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I. ANTECEDENTES GENERALES

El Gobierno de Chile inició un Proceso de Reforma de la Salud hace una década al
igual que muchos países de Latinoamérica, con el propósito de avanzar hacia la
readecuación y/o redefinición de las agendas sociales vigentes yla reorganización del
Estado.

Los objetivos del proceso de Reforma de la Salud en Chile fueron:

• Mejorar los logros sanitarios alcanzados

• Enfrentar el envejecimiento de la población ylos cambios de la sociedad
• Disminuir las desigualdades en salud

- Proveer servicios acordes a las expectativas de la población

El proceso de Reforma ala Salud chilena se intensificó apartir del año 2000 cuando se
establece la Comisión de Estudios de la Reforma y se presentan cinco proyectos
legislativos al Congreso Nacional, que posteriormente son aprobados:

• Ley Derechos y Deberes del paciente
• Ley de Financiamiento

• Ley de Isapres

• Ley de Garantías en Salud

• Ley de Autoridad Sanitaria

La Ley de Autoridad Sanitaria, publicada en el Diario oficial el 24 de febrero de 2004
se orienta a fortalecer las potestades de conducción sanitaria del Ministerio de salud,
así como las de regulación y fiscalización, las que entrega a organismos
especializados, define a la Red Asistencial ycrea nuevos instrumentos para una mejor
Gestión de la Red Asistencial yotorga mayores atribuciones para los directivos de los
establecimientos e incentivos financieros para el personal.
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En este contexto legal se crean los Consejos de Integración de la Red Asistencial
(CIRA), con un rol asesor yconsultivo ycon funciones específicas en la coordinación
de los Establecimientos Asistenciales.

En el año 2005 se formaliza la creación de los CIRA en los Servicios de Salud, los que
se constituyen por acto administrativo emanado de la Dirección de la respectiva
entidad.

Desde la creación de los CIRA, éstos han mantenido el Rol definido inicialmente, pero
han desarrollado sus actividades de acuerdo a los énfasis que la autoridad local ha
establecido en los distintos períodos.

Apartir del estudio financiado por El Fondo Nacional de Investigación yDesarrollo en
Salud (FONIS), sobre "Funcionamiento de los Consejos Integradores de la Red
As.stencial en el contexto de la Reforma del Sector Salud en Chile", desarrollado
durante el año 2011 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se
obtienen importantes antecedentes respecto a cómo se han ido imprentando a
través de los años en los distintos Servicios de Salud. El estudio realizado y las
conclusiones yrecomendaciones que de él se desprenden, junto a la prioridad actual
de las Autoridades Ministeriales por mejorar la articulación de la Red Asistencial, hacen
imprescindible complementar yactualizar lo establecido en el Marco Legal respecto a
las funciones del CIRA, a través de nuevas Orientaciones Técnicas de Funcionamiento
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II. MARCO LEGAL

La Reforma de Salud iniciada en el mes de Enero del año 2005 separó las funciones de
rector», aseguramiento y prestación de servicios. En virtud de la reestructuración
orgánica contemplada en la reforma, se estableció el carácter de "Gestor de Redes
Asistenciales» para los Directores de los Servicios de Salud.

Para facilitar el rol articulador de la Red Asistencial por parte de la Dirección de
Servicio, se desarrolló una política específica que se expresó en el Artículo 21 Ade la
Ley de Autoridad Sanitaria N° 19.937 yen el Reglamento de los Servicios de Salud
aprobado por Decreto Supremo N» 140 de 2004, del Ministerio de Salud que
constituyó un Consejo de carácter asesor y consultivo, denominado Consejo de
Integración de la Red Asistencial (CIRA), conformado por representantes de ios
establecimientos prestadores de la Red Asistencial de cada Servicio de Salud. •

Es así, que en el año 2005, se define a nivel país, ycomo Compromiso de Gestión
(metas negociadas entre el Gestor de Red yel Subsecretario de Redes Asistenciales) la
constitución de los CIRA, los que se formalizaron a través de actos administrativos
dictados al efecto por cada Director de Servicio de Salud.

Apartir de la Ley de Autoridad Sanitaria N" 19.937, se otorgan definiciones para
comprender la Política de creación de una instancia asesora de los Servicios de Salud
asociadas al CIRA y en ella se señala:

' (db>. no 140 ae 2004i PuWlca(JO en el D|ar¡o 0(.da| de 2i M
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1. Definición de la Red Asistencial. Artículo 16:

"La Red Asistencial estará constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales
públicos que conforman parte del del Servicio de Salud, los establecimientos
Municipales de Atención Primaria de Salud de su territorio y los demás
establecimientos públicos oprivados que suscriben convenio con el Servicio de Salud
respectivo, conforme a, artículo N°2 de esta Ley, los cuales deberán colaborar y
complementarse entre sí, para resolver de manera efectiva las necesidades de la
población".

2. Funcionamiento del Consejo Integrador de la Red Asistencial. Artículo 21A-
' En cada Servicio de Salud existirá un Consejo de Integración de la Red Asistencial
en adelante el Consejo de Integración, de carácter asesor yconsultivo, presidido por eí
Director de. Servicio de Salud, a. que le corresponderá asesorar al Director yproponer
todas las med.das que considere necesarias para optimizar la adecuada yeficiente
coordinación y desarrollo entre la Dirección de. Servicio, los Hospitales y los
establecimientos de Atención Primaria, sean éstos propios del Servicio o
Establecimientos Municipales de Atención Primaria de Salud. Asimismo le
corresponderá analizar y proponer soluciones en las áreas en que se presenten
dificultades en la debida integración de los referidos niveles de atención de los
usuarios. El Consejo estará constituido por representantes de establecimientos de
salud públicos, de todos los niveles de atención y privados que integren la Red
Asistencial del Servicio".
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Aeste Consejo se le atribuye una función esencial en el diagnóstico, análisis,
aprobación, supervisión ygarantía de equidad en el acceso a salud. El CIRA es un
instrumento que permite al Gestor de la Red, adecuar los servicios a las necesidades
de los usuarios. Lo anterior supone un grado de conformación y madurez de esta
instancia de gestión participativa, sin precedentes en los Servicios de Salud. *

Por otra parte el Reglamento Orgánico de Los Servicios de Salud se refiere al CIRA en
los siguientes artículos:

Artículo 17:

"En cada Servicio existirá un Consejo de Integración de la Red Asistencia., en
adelante el Consejo de Integración, de carácter asesor yconsu.tivo, presidido por el
D.rector del Servicio, al que le corresponderá asesorar al Director yproponer todas
las medidas que considere necesarias para optimizar la adecuada yeficiente
coordinación y desarrollo entre la DireCción, sus establecimientos
dependientes en todos los niveles de atención, los Establecimientos de
Autogestión en Red y establecimientos municipales de Atención Primaria de Salud
Asimismo, le corresponderá analizar yproponer soluciones en las áreas en que se
presenten dificultades en la debida integración de los referidos niveles de atención de
los usuarios".

Artículo 18:

"El Consejo de Integración será presidido por el Director oel funcionario en el que
delegue esta función yestará constituido, alo menos, por las siguientes personas:

\¡SSS¡ÜSSS^SSfJSSi SS&XSSSde ,a Red Asistencial'en el contexto de la Refo™del
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a) Dos representantes de los establecimientos dependientes, designados por el
Director del Servicio;

b) Un representante por cada Establecimiento de Autogestión en Red integrante de
la Red, designado poréstos;

c) Un representante de Establecimientos de Salud de Menor Complejidad,
designado por el Director de una terna propuesta por éstos;

d) Dos representantes de las entidades administradoras de Salud Municipal
designados por el Director de un listado conformado por los funcionarios
propuestos, en forma unipersonal, por las Municipalidades correspondientes;

e) Dos representantes de los establecimientos asistenciales privados que
integren la Red del Servicio, designados por el Director del listado propuesto
por las entidades correspondientes;

f) Un representante de Establecimientos de Salud de carácter experimental, si lo
hubiere.

Todo ello sin perjuicio de las consultas adicionales y/o participación a otras
instancias que estime pertinentes.

Cabe hacer presente que este último inciso ha permitido la participación de otros
actores en el CIRA, como porejemplo:

• Representante de FONASA

• Superintendencia de Salud

• SEREMI de Salud
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• Representantes de otros Ministerios o Instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales

• Representantes de la Comunidad.

Es importante mencionar que existe otra instancia formal de articulación en Atención
primaria yque es complementaria al CIRA yestá dada por la Ley N° 19.378 Estatuto
de Atención Primaria de Salud Municipal que en su Art. 59 crea una herramienta de
Coordinación y Asesoría Técnica Presidida por el Director de. Servicio de Sa.ud
denominada: Comisiones Técnicas de Salud Intercomunal.

Apartir de las definiciones entregadas para el CIRA en el Marco Legal, acerca de su
funcionamiento yconstitución, como también del conocimiento práctico que se ha
obten.do en los años de funcionamiento en los distintos Servicios de Salud yde los
resultados obtenidos apartir del estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la
Umversidad de Chile, se elaboran Nuevas Orientaciones Técnicas de Funcionamiento
del CIRA, cuyos puntos centrales de detallan a continuación.

III- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE INTEGRACIÓN DE LA RED
ASISTENCIAL (CIRA) 2012

3.1 FUNCIÓN DEL CIRA

La Actual legislación ha otorgado al CIRA un Rol Asesor yConsultivo, el cual se hace
presente en la toma de decisiones, y en el estudio de la viabilidad técnica
y/admmistrativa de Planes yProgramas de Salud al corto, mediano ylargo plazo.

El CIRA tiene dentro de sus funciones las siguientes:

Asesorar al Director y proponer todas las medidas que considere necesarias
para optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo entre la
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dirección del Servicio, los hospitales ylos establecimientos de atención primaria
sean estos propios del Servicio o establecimientos municipales de atención
primaria de salud.

- Analizar yproponer soluciones en las áreas en que se presenten dificultades en
la deb.da integración de los referidos niveles de atención de los usuarios.

3.2 OBJETIVOS DEL CIRA

OBJETIVO GENERAL

Contribuir ala coordinación yarticulación de la Red Asistencial, en la consecución y
cumplimiento de los Objetivos Sanitarios, através de. diseño de estrategias para la
-mplementación y mejora continua de los Procesos Clínicos Asistencia.es
Estrategas yde Soporte con .a participación activa de todos los actores qué
componen la Red Asistencial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Proponer yconsensuar estrategias de desarrollo, optimización ycoordinación
de la Red mediante la evaluación permanente de los Procesos Clínicos,
Estratégicos y de Soporte en sus componentes.

• Proponer medidas para optimizar la adecuada yeficiente coordinación entre los
distintos componentes de la Red Asistencial.

• Proponer medidas para la adecuada yeficiente coordinación ydesarrollo de la
Red Asistencial ydel ínter sector en materias que le corresponde.

- Recomendar estrategias para optimizar los mecanismos de referencia y
contrarreferencia en la Red Asistencial (intra e Ínter Servicio de Salud) y
evaluación de su funcionalidad.

-9-
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• Asesorar en la validación del Diseño/Rediseño de la Red Asistencial del Servicio
de Salud, que de acuerdo al estudio de Demanda yOferta, determina los
Mapas de Derivación, las Carteras de Servicios de los Establecimientos yla
complementariedad de éstos.

- Analizar y proponer soluciones a los Nodos Críticos detectados, en aspectos
técnicos yadministrativos de las Redes Asistenciales, con el fin de revertir la
situación, definiendo tareas y responsables.

• Analizar y proponer un reglamento o instructivo interno para el adecuado
funcionamiento de. CIRA, de acuerdo a.a normativa vigente yorientaciones de.
nivel central.

• Proponer mecanismos que potencien la Participación Ciudadana en temas
específicos de salud de interés de la Comunidad.

• Elaborar, Ejecutar y Evaluar el Plan de Trabajo Anual del CIRA y de sus
Comisiones oSubcomisiones de acuerdo ala modalidad de trabajo dispuesta por
el D.rector, de conformidad al Reglamento o Instructivo Interno de
funcionamiento del CIRA, de cada Servicio de Salud.

• Asesorar en la difusión de la socialización de los acuerdos en la Red Asistencial.

3.3.-INTEGRANTES DEL CIRA

Como ya se indicó, el Consejo de Integración de la Red Asistencial será presidido por
el D.rector yestar integrado además por las siguientes personas indicadas en el
articulo 18 del ya individualizado Decreto Supremo N<> 140.

Dado que el CIRA es una instancia para toma de decisiones se sugiere que los
representantes de cada componente de la Red sean Directivos. Ahora bien el
Reglamento o Instructivo Interno de funcionamiento del CIRA de cada Servicio' de
Salud podrá establecer otra modalidad de elección de los representantes de la Red
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Asistencial. En todo caso se debe resguardar que el número de participantes no afecte
el buen funcionamiento del Consejo.

Los representantes del ámbito privado participarán en el CIRA, en conformidad a la
frecuencia que se establezca como necesaria por parte del Gestor de Red, no siendo
obligatoria su asistencia en forma permanente.

Además de los integrantes mencionados anteriormente deberán participar de manera
permanente:

a) Subdirector Gestión Asistencial del Servicio de Salud
b) Jefe de Atención Primaria de Salud
c) Subdirector Administrativo y de Finanzas
d) Subdirector de Recursos Humanos Servido de Salud

Podrán participar de manera permanente, de acuerdo adefinición local:

e) Representante de JUNAEB Regional
f) Representante Consejo de Desarrollo yde Consejo Consultivo
g) Representante SEREMI de Salud

h) Otro actor relevante definido por el Gestor de Red
i) Representante Minsal

Este último integrante mencionado participará de una reunión por semestre, pero
mantendrá retroaümentación permanente con el Servicio de Salud, recibiendo y
analizando las Actas de cada CIRA.

e,3 OeTde RT"T"" menCi°nad°S ^ * "**" °b'i9at°ria' "° ***»Gestor de Red podra ser subrogado, excepcionaimente, así como otros de sus
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miembros. Siempre se debe considerar que quien subrogue debe tener capacidad de
decisión.

Para efectos de un mejor funcionamiento y definición de responsabilidades a
continuación se mencionan los Roles de los diferentes actores participantes del CIRA:

ROL MINSAL

• Entregar Directrices y lineamientos (Elaboración y actualizaciones de
Documento orientador)

• Facilitar la presencia de actores relevantes del Minsal en el CIRA
• Difundir con otros Ministerios yorganismos la organización yfuncionamiento de

las Redes de Salud

- Validar el Diseño/Rediseño de la Red Asistencial aprobado por el CIRA

ROL SERVICIO DE SALUD

- Liderar y conducir el CIRA (No delegable)
• Entregar lineamientos de Trabajo a la Red
• Coordinar la planificación del Plan de Trabajo Anual ysu evaluación

Facilitar la participación de todos los actores relevantes y toma de decisiones
consensuada

Coordinar la generación de mecanismos de seguimiento de acuerdos
• Realizar diagnóstico de necesidades de la Red a través de Diagnóstico

Participativo, con una metodología adecuada a la Comunidad.

ROL REPRESENTANTES RED ASISTENCIAL

• Coordinar el desarrollo del Plan de Trabajo en su micro área
Difundir oportunamente en la Red de su influencia Plan de Trabajo, tareas y

acuerdos del CIRA ( Réplicas)
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• Realizar aportes para la solución de Nodos Críticos de la Red Asistencial
• Solicitar reuniones extraordinarias del CIRA toda vez que exista un tema de

relevancia para la Red

Ssí¡ARIOPSRESENTANTES C0NSEJ0S DE DESARROLLO Y CONSULTIVO DE

• Trabajar coordinadamente con los distintos Consejos de la Red, en el
levantamiento ycanalización de inquietudes e información para la elaboración,
implementación yevaluación del Plan de Trabajo

3.4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

El CIRA funcionará sobre la base de la discusión estratégica, análisis ydefinición de
decisiones que involucren a toda la Red Asistencial. En este Consejo los lineamientos
Ministeriales para el funcionamiento de la Red deben ser analizados ytransformados a
estrategias de trabajo concretas yadaptadas a las realidades locales.

En virtud de que las Redes de los Servicios de Salud, se organizan en micro áreas,
áreas estratégicas o símiles, se recomienda que al interior del CIRA se establezcan
comisiones de trabajo que se adecúen aesta organización, de manera de asegurar la
participación y representatividad requerida.

El CIRA será presidido ycoordinado por el Gestor de Red, quien podrá nombrar entre
los m.embros de su Equipo un Secretario Ejecutivo, que tendrá por funciones:

• Convocar a las reuniones ordinarias yExtraordinarias que hayan sido definidas
Elaborar las actas correspondientes, validarlas ydifundirlas con los integrantes
del Consejo.

• Realizar lecturas de las Actas en cada reunión yrevisión de acuerdos (monitoreo
de compromisos definidos con responsables ytiempo)
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• Coordinar los aspectos logísticos de las reuniones programadas
• Otras funciones ytareas que le sean encomendadas por el Gestor de Red, en

concordancia con su rol en el CIRA

El Gestor de Red podrá ser Subrogado en forma excepcional de acuerdo al orden de
subrogancia establecido en cada Servicio de Salud.

3.4.1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO YÁREAS TEMÁTICAS DEL CIRA

Cada CIRA deberá contar con un Plan Anual de Trabajo, que será elaborado por una
Subcomisión definida en forma participativa, con representantes de cada microarea de
la Red del Servicio der salud yque será liderada por el Gestor de Red opor quién éste
designe para esa función.

El Plan de Trabajo será observado por el Gestor de Redes previo a su presentación
para aprobación en el CIRA.

El Plan de Trabajo deberá contar en su estructura con los siguientes elementos:

• Áreas temáticas a abordar
• Objetivos (General y Específico)
• Metodología de trabajo
• Metas

• Responsables por cada actividad

• Recursos

• Cronograma de Actividades

• Evaluación (Periodicidad, Indicadores de Proceso yResultado)

Las Áreas temáticas contenidas en el Plan de Trabajo del CIRA se definirán en
función de los siguientes ámbitos:
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a) Lineamientos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a través de la
pnonzación de Pilares Estratégicos ysus ámbitos de gestión asociados a:

- Gestión yMonitoreo del Cumplimiento GES: Análisis de cumplimiento de
garantías, Análisis de Retrasos, Análisis de garantías exceptuadas

- Gestión Lista de Espera No ges: Consultas de Especialidad eIntervención
Quirúrgica. Compromiso Presidencial: Cumplimiento de la programación y
reprogramación

- Estudios de Proyectos de Inversión ysu Implementación
- Implementación Proyectos de Telemedicína

- Plan de Invierno: Gestión de Camas, Estrategia de urgencia, dispensación
de fármacos e inmunización

Actividades que involucran al Plan Nacional de Salud 2011-2020 yPlan
Regional de Salud

- Nodos Críticos definidos por la Red Asistencial del Servicio de Salud.

b) SdadlSf03 '°Calmente dG aCUerd° a Pri0rización de< ^stor de Red y
- Funcionamiento de la Red: Referencia yContrarreferencía
- Gestión Hospitalaria

- Análisis de Producción

- Desarrollos futuros

- Otros

La definición de temas puede variar de acuerdo a las priorizaciones de la Autoridad
situaciones contingentes, etc.
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Se sugiere que el Director defina Subcomisiones transversales para el trabajo de las
distintas áreas temáticas.

Para el monitoreo del Plan se deben enviar informes trimestrales al Referente Técnico
del Depto. de Gestión de Servicios de Salud MINSAL, que resuman el grado de avance
de lo planificado. Esta información podrá ser enviada por correo electrónico con corte a
30 Marzo (Sólo Plan de Trabajo), 30 de Junio, 30 de Septiembre, 30 de Diciembre El
env,o será dentro de los 10 días siguientes a la fecba de corte

3.4.2 PERIODICIDAD DE REUNIONES

El CIRA contará con reuniones de carácter Ordinarias yExtraordinarias.

Las primeras se deben realizar a ,o menos en forma bimensual. Serán calendarlas
al mico de cada año, siendo comunicadas atodos los integrantes del Consejo Es
importante destacar que en cada reunión de carácter ordinario se debe dar lectura al
acta antenor yrealizar una revisión de cumplimiento de acuerdos.

Las reuniones extraordinarias podrán ser realizadas cada vez que el Consejo lo
requiera para dar cumplimiento a su Plan de Trabajo. Estas reuniones serán
convocadas vía correo electrónico por el Gestor de Red oel Secretario Ejecutivo del
CIRA. No obstante lo anterior, cualquier miembro del Consejo podrá solicitarla al
Gestor de Red através de correo electrónico, fundamentando el objetivo de la reunión.

Todas las reuniones deberán contar con una tabla de temas atratar, la que debe ser
dada a conocer a todos los integrantes del Consejo a lo menos 5días antes de la
realización de la reunión.

Cada reunión deberá contar con un Acta (Anexo No i>, que registrará |os temas
tratados, acuerdos ytareas. Esta Acta debe ser validada por todos los integrantes del
CIRA oquien extraordinariamente los subrogue en el plazo de 10 días hábiles desde
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la fecha de realizada la reunión. Posteriormente será enviada al Referente Territorial
del Departamento de Gestión de Servicios de Salud MINSAL, en el plazo de 5días
hábiles posteriores a su validación. Estas actividades serán responsabilidad del
Secretario Ejecutivo del CIRA.

Se sugiere que el lugar definido para la realización de reuniones sea en forma rotatoria
en diferentes puntos de la Red Asistencial.

3.4.3 DIFUSIÓN YCOMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CIRA

Es necesario que el Servicio de Salud defina estrategias para asegurar que el Plan de
Trabajo, su avance y los acuerdos definidos para el funcionamiento de la Red
Asistencia,, sean conocidos por todos los actores de la Red Asistencial iocal y
Macroregional ya que no todos participarán directamente en el Consejo, aunque
estaran representados en él.

Las acciones de difusión serán de responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones de
la Dirección Servicio de Salud en conjunto con las áreas técnicas involucradas.

Se sugiere establecer como metodología de información, que un representante de
cada Microarea de la Red tenga la función de replicar el Plan de Trabajo, sus avances y
los acuerdos adquiridos atodos los Establecimientos insertos en su área geográfica de
acción. Esto podrá realizarse utilizando distintos medios: realización de reuniones
videoconferencias, envío de documentos vía correo electrónico, página web uotro.

Se considera relevante que se envíe el verificador de esta actividad al Secretario
Ejecutivo de, CIRA de tal manera de hacer un seguimiento aesta actividad primordial
en la difusión de las tareas, acuerdos etc.
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Se sugiere también en relación ametodología de información, que ésta quede en acta
de la siguiente reunión del CIRA, con evidencia de la fecha de la réplica del Plan de
Trabajo ysus avances realizados en cada Establecimiento de la Red Asistencial.

Los Gestores de Red deberán incorporar dentro de los contenidos de la Cuenta PúblicaAnua, „,, Servicl0 de Sa|ud un acáp¡te ^ ^^ ^^^ ^^
CIRA para el año.
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ANEXO N°l

ACTA CONSEJO ÜE INTEGRACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL (CIRA) 1

Objetivo Reunión

Fecha inicio

Fecha fin

Hora inicio

Hora fin

Lugar

NOMINA DE ASISTENTES

Nombre y Calidad (Titular o reemplazante) Depto. o División / Institución

INASISTENTES JUSTIFICADOS

INASISTENTES INJUSTIFICADOS
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ACUERDOS Y COMPROMISOS

Nc Acuerdo / Compromiso

-20-
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Acta elaborada por Fecha

Acta corregida por Fecha

Importante:

m£SS£?»S£ i do de la minuta'tanto para los temas tratados en ia re^óntSSSSSSSS^JTVS COrTISOS re?istrados< ^berán ser enviadas por mail aZaseZánn^Tn^nf' al cabo de **xx <*« no se reciben observaciones y/o comentarios el
dTsald%nSa,P Y*** *"***** rekrente del departamento de Gestión de Servicios
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