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2.- 2

Disminución de interconsultas a otros centros
por diagnósticos por patología ginecológica. Se
medirá Indicador de interconsultas a otros
centros.
Disminución de tiempos de espera diagnóstica
en patología ginecológica. Se mide con indicador
de tiempos de oportunidad diagnóstica de
protocolo	APA	1.3	de	calidad	asistencial.

Pasantía: Adquirir competencias
en diagnóstico de lesiones
ginecologicas y mama (patologias
de alta prevalencia en
Magallanes.

Adquirir competencias en el
diagnóstico anatomopatlógico de
patología	ginecológica.

x 1 1 160 x x

2.- 2

Disminución de interconsultas a otros centros
por diagnóstico de patología gastrointestinal Se
medirá Indicador de interconsultas a otros
centros.
Disminución de tiempos de espera diagnóstica.
Se mide con indicador de tiempos de
oportunidad diagnóstica de protocolo APA 1.3
de	calidad	asistencial.

Pasantía: Actualización en
diagnóstico de patología
gastrointestinales (estómago,
colon) en centros de alta
complejidad.

Mejorar la resolutividad en
patologías gastrointestinales en el
hospital	clínico	de	Magallanes.
Mejorar la oportunidad
diagnóstica en patología
gastrointestinal en al hospital
clínico	de	Magallanes.

x 1 1 160 x x

2.- 2

Disminución de interconsultas a otros centros
por factores pronóstico de cáncer de mama:
estrógeno, progesterona y Her2Neu . Se medirá
Indicador	de	interconsultas	a	otros	centros.

Disminución de tiempos de espera diagnóstica.
Se mide con indicador de tiempos de
oportunidad diagnóstica de protocolo APA 1.3
de	calidad	asistencial.

Pasantía: Adquirir competencias
en interpretación de los factores
pronósticos en cáncer de
mama(receptores de estrógeno y
progesterona y HER2NEU)
realizados	con	técnicas	de	IHQ.

1.- Mejorar la resolutividad en
factores pronósticos de cáncer de
mama en el hospital clínico de
Magallanes.
2.-Mejorar la oportunidad
diagnóstica en factores
pronósticos de cáncer de mama en
al	hospital	clínico	de	Magallanes.

x 1 1 160 x x

2.- 2

La atención de los pacientes con enfermedades
hematológicas por especialista capacitado
formalmente, medido por las hojas de atención
del	policlínico	de	niños.
Dar resolución a las interconsultas de pacientes
pediátricos hospitalizados en CR infantil con
patología hematológica. Medido por las notas de
evolución en fichas clínicas y registro de
atención	del	paciente.

Pasantia en hematologia
pediátrica	(1mes)

Capacitar en un Centro
Especializado sobre el manejo de
la	patología	hematológica	benigna.

x 1 1 160 x x

2.- 4

Derivación oportuna de pacientes candidatos a
cirugía de la epilepsia (se evaluará a través de
derivación y contrarrespuesta del centro al cual
fue	derivado,	si	fue	correcta	la	derivación.
evaluar impacto en desarrollo psicomotor y
calidad de vida si fue intervenido
quirúrgicamente	(	evaluación	neuropsicológica)

Curso de Epilepsia avanzado, San
servolo	Italia.	

Conocer efectos de epilepsia no
controlada en neurodesarrollo de
niño
Aprender a identificar pacientes
que requieran evaluación invasiva
(	y	que	tipo	de	técnica	invasiva)

x 1 1 160 x x

2.- 6

Aprender	la	técnica.
Evitar	traslados	a	Santiago	(1-2	pacientes	x	año)	

Pasantia: Aprendizaje de tecnica
de plasmaferesis en paciente
critico	pediatrico	(1	mes)

Desarrollar competencias y
habilidades en plasmaféresis para
pacientes pediátricos upc para no
derivar	pacientes.

x 1 1 160 x x
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2.- 7

Optimizar la realización de electromiografías en
el hospital clínico de Magallanes, con la
consecuente reducción de lista de espera, para
la aproximación diagnostica rápida de los
pacientes y en consecuencia su tratamiento
posterior.	
Reduciendo lista de espera y realizar estudio
electrofisiológico que no se efectúa actualmente
en la región. (test de estimulación repetitiva,
fibra	única,	potenciales	evocados.)	

Pasantía	de	electromiografía Adquirir y optimizar técnicas del
estudio electrofisiológico de
pacientes, tanto en pacientes
hospitalizados y ambulatorios, con
la reducción de la lista de espera
de electromiografia y realizar
nuevos estudios electrofisiológicos
necesarios en la región (test de
estimulación repetitiva, estudio de
disautonomías, fibra única y
potenciales	evocados)

x 1 1 160 x x

4.- 1

Se médirá conocimiento a través de una prueba
teorica	que	requiere	de	aprobación	de	un	80	%
En cada situación de emergencia obstétrica se
realizará análisis de caso para evaluar
cumplimiento de los protocolos establecidos en
el	manejo	de	cada	situación.

Curso: Adquirir habilidades y
destrezas relacionadas con
emergencia Obstétrica de alta
morbi-mortalidad materna y
neonatal.

1.- Lograr el reconocimiento de las
complicaciones agudas que se
presenten en el proceso del parto
con la finalidad del
enfrentamiento en equipo con
roles	bien	definidos
2.- que el reconocimiento de una
complicación determine el
accionar del equipo de salud en
forma rápida y eficaz y roles bien
definidos

x 7 7 20 x x

4.- 2

Disminución del tiempo de tratamiento de los
pie	bot	complejos.
Disminución de las interconsultas a centros
especializados	en	el	tema

Pasantía	en	Pie	Bot	(1	mes) 1.-	Identificar	pie	bot	complejo
2.- Tratar adecuadamente pie bot
complejo y realizar tratamiento
quirúrgico	de	las	secuelas. x 1 1 160 x x

7.- 1

Mejorar la Calidad de los registros Clínicos: A
través de la lectura diaria de los episodios de
egresos hospitalarios y su posterior codificación
se podrá verificar si existe una mayor
exhaustividad,	especificidad,	

Disminuir la Estancia Media de los egresos
hospitalarios, a través de la mejora de procesos
que permitan ajustarnos a lo que establece la
norma ministerial. Lo que será medido
mensualmente a través los indicadores de
gestión	hospitalaria.

Taller: Grupos Relacionados por
Diagnóstico (GRD) y su aporte a la
Gestión Clínico Financiera de los
Establecimientos	de	Salud”

Conocer la metodología del
sistema Grupos Relacionados por
el Diagnóstico (GRD) y sus
orígenes.

x 40 5 5 50 20 x x

7.- 1

Mejoramiento de la comunicación jefaturas
médicas dentro del hospital. Mejoramiento
manejo de la información clínica
intrahospitalaria.

Curso: Actualizaciones mensuales
temas contingentes, Equipo
Médico HCM (Marzo/Diciembre)
(Educación	Permanente)

Reforzar información respecto de
temas médicos de las distintas
especialidades.																						
Conocer adecuada y
oportunamente manejo patologías
emergentes.

x 40 40 20 x x

7.- 2

Identificación y Diagnóstico del Uso racional de
Medicamentos según lo requerido por el SSMAG
y	nuestro	Establecimiento.
Publicar o difundir nuestra realidad regional en
cursos, seminarios y congresos de las distintas
especialidades farmacéuticas y de otras
profesiones.

Taller: Aprendizaje y actualización
de herramientas básicas para
Investigación y proyección en
Áreas	Farmacéuticas.

Adquirir las herramientas para
enfocar la investigación en Salud,
como mirada continua en el CR
Farmacia	y	Prótesis.
Lograr con el Diagnóstico del Uso
racional de Fármacos en la red de
Salud Magallanes, unificar criterios
en	los	equipos	tratantes.	

x 1 15 16 20 x x

7.- 5

Mejoramiento contínuo organizacional en
términos de atención al usuario, gestión clínica y
administrativa.

Taller : Planificaciòn Estrategica
del	HCM

Proponer y concensuar
lineamientos estratégicos que
permitan asegurar una calidad de
atención adecuada y oportuna y
un desarrollo armónico
organizacional.

x 40 40 20 x x



8.- 1

Manejo actualizado de la Asfixia Neonatal,
incorporando	la	técnica	de	hipotemia	controlada
Impacto	en	la	mortalidad	Neonatal	en	el	tiempo

Pasantia en Unidad Neonatal de
alto	nivel	y	complejidad

Adquisicion de nuevos manejos en
los Recien Nacidos prematuros
extremos
Conocer nuevas tecnologías
utilizadas para diferentes
patologías Neonatales: Asfixia
Neonatal, Falla Renal, Hernia
Diafragmatica

x 1 1 160 x x

8.- 1

Disminuir lista de espera y armar todos los
protocolos y consentimientos informados de
procedimientos	específicos	que	faltan	

Pasantia en endocrinología
Infantil en Unidad de
Endocrinologia de alto nivel ( 1
mes)

Adquirir comptencias y habilidades
en endocrinologia infantil para
diagnosticar, tratar y derivar de
manera oportuna a varios
pacientes.	

x 1 1 160 x x

8.- 1

Resolverá autónomamente urgencias
traumatológicas	en	sus	turnos
Mejorará calidad del apoyo al equipo en esta
área.
Mayor resolutividad en área Traumatológica
Infantil.

Pasantia en Traumatología
Infantil						(	2	semanas)

Aumentar capacidad resolutiva en
cuanto a diagnóstico, tipo de
tratamiento y ejecución del Tto. en
sus turnos de urgencia de la
especialidad.

x 1 1 160 x x

8.- 1

Disminuir la brecha de médicos anestesistas que
han desarrollado y aprobado el curso v/s los que
no	en	un	75%
Mejorar el resultado de las situaciones críticas
adulto pediátricas en virtud de los
conocimientos y habilidades adquiruidas,
aumentando	la	sobrevida	del	PCR	en	un	10%.

Curso Advanced Cardiac Life
Support (ACLS) y Pediatric
Advanced	Life	Support	(PALS)

Adquirir competencias y destrezas
en el área de la Reanimación
Cardiopulmonar Avanzada del
Adulto y Pediatrica en el 100% de
la dotación de anestesiólogos del
CR.

x 5 5 53 x x

8.- 1

Se generarán protocolos y checks flows que son
los instrumentos para medir el grado de
cumplimiento	de	dichos	protocolos.	

Curso: Actualización de conceptos
básicos en manejo de paciente
crítico para residentes de UPC-
HCM.

Nivelar en conocimientos y
conceptos básicos de todos los
médicos	de	la	dotación	de	UPC.

x 18 18 20 x x

8.- 1

Mejorar tasas de atención adecuada en
situaciones de urgencia, en especial si se
implementan turnos de llamada que puede
medirse	según	sobrevida	de	pacientes.
Mejorar técnicas adecuadas para manejo en
urgencias que puede medirse por tasa de
complicaciones	postprocedimiento.

Pasantía formación en
gastroenterología y experiencia
en procedimientos endoscópicos
rutinarios	y	de	urgencia.

Entrenar diferentes técnicas
endoscópicas para mejorar
atención de endoscopías de
urgencia.
Conocer la incorporación de
diferentes elementos e insumos
para mejorar atención en
situaciones potencialmente
letales.

x 1 1 160 x x

8.- 1

Aumento del número de procedimientos
endoscópicos pediátricos, medible con conteo.
Formación a futuro de una unidad de
endoscopía aparate de la de adultos, para
aumentar la capacidad de resolutividad en
paciente	pediátrico.

Pasantía en Endoscopía digestiva,
Hospital Clínico
Magallanes/Hospital Hernán
Henríquez	Aravena,	Temuco	

Aprendizaje : Adquirir comptencias
y habilidades en endoscopia
diagnóstica	y	terapéutica.

x 1 1 160 x x

8.- 1

Neurología con mayor recurso teórico-clínico en
diagnóstico de neuroimágenes. Se verificará por
la calificación que reciba el neurólogo por el
tutor de la capacitación, finalizada esta; y por
aquellos casos en que se evidencie como
beneficiosa la intervención de neurología local,
en el periodo de latencia de informe a distancia
de	neurorradiología.	

Pasantía : Capacitación de
neurólogo en interpretación y
análisis de neuroimágenes, en
periodo precoz del proceso
diagnóstico.	

Analizar los exámenes de
neuroimagen de los pacientes del
Hospital Clínico de Magallanes
(ambulatorios y hospitalizados).
Identificar y diferenciar los
elementos normales de aquellos
con significado patológico, para
luego dar una interpretación
previa al informe a distancia que,
con latencia no evitable, entregará
un equipo externo de
neurorradiólogos.	

x 1 1 20 x x



8.- 1

Cumplimiento de protocolo de inducción:
elaborar y aplicar pauta de cumplimiento de
protocolo	de	inducción.
Cumplimiento de protocolo de trabajo de parto:
elaborar y aplicar pauta de cumplimiento de
protocolo	de	trabajo	de	parto.

Curso : Actualización en inducción
y trabajo de parto, equipo
urgencia	maternidad	HCM.

Establecer un protocolo de
inducción preciso, a seguir por
matronas y médicos gineco-
obstetras de turno, para garantizar
que las inducciones de los partos
se lleven a cabo correctamente y
minimizar los falsos diagnósticos
de inducción fracasada que se
resuelven como operación
cesárea.	

x 8 8 20 x x

8.- 2

Disminuir la brecha existente entre los
anestesistas que tienen formación o workshops
en bloqueos (30%) vs los anestesiólogos que no
la	tienen.
Aumentar el número de bloqueos nerviosos
exitosos	en	los	pacientes	que	lo	requieran.

Curso: Bloqueos nerviosos
periféricos	bajo	visión	ecográfica.

Adquirir competencias y destrezas
en el área de los Bloqueos
regionales bajo visión ecográfica
reforzando los conocimientos ya
adquiridos en anatomía de
extremidades

x 15 15 20 x x

9.- 1

Mejorar el manejo de patologías urgentes: Lo
podría medir comparando el manejo previo a la
capacitación evaluando los diferentes datos de
la urgencia, o incluso observando si la cantidad
de paros o complicaciones intrahospitalarios o
debidos a mal manejo en la urgencia
disminuyen.
Actualizar manejo de las diferentes arritmias y
vía	aérea.	

Curso : teórico-practico de
Urgencias y Emergencias en
Magallanes.	

Aprendan nuevos contenidos
correspondientes a manejo de
patologías frecuentes que se
manejan inadecuadamente
empeorando el pronóstico de los
pacientes.	

Reconocer ritmos en el electro y
capacidad de manejar un
paciente	en	PCR	

x 20 20 24 x x

TOTALES 207 5 1 20 233 $ 9.106.400


