a la Universidad las remuneraciones, el financiamiento de la remuneración de un conductor, 
jornada 44 horas, entonces el Servicio contrataba un conductor, pero la Universidad una vez al 
año nos depositaba todo su salario. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iNosotros necesitamos urgente una 
Ambulancia! 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Dependiendo la cantidad de cupos que tenga, pueden hacer un 
Convenio a largo plazo ¡y obtener ese tipo de cosas! ¡Mire, si a la hora de definir todos 
sabemos lo que queremos! Pero tenemos que llegar a eso, definir la cantidad de cupos y 
empezar a negociar con las Universidades. 
Desarrollo del Recurso Humano, a través de Formación, a través de Capacitaciones, a través 
de Diplomado, a través de Beca de Magister también, tenemos muchas Becas, ahora si me 
preguntan el tema, yo llegaría hasta los diplomados, no porque considere que los magister no 
son necesario, pero no nos olvidemos, que este es el desarrollo de la Institución y el magister 
por lo menos en la experiencia del Servicio de Salud, hemos visto que es como un incentivo 
perverso, porque contribuye a la formación del profesional y ese profesional que luego opto la 
calificación a través de este magister, ¡le quedo chico el Hospital! Entonces, después quiere irse 
y ahí se nos fuga el profesional y lo otro, que no le sirve para la Carrera Funcional, en cambio 
los Diplomados, si, si podemos ampliar la cobertura de los beneficiados y estamos de acuerdo 
que los recursos que los llegan para la parte de capacitación, no son muchos. Así es que, esa y 
disculpen el termino, pero una de las principales "ganadas" de esta relación, el poder ampliar el 
tema de Capacitación, lo cual también influye en la horas y la Carrera Funcionaria. Desarrollo 
de Investigación, Asesorías y Consultorías, que nos pueda dar la Universidad; transferencia 
tecnológica, equipamiento en insumas clínicos. Hospital Curacautín, por ejemplo, el año pasado 
renovó su equipamiento de urgencia, a través de estos Convenios. Pueden pedir también, 
insumas clínicos, que es lo que instintivamente están haciendo allá y que está muy bien hecho, 
pedir los insumas. 
Las funciones de la Comisión, están estipuladas acá, también la tienen en los Dossier y tienen 
que ver principalmente con monitorear una que los acuerdos se estén cumpliendo antes que 
eso, que haya acuerdo, que las Universidades estén cumpliendo con su parte. Ahí es donde 
tienen que conversar con el Equipo de Salud, si la Universidad está enviando los diez cupos 
que acordamos o que le están enviando catorce, sino lo supervigilan, va a pasar, si esta 
cumpliendo con los insumas o no. Todas esa cosas, se ven a través de esta Comisión, que 
tiene que tratar de ser lo más funcional posible. En cuanto a la metodología que es, yo creo que 
es lo que más le interesa al Equipo Clínico, como definir la cantidad de cupos de alumnos que 
pueden llegar, para eso quiero partir definiendo la Unidad de Atención, porque de repente se 
presta para confusión. La Unidad de Atención, es la dependencia física, donde un Profesional 
de la Salud presta atención directa a un paciente ambulatorio ¿Porque es tan importante definir 
esto? Porque no contribuyen al número de cupos en las áreas de Dirección, Administración, los 
SOME, en los casos de los hospitales; esos alumnos no van aquí; ese cálculo no va aquí. Esto 
es solamente Carreras del Área de la Salud, contacto directo con el usuario, no para el alumno 
de psicología organizacional, que llega hacer práctica a recurso humano, tampoco para la 
Asistente Social, ¡esos no están contemplados acá!, ¡son solo para Carreras del Área Clínica! 
Eso que quede súper claro. En cuanto a ¿cómo definir la capacidad formadora en su 
CESFAM? La metodología que hace el Ministerio, nos dice, que pueden ser hasta tres 
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estudiantes por unidades de atención. Yo le quiero preguntar al Equipo Clínico ¿cómo se verían 
con tres estudiantes en un box, mas el usuario, mas ustedes? ¡Jamás! Efectivamente, como la 
mayoría de las cosas que se hacen desde Santiago, esto no obedece a las realidades locales, 
por lo tanto, el Ministerio, después se dio cuenta y nos tiro este salvavidas, que son criterios de 
ajuste, entonces, ¡que dijo! Esta capacidad, va ser la capacidad formadora máxima estimada, el 
tope de alumnos que ustedes pudiesen recibir, pero con estos criterios de ajuste, ustedes esa 
capacidad, la pueden reducir a su realidad y ahí tenemos los criterios de vio seguridad, que 
están las inspecciones asociadas a la Atención en Salud, criterios asistenciales, por ejemplo, el 
nivel de complejidad de cada servicio, criterios de infraestructura, si están normalizados o no, 
en el caso de los Hospitales por ejemplo, criterios normativos, de gestión. Ustedes tienen la 
cantidad de recursos humanos para recibir a esta cantidad de alumnos, por ejemplo, el índice 
de ocupación, en el caso de los Hospitales, en el Servicio de Pediatría, es el mejor ejemplo de 
esto. Las Universidades se pelean ese servicio y quieren mandar un montón de Enfermeras, 
pero resulta que de diez camas, hay dos ocupadas y el índice ocupacional, ies bajo!, por el 
envejecimiento de la población ante otros factores, entonces, no podemos aceptar un gran 
número de cupos ahí; ese es otro factor a considerar. Criterios sobre tipos de prácticas y 
supervisión docente. Si yo tengo el box al que le hacía alusión al Kinesiólogo, Don Renato, yo 
no puede aceptar ahí, tantos alumnos, si son del tipo de práctica curricular, que son las 
practicas de años, donde todavía tienen asignaturas y van a práctica, esos alumnos si o si 
tienen que ir con un supervisor y la proporción que establece el Ministerio, es que por cada seis 
alumnos, tiene que haber mínimo un supervisor ¿Ustedes se imaginan en un box, los seis 
alumnos, el supervisor, el usuario, el profesional? iSería una locura! Por lo tanto, quizás, para el 
Servicio de IRA, ERA, esos programas, lo más pertinente seria aceptar a un interno, que es que 
ya termino con todos sus ramos, que prácticamente es un Profesional, que está en la fase de 
internado y que son los que yo les digo, la sombra, que andan a la siga del Profesional, iY uno! 
porque no pueden mas tampoco, eso es a modo de ejemplo. Ahí después, pueden estudiar la 
normativa tranquilamente, en más detalle. Sobre Jornada de Permanencia, es la jornada que 
tengan ustedes, como el CESFAM. Acá, tenemos la Jornada de Permanencia en los Hospitales, 
además, de que los alumnos, los internos, hacen turno con los profesionales, pero no 
necesariamente es la misma jornada de acá. En cuanto a la ley de derechos y deberes de los 
usuarios, donde se vincula, derechos en tratos dignos, la Institución provee una atención, que 
respeta la dignidad del paciente y resguarda los principios éticos en el trato. A todos nos 
encanta haus, pero a nadie le gustaría ser atendido por haus, ni que haus los tratara como trata 
a sus pacientes. A nuestros usuarios, tampoco les gustaría ser tratado asi por los alumnos en 
práctica, por lo tanto, nuestros convenios deben resguardar, de que el trato sea digno. 
Establecimientos Asistenciales Docente, que ¡todos los alumnos tienen que tener convenio! La 
supervisión de un profesional que trabaje en el establecimiento y en el centro formador, tiene 
que estar estipulada ahí; si son tantos cupos, ahí tengo que sacar la cuenta de cuantos 
supervisores deben venir y tiene que estar resguardado. Y el Derecho a la Información, es que 
todos los miembros del Equipo Clínico y aquí también entran los alumnos, porque van a estar 
junto al Equipo, deben andar debidamente identificado: Nombre, Carrera, Nivel, Universidad. 
Ustedes no pueden dejar entrar a un alumno, sin esos resguardos, aparte del carnet de vacuna, 
y todas esas cosas, pero eso es lo que aparece en la ley. Donde se entrecruza con la norma 
general técnico administrativa sobre interculturalidad, en que los Servicios de Salud, Municipios 
también, de alta concentración Indígena, se debe cautelar que los convenios docentes 
asistenciales que se celebren con entidades de educación superior, en el fondo que estas se 
comprometan a incluir el enfoque intercultural en la formación de los Profesionales de la Salud, 
deben estar dentro de las mallas curriculares de los Centros Formadores ¿Y para qué? Para 
brindar una atención en salud de calidad a nuestros usuarios y estas son las características de 
nuestros usuarios, por los tanto, iesto debe estar incluido! Proyecciones. Las proyecciones que 
tenemos nosotros como Servicio de Salud para trabajar con ustedes, era, primero que todo, 
venir acá a socializar las orientaciones técnicas, que ustedes tengan conocimiento de esto y 
luego por su cuenta, que ojala hagan equipos de trabajo o estas posibles comisiones y partan 
por revisar sus convenios, lo que tienen vigente. Ahora, si los quieren enviar al Servicio de 
Salud, yo ningún problema en revisarlo y enviarle mis observaciones. 
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SRTA. GUISELA MORA, SSAN: En ese sentido, que quede como acuerdo y en Acta, que nos 
tiene que enviar los Convenios que tengan vigentes en estos momentos con Universidades, a 
través de la Directora o con el Coordinador de Capacitación nos hacen llegar a mi nombre al 
Correo Electrónico, para que nosotros podamos observar y cooperarles al respecto en lo que 
ustedes en el fondo necesitan. 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: Sobre eso, todo contacto va ser a través de Guísela; ella es la 
referente de la APS, yo trabajo con los Hospitales; ella gentilmente me invito a raíz de todos 
estos temas que salieron en la reunión de APS que se hizo en diciembre del año pasado, por lo 
tanto, yo el material, lo vaya enviar a través de Guísela, que es la referente de ustedes, para 
que lo puedan estudiar. Luego de eso, Diagnosticar la Capacidad Formadora, que esa es una 
tarea que debería hacer el Equipo Clínico; hay planilla de Excel para esto, yo los puedo ayudar, 
se las puedo enviar. Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, como ustedes ya van a 
tener conocimiento del número de cupos que pueden recibir en su CESFAM, de acuerdo a ese 
número de cupo, sería bueno que pensaran, como quieren que el Centro Formador le retribuya, 
cuales son las áreas, isin pensar si quiera en la UNAP! No piensen en un Centro Formador 
determinado, sino que piensen, que es lo que necesitan ustedes, que es lo que quieren 
fortalecer, formulen esos objetivos y luego se sientan a negociar con los Centros Formadores, 
pero, tienen que tenerla clara y para tenerla clara, tienen que trabajar Municipio y Equipo de 
Salud obviamente, porque son los que están en terreno. Después vienen, ya esto es como el 
desarrollo de la relación, cuando ya están los alumnos, que tengan sus propias normativas 
internas; yo les puedo compartir la de los Hospitales para que ustedes la adecuen a APS, que 
tengan reuniones de trabajos con Centros Formadores, que elaboren sus propios convenios de 
carácter transitorio. Sugiero que sean de carácter transitorio, porque ustedes no tienen 
experiencia todavía en este tema, además de que la normativa como les dije, está siendo 
revisada, entonces, para que embarcarse en un proyecto tan amplio como un llamado público 
de asignación y todo, cuando en realidad todavía tenemos este periodo de marcha blanca, que 
les va a dar la oportunidad de tener la experiencia de ir conociendo esto. Plan de Monitoreo en 
los nuevos Convenios y Evaluación Anual. Alumnos y Vehículos Institucionales. Yo no sé si acá 
salen harto a terreno, por ahí me dijeron que necesitaban una ambulancia, quizás no salen 
mucho porque faltan vehículos, pero es muy importante que hayan Convenios, porque si no se 
pueden subir alumnos a los vehículos. Más importante que eso aun y quizás a ustedes les de 
risa, pero en una Municipalidad pasaba, que el Equipo de Salud bajaba aparte del Equipo 
Clínico, para subir a los Alumnos, ieso menos! Ustedes tienen que acordarlo con la 
Universidad, que ojala, ellos les faciliten si quieren que sus Alumnos salgan a terreno, que 
faciliten algún medio como transportarlo, porque no pueden bajar al Equipo Clínico para que 
suban los Alumnos y si no tienen Convenio peor aún, porque llega a pasar, ni Dios quiera, un 
accidente ahí sí que queda la tendalada. No puede haber ninguna persona que no esté 
respaldada o por un Convenio o que sea Funcionario en los Vehículos del Servicio Público. Eso 
lo sabemos todos. Sobre Práctica de Atención Abierta o Auto Gestionada. No vaya leer todo 
este párrafo, lo vaya sintetizar. Estas Prácticas, se usan mucho en Medicina y me parece que 
también Odontología, son menos solicitadas, pero en Medicina si, o si y son una prácticas que 
brindan a los Estudiantes de Medicina puntaje para la EDEFE, Etapa de Destinación y de 
Formación. ¿Qué pasa con estas prácticas? Acá yo encuentro que el Ministerio es un poco 
ambiguo y se contradice solo ¿Por qué? Porque a los jóvenes esto, le da puntaje por ir hacer 
patria algún Hospital o Establecimiento de Salud lejano, voluntaria; ellos van como yo Karen 
Rojas, soy Alumna de Medicina y vaya Lonquimay y digo sabe que, yo quiero hacer la práctica 
acá en el verano, ¿pero a mi quien me respalda? ¡Nadie! Es algo voluntario y si bien estos 
alumnos son súper necesarios, son súper importantes en estos establecimientos, el problema 
es que no están cubierto por el Centro Formador y como son prácticas de verano y no están 
matriculados tampoco son alumnos regulares. Entonces por una parte el Ministerio la prohíbe y 
no nos deja aceptarla, a no ser que allá un Convenio Transitorio, que lo tratamos de hacer pero 
las Universidades se niegan o bien y bien lo otro que le dan puntaje. Ahí está la noticia de las 
que le hablaba, se la imprimí se la puse al final del Dossier, que fue la negligencia mortal que 
ocurrió en Melipilla, donde una alumna de enfermería en vez de inyectar Heparina, inyectó 
Insulina a los usuarios y fallecieron tres personas y otras tantas quedaron heridas. ¿Qué 
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pasaría ahí, si no había convenio? ¿A quién le llega la demanda? ¿Y qué pasa con esos 
usuarios? Saquen sus propias conclusiones. Sobre Gestión De Relación Asistencial Docente, 
tenemos que es la instancia asesora, es la comisión CalDA, que deberían establecer ustedes; 
son procesos que requieren planificación, organización, dirección, en el sentido que sepan para 
donde quieren ir con el desarrollo de la institución y control; arto monitoreo; no sacamos nada 
con hacer convenio estupendo, si nadie va estar evaluando y monitoriando que se cumplan en 
la práctica y que se queden solo en el papel. Desafíos, Convenio de Colaboración Mutua que 
beneficien a sus usuarios que es nuestra razón de ser, a sus funcionarios y a los estudiantes, 
trabajo efectivo en implementación de polos de desarrollo en Salud. la mirada de desarrollo 
para las retribuciones, desarrollo de investigación y transferencia tecnológica formación y 
perfeccionamiento del recurso humano, ese es uno de los grandes ejes de este tema, crecer en 
conjunto con los Centros Formadores y que tengan una comisión funcional, sobre los puntos 
críticos más rápidos todavía, falta de compromiso, lamentablemente como es un tema nuevo 
de repente hay falta de compromiso de los actores centrales de este tema, por falta de tiempo 
por lo que sea, pero sucede, también problemas de comunicación, es importante en este caso, 
que ustedes estén súper comunicado con el Equipo de Salud, para monitorear cómo va la 
relación con la Universidad en este caso. iYa tienen un Convenio! Vean si están enviando la 
cantidad de alumnos que estipularon y en realidad isi es que está estipulada la cantidad de 
alumnos!, porque capaz que ini siquiera aparezca el número! 

CONCEJAL SOUGARRET: iSi es que hay un Convenio! 

SRTA. KAREN ROJAS, SSAN: iNo! iSi dijeron que había un Convenio! Pero yo por lo menos 
revisé los Convenios antiguos del Servicio de Salud y decía que hacia convenio con la 
Universidad, para las carrera de enfermería y kinesiología, ipero no aparecía el número de 
cupos! Entonces la Universidad ¡enviaba Alumnos! Falta de tiempo, como ya les decía, que 
produce ausencia de actores claves y ¿actores claves para que porque?, porque en la medida 
que trabajemos todos coordinados vamos a poder trabajar en red, en equipo y este tema, 
producto de todo lo que ya les he expuesto, es un tema que tiene hartas aristas, por lo tanto, 
hay que tratarlo con mucha delicadeza y me parece que eso es todo. Acá, yo les vengo a 
entregar solamente información, las orientaciones técnicas y el aprendizaje lo van a tener 
ustedes median/te la experiencia de la práctica cuando lleguen los alumnos. iGracias! 

Diapositiva se adjunta al Acta. 

SRTA. GUíSELA MORA, SSAN: Sra. Presidenta, lo único que agregar a partir de lo que expuso 
Karen, que por favor en la medida que ustedes ya se conforme las CalDAS que debiera tener 
su local de atención asistencial, por favor nos envíen el decreto de conformación de esta 
comisión, al mismo correo que yo le apunté a la Secretaria Municipal. Reforzar que deben estar 
el Director del Establecimiento, el Concejal de la Comisión de Salud y ustedes saben que 
pueden estar en todas las Comisiones que quieran, en el ámbito de Salud y Educación, por el 
hecho de ser Concejales; necesitamos que esté un Médico a lo menos, un encargado de la 
gestión asistencia del establecimiento; si tienen CECOF, si tienen Posta, el encardo de la Salud 
Rural, porque él tiene otra visión respecto de lo que se está desarrollando en las Postas de 
Salud Rural; Coordinador de Capacitación; si tienen un Encargado de Programa, idealmente 
este en la comisión y Dirigentes Gremiales por favor, solo con voz, sin derecho a voto. El 
Ministerio, ni siquiera considera la participación de los Dirigentes Gremiales. Nosotros como 
Servicio de Salud, estamos pidiendo la participación de ellos, pero solo en resguardo de los 
funcionarios, en el fondo de que no vayan a poner efectivamente tres o cuatros funcionarios en 
un box, que el funcionario tenga que hacerse cargo de muchos alumnos en práctica, asociados 
a esas cosas. 

SRTA. KAREN: Y como mecanismo de difusión, la participación de los gremios, es súper 
importante en cuanto a través de sus reuniones ellos puedan socializar estos convenios y asi 
los funcionarios van a tener claro, cuántos alumnos por ejemplo, tienen que llegar a tal parte; 
algo tan básico como eso. 
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SRTA. GUiSELA MORA, SSAN: y Muchas Gracias por escucharnos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muchas gracias por la información 

entregada en la Exposición. Ha sido bastante completa, no crean que hemos estado aburridos, 

pero quiero comentarles que este Concejo desde las diez de la mañana de hoy, ha estado en 

reunión Extraordinaria, esta es otra mas, así es que, hemos querido estar presente. 

El Alcalde, está en Comisión de Servicio, por eso me ha tocado a mí, presidir esta reunión. 


Le doy las gracias nuevamente a los Profesionales de la Salud, ya que Ximena nos había dicho 

que esta reunión era muy importante y como lo escuché, ha sido así. Eso sería, se cierra la 

sesión. 


MEB/AHV/lrnc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 06 
ERCILLA, JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015.

AF S 
-.....·EJALA DE LA COMUNA Y 

PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL (S) 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°14 
Por unanimidad se aprueba un receso de 15 minutos; son las 15,18 horas. hasta las 15.33 
horas. 

MEB/AHVllmc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 06 
ERCILLA, JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015.
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Orientaciones Técnicas 

Relación Asistencial Docente (RAD) 


karen.rojas@araucanianorte.cl" Red Minsal452921 

.. 

Carácter Colaborativo de la Relación Asistencial Docente (RAD) 

Los SS a través de los CFPT; colaboran 
en el proceso de formación de pre 
y post grado de profesionales y 

técnicos... 

y por otra parte, las Instituciones de 
Educación contribuyen al 
desarrollo de la función 

asistencial y relacionada, a través 
de sus actividades académicas. 

mailto:karen.rojas@araucanianorte.cl
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: I 


: Objetivos Estratégicos de la Relación Asistencial Docente (RAD) : 
I I
l_________________ _______________________ ________ __J 

Principios de la Relación Asistencial Docente 
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IMPORTANTE 
El quehacer de la Gestión Asistencial Docente 
está estrechamente ligado a los Procesos de 
Acreditación, también con la Ley Nº20.584 de 
Derechos y Deberes de los Pacientes. 

,------- ----------------------~-------------------I I 
I I 

: 
I 

Normativa de la RAD : 
I 

I I 

II _________________________________________________ J' 

• 	 Res. Exenta N2254 de fecha 09.07.2012 (NGTA que regula la RAD) 

• 	 Res. Exenta N2416 de fecha 09.03.2010 (Metodología para determinar 
capacidad formadora) 

• 	 Res. Exenta N° 462 de fecha 27.03.2013 (Formato Tipo de Convenio) 
• 	 NGTA N°16 sobre interculturalidad en Salud 

• 	 Decreto 908/1991 (funciones CaNDAS, CORDAS y CalDAS) 
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Res. Exenta Nº254 de fecha 09.07.2012 
(NGTA que regula la RAD) 

1. 	 Elementos de la RAD 

11. 	 Definiciones 

111. 	 Actores intervinientes en el establecimiento de la RAD. 
Atribuciones y roles de coordinación 

IV. 	 Requisitos (SS, establecimientos y centros formadores) 

V. 	 Procedimiento de asignación 

VI. 	 Criterios y método de asignación 

VII. Participación de Funcionarios 

VIII. Sobre los convenios asistenciales docentes 

Normas transitorias 

._._. <lO' ._._. _._._. _._. _. _._, _. _. _. _. _ ._. _. _. _.- ,_o _. -, _. _. - ._. _. -, _. _._. _. -, _. _ ..... _. -, _. _ -- ._. _. _._. -.-.-' •• _. _. -. _. _ '1 

111.- Actores intervinientes en el establecimiento de la 
RAD. Atribuciones y roles de coordinación 

• 	 Con el propósito de optimizar el uso de la res asistencial y su integración 
en los procesos de formación de profesionales y técnicos de la salud, las 
Municipalidades podrán participar en las instancias que convoque el 
Director de servicio de Salud correspondiente a su territorio, con quien se 
coordinará para dar cumplimiento a las orientaciones de la presente 
normativa 
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Es urgente que los Municipios regulen la Relación Asistencial 
Docente que se está llevando a cabo al interior de sus 
establecimientos. 

Para comenzar, deben definir la capacidad formadora y en 
base a ella, elaborar convenios asistenciales docentes de 
carácter transitorio que contemplen retribuciones orientadas 
al Desarrollo Institucional de los establecimientos y que se 
traduzcan en mejor atención de salud para los usuarios. 

Crear su propio COLDAS.

A 
IMPORTANTE 

Elementos de la Relación Asistencial Docente 

I
r I 
, Comp~te~cia 1; 

Academlca t 

,~, , " , I 
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1

L__________________________l~~~J}___ 
:Proceso-deAsIgñaciÓn Centros-deFormaciÓñ-Profesloñal yTécnica 

_ 

/ 

•\
\ 

Diagnóstico de Mecanismos de Intercambio 

Brechas y 
Requerimientos 
· 
_"'0'__ "''-'' ___~ ~ '"~,,'" 

Medios de 
Verificación 

· .. 
----~--""'''''~''' 

Condiciones 

· 

Características 
.. 

'\ ,y:.!rtkYj~¡;O;\~j~,,0 >' "'~"''''' 

, ;'Valorización 
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Funciones Comisión local Docente Asistencial 
(COlDAS) 

la coordinación, información, supervisión y control de los convenios y resolución de 
los problemas docente-asistenciales, dentro de los marcos y políticas establecidas 
por CONDAS. Algunas de estas funciones incluyen: 

• 	 Velar por la eficiencia de la gestión administrativa involucrada en el desarrollo del 
programa docente. 

• 	 Mantener información sobre el Nº y distribución de los RR.HH de ambas partes y 
recomendar el Nº adecuado de ellos para un buen programa docente-asistencial. 

• 	 Conocer el Nº de alumnos de pre y postgrado distribuidos en los campos clínicos 
utilizados por la Facultad de Medicina y las otras carreras de la Salud. 

• 	 Actualizar la información del Nº de Servicios Clínicos acreditados y posibles cupos 
disponibles para becarios. 

• 	 Solucionar los eventuales problemas que surjan en la RAD y referir a la instancia 
superior que corresponda. 

• 	 Supervisar el cumplimiento de los objetivos de la Regionalización Docente
Asistencial. 

Res. Exenta Nº416 de fecha 09.03.2010 
(Metodología para determinar capacidad formadora) 

Unidad de Atención: Es la dependencia física donde un profesional de la salud presta 
atención directa a un paciente ambulatorio. 

Son aquellas áreas físicas tales como: box de consulta médica u odontológica, pabellones 
quirúrgicos, laboratorio clínico, unidades atención nutricional, farmacia, atención de salud 
mental. 

Se excluyen las áreas de dirección y administración del establecimiento, las dependencias 
logísticas e industriales, y cualquiera otra que no tenga como función la atención directa de 
pacientes. 
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Atención Primaria: 


Hasta 3 estudiantes por unidad de atención 


CRITERIOS DE AJUSTE 

• Criterios de Bioseguridad 

• Criterios Asistenciales 

• Criterios de Infraestructura 

• Criterios Normativos 

• Criterios de Gestión 

• Criterios sobre tipo de práctica y supervisión docente 

• Protección del Paciente 
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Jornada de permanencia: 

• 	 Comprenderá el horario de 8 a 20 horas en los días hábiles, 
excepto para los alumnos de programas de formación de 
postítulo, de postgrado, y prácticas de internado y laborales 
de estudiantes de nivel técnico y auxiliar paramédico, la que 
podrá extenderse mas allá de dicho horario e incluso los días 
festivos. 

DONDE SE VINCULA A LA LEY 20.584? 
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_. _. _._. _. -._. -. _. _. -, -' -. _. _._._, _._. _. _. _. _._. _. -._, _._, _. _. _. _. _..... _. _. -._. -. _. -, _._. _. _. -' _. _.-, -; 

I 

I 

I 

I 

NGTA sobre Interculturalidad 
• _._ ,_._._._ , ___ ._. _. _._. _._ • _. - ._._._ ._ ._._._ ._._ ,_o _._._ ,_._ ,_, _._._. _._._._. _._. _._._. _._,_._ ._. _.1 

"Los SS de áreas de alta concentración indígena, cautelarán que 
en los convenios docentes asistenciales que celebren con 
entidades de educación superior, que éstas se comprometan a 
incluir el enfoque intercultural en la formación de los 
profesionales de salud." 

1----------------------------------------------------------
: 
1 

Proyecciones : 
I 

l__________________________________ _________ __________ __J 

• Diagnóstico Capacidad Formadora 

• Elaboración de Plan de Desarrollo Institucional 

• Elaboración de manual de normativa interna de establecimientos 

• Reuniones de trabajo con los Centros Formadores 

~............ . ..:>' 

de colaboración asistencial! 

Monitoreo nuevos convenios que integre 
r@('lluprlmientos de Acreditación 
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r---------------------- -------------------~-------------------------------------.---
I 

!Alumnos y vehículos institucionales j 
I ¡ 
I I1 __ - __________ - ______ • _________________________ ~ _________________ _
I I 

r------------------------------~---------------------- --------------------------------------: 
I I 
I I 
I I 

¡ Sobre Prácticas de Atención Abierta o Autogestionadas ¡
¡ 
I 
IJ_______________________ • ___________________________ • _____________ _
I 

Con respecto a la eliminación del rubro "práctica de atención abierta", nos 
remitimos al memo N!!1649, de 25 de mayo de 2011, de esta División, cuya copia vino 
adjunta entre los antecedentes específicamente a lo manifestado en orden a que U(••• ) los 
establecimientos asistenciales del sistema han sido establecidos para efectuar en ellos 
acciones destinadas a la atención de salud de los beneficiarios del Régimen de 
prestaciones de Salud, de manera que entre sus objetivos no está el de constituir un medio 
de capacitación o enseñanza de personas que lo requieran. Sin perjuicio de ello, debido a la 
necesidad de sector de contar con profesionales calificadas para que ejerzan en sus 
establecimientos, se permite el usa de sus campos clínicos a determinadas instituciones de 
educación superior, las que mediante un convenio, acceden a estos campos clínicos en las 
condiciones y con los resguardos que en dicho convenio se establecen, en especial 
referentes a la conservación y uso de los equipos y a las responsabilidades derivadas de 
errores o daños a los pacientes. En este contexto, no existe ninguna razón jurídica o de 
conveniencia que haga necesario regular la asistencia de personas a elaborar en calidad 
de práctica a los establecimientos asistenciales, más aún ello iría claramente en contra de 
una bueno administración de los recursos y de las normas legales y reglamentarios del 
sector, {...J. ". 

1......__ ._ 
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Negligencia mortal en Hospital de Melipifla 
devela feroz disputa de universidades por 
campos clínicos 

FlId btrl!<, ~t1l.,."da por ...1 accl!:So a 

1o> hospi1<rles prlbliros Ilvnm ros 
diNdit "'" d<> 1a. 28 """",-"las <k 
.1Iftd'k'inD. 32 dI! Od<>nrol<>gia. 20 <k 
~ja. u., de' En¡l'niWia y 99 d .. 

Kfi31!'Si<>l"'gW <hl paÍS- Dfr<'c"" <li",,1'O. 

eqú;PaYi'limto. r,.",4l'S .j><Tra ''Ii<>s tI... 

ju"dan,,""'" 11 9"'01!Í<'Tim; " i"",m.!>lO .1" 
ll<1ri...Sl"S para fa ¡",¡ctíro di? SU5 

aIu'lUt~ Sin "'l1,,/m',on '" ['t'Slll' d... 'll\t~ ....tri .." ÍU<:i)C la salud d~ ros 'mí. 
lulrtN<Iblts. la l,)glro es Pa del ",,>nm¡". GPER ÍI"'.... tigt> """" w"lrotos !I 111 

=:!!~==W;_ /7'/15 ..J I!'rTOr l"fu! <1. Jtj,a itStIIttfumte- d~ '" 

rn!lm·.s."""~~"._"_"""."._-...... 
~m::Ulos REIACllNAOOS 

Extracto ... 

• 	 " ...hay profesiones en que una sola equivocaclon puede resultar fatal. 
LG., estudiante de cuarto año de Enfermería en la Universidad XX, 
cometió uno de esos errores mientras realizaba su práctica profesional en 
el Hospital San José de Melipilla. La madrugada del miércoles 6 de agosto 
debía preparar la heparina que sería suministrada a 11 pacientes 
hospitalizados. Pero se equivocó y en vez de heparina preparó insulina. 
La enfermera a cargo tomó la preparación y la inoculó, tal como había 
indicado el médico de turno. La reacción fue en cadena y, uno tras otro, 
los 11 pacientes cayeron en graves cuadros de hipoglicemia. Dos murieron 
esa misma madrugada. Sus nombres: Rosa Céspedes y Luis González, de 
81 y 82 años. Un tercero, Juan Tapia, falleció dos semanas después." 



14/05/2015 


---1 
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 I
I Gestión de la Relación Asistencial Docente I
I 

I
L_________________ ______ _ I 
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Desafíos 


que beneficien al usuario, funcionarios 

Crecer en conjunto 
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