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Intervenciones: objetivos, en qué consisten y fuentes de 

información para su evaluación



Contribución de 

Consultorías Virtuales y 

Visitas Inter-niveles

• Impacto en la coordinación

clínica entre niveles de 

atención

•Otros impactos



Impacto de las intervenciones en la coordinación clínica

Consultorías Virtuales



Visitas Interniveles

Impacto de las intervenciones en la coordinación clínica

Coordinación

de la gestión

clínica y,

administrativa

Facilita espacio de 

conocimiento cara a cara que 

impacta en posibilidad de: 

• Hacer acuerdos clínicos, 

Comunicación para 

seguimiento pacientes. 

• Resolver nodos críticos, 

facilitar acceso/tránsito a 

usuarios.

Factores

Organizativos

• Circulación de conocimiento

de contactos, capacidades y

recursos entre los niveles de 

atención.

Factores

de los 

profesionales

• Generación de lazos, canales

y confianza que no existían

previamente.



Trabajo 

referentes y 

equipos 

distintos 

niveles

• Ampliación a otros programas y establecimientos hospitalarios 

de la red norte.
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Consultorías Virtuales y Visitas

Interniveles

Otros impactos
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Otros Servicios de 

Salud RM y regiones

• Interés e identificación con problemas y soluciones 

propuestas por la Red Norte, como SSMS.

Minsal, políticas 

nacionales

• Valoración experiencia Subsecretaría de Redes. 

Inclusión de intervenciones como Buenas Prácticas en 

Orientaciones programáticas 2018 y 2019. 

Otros • Contribución al conocimiento sobre RISS e IAP en 

salud, por medio de la discusión en espacios 

académicos, dando valor a la investigación mixta y con 

enfoque participativo.



Sostenibilidad y 

aplicabilidad a otros

contextos

•Experiencia de 

sostenibilidad HSJ

•Facilitadores y 

dificultadores

• Estrategias necesarias



VIDEOCONFERENCIAS Y 
CONSULTORIAS 

VIRTUALES

HOSPITAL SAN JOSE 



2016

2017

2018

A mayo de 
2019

Plan Piloto
VDC Expositivas
2 especialidades

3 comunas
Problemas técnicos

Avances del trabajo en Red para las 

Consultorías y Videoconferencias virtuales…





Participación de los Profesionales 
Videoconferencias



LOGROS  A LA FECHA

DERIVACIONES todas las especialidades CDT Eloísa Díaz 

/ HSJ.PERTINENCIA todas las especialidades CDT 

Eloísa Díaz / HSJ.CONTRARREFERENCIAS todas las especialidades CDT 

Eloísa Díaz / HSJ.



Sostenibilidad Se ha sostenido hasta el 

presente a pesar de cambios 

directivos locales/nacionales.

Incertidumbre frente a 

sostenibilidad, Programa 

inducción requiere mayor 

compromiso y participación 

Dirección SSMN.

Consultorías Virtuales Visitas Interniveles

Sostenibilidad de las intervenciones

Factores que  

facilitan

• Percepción institucionalización (CV)

• Continuidad de respaldo del SSMN a la estrategia (CV)

• Bajo costo económico, percepción de factiblilidad debido a 

la voluntad de todos para participar.

• Polìtica sectorial y orientaciones técnicas ministeriales que 

promueven las RISS.

• Compromiso gestores y participantes. IAP; proceso de 

construcción conjunta.

Factores que 

dificultan/

amenazas a la 

sostenibilidad

• Jerarquía entre niveles de atención y el sistema de salud 

(inter e intra niveles), toma de decisiones “desde arriba”.

• Cambios en nivel directivo/político nacional y local pueden 

cuestionar la continuidad del respaldo y permanencia de las 

intervenciones.    



Elementos

necesarios/ 

estrategias

para la 

sostenibilidad

• Respeto a los tiempos

calendarizados.

• Protección de horas para 

participación (bloqueo de 

agendas)

• Evaluación y ajustes de la 

intervención (apertura, 

flexibilidad, creatividad)

Sostenibilidad de las intervenciones

Consultorías Virtuales Visitas Interniveles

• Respaldo institucional del 

Servicio Metropolitano 

Norte para su 

incorporación efectiva a 

programa de inducción al 

trabajo en Red. 



Factores que 

facilitan

• Orientaciones técnicas ministeriales.

• Disposición de las autoridades y gestores para facilitar la 

participación (Voluntad política).

Consultorías Virtuales Visitas Interniveles

Aplicabilidad a otros contextos

Elementos

necesarios/ 

estrategias

para la 

aplicabilidad

• Basada en diagnóstico local.

• Construcción participativa, evaluación y ajustes en 

espacios colaboración inter-niveles horizontales.

• Acuerdos basados en la consideración de recursos y 

tiempos de los distintos niveles (espacios de encuentro).

Factores que 

dificultan/

amenazas a la 

aplicabilidad

• Resistencia inicial a los cambios. 

• Tiempos para proceso participativo.



Conclusiones
Reflexión final / Lecciones aprendidas



Relevancia del contexto IAP para 
el levantamiento de ambas 

intervenciones, sobretodo del 
método, para la sostenibilidad 

de las CV en el tiempo.

Discurso compartido entre niveles 
con un cambio de perspectiva 

hacia los/as usuarios y la respuesta 
a sus necesidades en el centro de 
la atención como finalidad para 

coordinarse.

El bajo costo económico para la 
implementación de las CV, su 

calendarización anual y dinámicas 
participativas utilizadas en su 

evaluación y ajuste, aseguran el 
exitoso funcionamiento y 

aplicabilidad de la herramienta.

Las CV  impactan en la gestión 
clínica, favorecen la comunicación 
directa y efectiva entre médicos y 

equipos, el intercambio de 
información, la generación y 

actualización de acuerdos 
internivel.

Las VI fomentan que los 
profesionales se conozcan, 

disminuyendo las brechas de 
desconfianza. Ambas 

intervenciones contribuyen a la 
construcción de percepción y 

pertenencia a la Red.

Conclusiones
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