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I. INTRODUCCIÓN   
 
Los Servicios de Salud son organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de las acciones integradas de fomento, 
protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas.  
La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene a su cargo las materias relativas a la articulación y 
desarrollo de la Red Asistencial del Sistema para la atención integral de las personas y la regulación 
de la prestación de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de 
complejidad asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad 
que serán exigibles.  
  
Inmersos en los desafíos y retos del entorno, la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su rol 
estratégico para el funcionamiento y articulación de la Red, se ha planteado elaborar los 
Compromisos de Gestión considerando el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) 
para asegurar el cumplimiento de los 6 macro objetivos definidos para el periodo 2014-2018: 
 
Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad y multi 
morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, preventivo y 
promocional, que permita anticiparse al daño 
Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, 
facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la 
población a cargo. 
Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en Salud. 
Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las personas que 
trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes cotidianos y a su 
necesaria participación. 
Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Pública 
Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas que permita abordar las graves brechas 
existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Público de Salud 
 
En este contexto, surge la necesidad de formular Compromisos de Gestión (COMGES) para el 
periodo que logren impactar en las Redes Asistenciales, tendiendo a la integración de nuestro 
sistema de Salud.  
 
Para asumir este desafío, se utilizó como marco el modelo promovido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), denominado “Redes Integradas de Servicios de Salud“(RISS), el 
cual identifica con claridad los efectos negativos que la fragmentación de los sistemas de salud 
produce tanto a nivel interno (gestión, uso de recursos) como a nivel externo (baja satisfacción 
ciudadana con los servicios de salud recibidos).   
La elaboración fue realizada en forma participativa y colaborativa, contando con el trabajo 
sistemático de más de 40 profesionales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y organismos 
relacionados del Ministerio de Salud durante todo el mes de diciembre. 
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El presente documento presenta las Orientaciones Técnicas para la elaboración de los COMGES 
2015-2018, considerando los cuatro ámbitos de abordaje planteados por el modelo RISS: 
Ámbito 1) Modelo asistencial 
Ámbito 2) Gobernanza y estrategia 
Ámbito 3) Organización y gestión 
Ámbito 4) Asignación de recursos e incentivos 
 

II. MARCO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DE REDES INTEGRALES DE 
SERVICIOS DE SALUD RISS 
 
a) Resumen del modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud RISS 
 
¿Qué es una Red Integrada de Servicios de Salud (RISS)? 
 
 
La OPS (2010) defines las RISS como “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos 
para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está 
dispuesta a rendir cuenta de sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la 
población a la que sirve (OPS, 2010)”. 
 
¿Por qué trabajar en el modelo de RISS? 
 
La OPS (2010) establece que uno de los principales desafíos de los modelos de salud en la Región 
es superar la FRAGMENTACIÓN, que se refleja en los siguientes aspectos: 
 
Segmentación institucional del sistema de salud;  
Predominio de programas focalizados en enfermedades, 
Riesgos y poblaciones específicos (programas verticales) que no están integrados al sistema de 
salud; separación extrema de los servicios de salud pública de los servicios de atención a las 
personas; modelo de atención centrado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la 
atención hospitalaria; 
Debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria;  
Problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos.  
En este contexto las RISS contribuyen a superar los desafíos de la fragmentación tendiendo a: 

 Optimizar y garantizar  el acceso a los servicios 
 Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios 
 Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles 
 Mejorar la  baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud  recibidos. 

 
 
Qué ámbitos de abordaje se consideran en las RISS? 
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La OPS identificó 4 ámbitos de abordaje para sistematizar la implementación en las Redes 
Asistenciales de Salud.  
 
Por su parte, cada ámbito considera una serie de atributos en base a una extensa revisión 
bibliográfica y diversas consultas realizadas en el marco del modelo RISS, como lo resume el 
siguiente esquema: 
 

1. Modelo 

Asistencial

2. Gobernanza

y estrategias

3. 

Organización

y gestión

4. Asignación de 

recursos 

e incentivos

14 Atributos esenciales de las RISS

6 Atributos 3 Atributos 4 Atributos 1 Atributo

4 Ámbitos de abordaje

MESA 1 MESA 2 MESA 3
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III. ORIENTACIONES TÉCNICAS COMPROMISOS DE GESTIÓN 2015-2018. 
 
 
Estructuración de los compromisos de gestión en concordancia con el modelo de Redes Integradas 
de Servicios de Salud:  
 
 

AMBITO ATRIBUTOS COMGES 

 
Modelo Asistencial 
 

6 9 

Gobernanza y participación 3 5 

Organización y gestión 4 7 

Asignación de recursos e 
incentivos 

1 2 

TOTAL  23 

 
Cada Macroregión definirá además 2 COMGES en el marco de las RISS  
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°1 2015 

Diseño de Redes Asistenciales Integradas 

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Contar con Diseños de Redes Integradas, actualizadas de forma participativa 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA 
 
ÁMBITO: MODELO ASISTENCIAL 
 
ATRIBUTO: POBLACIÓN Y TERRITORIO/ COORDINACIÓN ASISTENCIAL 
 
FACTOR CRÍTICO DE EXITO: DISEÑO DE REDES ASISTENCIALES INTEGRADAS 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Actualizar el Proceso de Diseño de la Red Asistencial Integrada de cada Servicio de Salud, revisar el 
ordenamiento de sus componentes y su interacción, visualizando nodos críticos y anticipando su 
resolución, a través de la Planificación, Implementación y Evaluación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Aplicar los elementos metodológicos para desarrollar el Proceso de Planificación de la Red Integrada 
del Servicio de Salud y que sea válido como Módulo de Gestión de Red para aprobación de Estudios 
de Proyectos de Inversión. 
 
Incorporar los aspectos principales que se deben considerar en la Implementación del Proceso de 
Diseño de la Red, en cada Servicio de Salud, que permitan garantizar la aplicación de lo planificado. 
 
Incorporar los aspectos relevantes de la metodología, para realizar la Evaluación de la Funcionalidad 
de la Red Asistencial del Servicio de Salud. 
 
Aplicar la evaluación de la Funcionalidad de la Red Asistencial Integrada. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
En el marco de la función de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de articulación de la Red 
Asistencial del Sistema de Salud y de acuerdo a la función estratégica del Departamento de Gestión 
de Servicios de Salud, se ha trabajado para avanzar en el desafío de instalación, consolidación y 
funcionamiento de las Redes Asistenciales. 
  
La metodología utilizada para el Diseño de la Red, plantea el desarrollo de tres etapas: Planificación, 
Implementación y Evaluación. Estas etapas están en un proceso continuo y se retroalimentan entre 
sí, permitiendo asegurar la organización de los procesos asistenciales claves de atención primaria, 
especialidades, hospitalización, intervención quirúrgica y urgencia. 
 
A continuación se exponen las etapas, los elementos relevantes y el ordenamiento metodológico 
para realizar el Proceso de Diseño/Rediseño de la Red del Servicio de Salud. 
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El siguiente esquema grafica estos elementos y el proceso metodológico a seguir, basado en el 
Modelo de Atención Integral, de Gestión de Redes Asistenciales y el RISS. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
Cartera de Servicios: es el resultado de las distintas líneas de producción de servicios que posee el 
Establecimiento o la Red, generadas a partir de los diferentes procesos productivos que ocurren en 
el o los establecimientos. 
 
Capacidad Resolutiva: es la capacidad que tiene un establecimiento de Salud para responder de 
manera integral y oportuna a una demanda de atención, dependiendo de la oferta optimizada y 
entregando los elementos diagnósticos y terapéuticos que correspondan. 
 
Cobertura: es la proporción de personas con necesidades de servicios, que reciben atención para 
tales necesidades, en un tiempo determinado. 
 
Complejidad: se refiere al tipo de interacciones que se producen en los diferentes tipos de 
atenciones de acuerdo a los énfasis y a los actores. Eso lleva a tener que desarrollar herramientas y 
competencias específicas según el tipo de complejidades a las que se enfrente. 
 
Componente: corresponde a los Establecimientos y diferentes dispositivos que entregan 
prestaciones de salud, que forman parte de una Red. Cada uno de estos componentes debe 
Conocer y entregar su cartera de servicios y ponerla al servicio de la Red. 
 
Estándares de Rendimiento: determinan lo que se debe realizar como óptimo de producción y puede 
ser fijado de acuerdo a promedios o condiciones históricas. En otras palabras, corresponde a los 
recursos necesarios para la realización de una actividad se combinan en una determinada 
proporcionalidad, entre ellos se distingue un recurso principal o recurso nuclear y es el recurso que 
calculamos en primer término, por ej. Una consulta de especialidad se realiza con “hora médica 
especialista”, no obstante se debe incluir una proporción de tiempo de otros personales, una 
proporción de insumos, y de equipos, etc. 
 
Niveles de Complejidad Técnica: se define en función del desarrollo de especialidades y está 
relacionado con la capacitación y desarrollo de su personal, equipamiento e infraestructura. 
 
Proceso: es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso de tiempo. Se refiere al 
cambio de estado, desde un estado inicial hasta un estado final. Conocer el proceso significa 
conocer las interacciones experimentadas por el sistema mientras está en comunicación con su 
medio o entorno. El Diseño de Redes conlleva varios procesos de atención y de gestión y la 
trayectoria o ruta de estos procesos, es la sucesión de estados que ha recorrido la Red. 
 
Procesos Claves: son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los objetivos 
Estratégicos y corresponden a los procesos clínicos asistenciales. Siempre a los procesos claves, se 
les debe asociar procesos estratégicos y de soporte. 
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NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Contar con Diseños de Redes Integradas, actualizadas de forma participativa. 
 
 
Proceso de Diseño/Rediseño de la Red Asistencial de los Servicios de Salud 
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Caracterización de la Demanda 
 
De acuerdo a la Metodología de Diseño de la Red, se debe caracterizar la demanda del área de 
influencia, a través de los siguientes pasos: 
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Identificación de la Oferta  
 
Considerando todos los establecimientos, se debe realizar una identificación de su oferta, siguiendo 
los siguientes pasos: 
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Definición de Diseño de la Red Integrada 
 
Los pasos a seguir para el Diseño de la Red Asistencial, se resumen en el siguiente 
Diagrama: 
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4. META NACIONAL  
 
 
Meta Anual 2015 
Contar con Diseños de Redes Integradas, actualizadas de forma participativa. 
 
Meta Anual 2016 
Cumplimiento de la Etapa de Implementación del Diseño de Red Actualizado. 
 
Meta Anual 2017 
Cumplimiento de la Etapa de Evaluación del Diseño de Red Actualizado. 
 
Meta Anual 2018 
Evaluación del Diseño de la Red actualizado. 
 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA 
 

Nombre del 
indicador 

Diseño de Redes Asistenciales  Integradas 

 
Formula de 
calculo 

Etapas del plan de trabajo cumplidas / total de etapas del plan de trabajo 
comprometidas * 100 

Meta por corte 

Periodo junio 
Etapa 1: Módulo de Caracterización de Demanda actualizado  
 
Periodo septiembre 
Etapa 2: Módulo de Identificación de la Oferta y sus carteras de servicios 
optimizadas y actualizadas 
 
Periodo diciembre 
Etapa 3: Módulo de Mapas de Derivación y el consolidado del Diseño de la 
Red Integrada (documento completo con observaciones incorporadas). 

Periodo de 
control 

Trimestral 

Periodo de 
medición 

Los trimestres con medición serán: 
Periodo junio: desde abril a junio. 
Periodo septiembre: desde julio a septiembre. 
Periodo diciembre: desde octubre a diciembre. 

Medios de 
verificación 

Periodo junio: Documento de Caracterización de la Demanda actualizada, 
según formato y en archivo electrónico. 
Periodo septiembre: Documento de Identificación de la Oferta y sus 
carteras de servicios optimizadas y actualizadas según formato y en 
archivo electrónico. 
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Periodo diciembre: Documento con Mapas de Derivación y el consolidado 
del Diseño de la Red Integrada (documento completo con observaciones 
incorporadas según formato y en archivo electrónico) 
 

Fuente de la 
Información 

Servicios de Salud 

Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 
 

Cortes Meta 
Ponderación 
Evaluación 

Jun 
Módulo de Caracterización de Demanda 
actualizada  

33,3% 

Sep 
Módulo de Identificación de la Oferta y sus 
carteras de servicios optimizadas y 
actualizadas 

33,3% 

Dic 
Módulo de Mapas de Derivación y el 
consolidado del Diseño de la Red Integrada 

33,3% 

Notas u 
observaciones 

Diseños de Red Actualizados considera la aplicación de la metodología en 
la planificación que incluye la caracterización de la demanda, la 
identificación de la oferta, carteras de servicios optimizadas y mapas de 
derivación. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°2 2015 

Trazabilidad en la Red Asistencial de Enfermedades Evitables Priorizadas, las cuales 
se señalan a continuación: 
 

o Egreso hospitalario Amputación Pie Diabético 
o Egreso hospitalario Infarto hombre menor de 50 años 
o Diagnóstico tardío Cáncer Cérvico Uterino 
o Egreso hospitalario Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

 
  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Contar en la Red asistencial con Trazabilidad de Enfermedades Evitables Priorizadas 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA 
 
ÁMBITO: Modelo Asistencial 
 
ATRIBUTO: Oferta de Servicios 
 
FACTOR CRÍTICO DE EXITO:  
 
 “Trazabilidad en la Red Asistencial de enfermedades evitables priorizadas”: 
 

 Egreso hospitalario Amputación Pie Diabético 
 Egreso hospitalario Infarto hombre menor de 50 años 
 Diagnóstico tardío Cáncer Cérvico Uterino 
 Egreso hospitalario  Insuficiencia Cardíaca Congestiva 

 
  
OBJETIVO GENERAL  
 
Generar una metodología de trabajo que permita identificar e intervenir los nodos críticos existentes 
en el transito del paciente en la Red asistencial, en cuatro enfermedades evitables priorizadas, 
contribuyendo a resolver la continuidad de atención en la Red y disminuir la prevalencia de estas 
enfermedades: 
 
Egreso por Amputación Pie Diabético 
Egreso hospitalización Infarto hombre menor de 50 años 
Diagnóstico tardío Cáncer Cérvico Uterino 
Egreso hospitalario por Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Contar con metodología establecida de seguimiento en la Red, de enfermedades evitables 
priorizadas. 
Generar un comité a nivel del servicio de salud que permita implementar metodología diseñada 
Contribuir a la disminución de las enfermedades evitables priorizadas 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
Red Asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales públicos, establecimientos municipales 
de atención primaria de salud, que forman parte del Servicio de Salud y los demás establecimientos 
públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, los cuales deberán 
colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las necesidades de salud de 
la población.. 
El Conjunto de establecimientos de diferentes niveles de atención, deben permitir el traslado de 
usuarios entre ellos, de acuerdo al flujo determinado para cada uno de los problemas de salud, 
asegurando la continuidad de la atención 
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Trazabilidad: Procedimiento que permite conocer el conjunto de acciones de salud, recibidas por un 
usuario, durante su tránsito en la Red asistencial, lo cual permite conocer el registro histórico de la 
continuidad en la atención en salud 
Pie Diabético: Se define el Pie Diabético, como una alteración clínica de etiopatogenia neuropatica e 
inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo 
desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. 
Infarto Agudo Miocardio: El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario 
agudo (SCA), término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen 
isquémico, los que según variables electrocardiográficas y/o bioquímicas se han clasificado en 
condiciones que van desde la angina inestable y el IAM sin elevación del segmento ST, hasta el IAM 
con supra desnivel del segmento (SDST) y la muerte súbita. La aparición de un SCA es secundaria a 
la erosión o ruptura de una placa ateroesclerótica, que determina la formación de un trombo 
intracoronario. 
Cáncer cervico uterino: El Cáncer Cervicouterino (CaCu) es una alteración celular que se origina en 
el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras, 
habitualmente de lenta y progresiva evolución en el tiempo, que se suceden generalmente en 
etapas. En grado variable evolucionan a cáncer in situ cuando compromete sólo a la superficie 
epitelial y luego a cáncer invasor cuando el compromiso traspasa la membrana basal. 
 
 
Para efecto de determinar la trazabilidad, para fines de la aplicación del presente Compromiso de 
Gestión, se entenderá por diagnóstico tardío de Cáncer Cervico Uterino, aquellos casos en los 
cuales se verifica traspaso de la membrana basal. 
 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva: Síndrome clínico producto de alteraciones estructurales y/o 
funcionales que deterioran la capacidad contráctil del corazón, generando sobrecarga de volumen 
intravascular e intersticial y perfusión tisular inadecuada. 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Trazabilidad en la Red Asistencial de Enfermedades Evitables Priorizadas: 
 
Egreso hospitalario Amputación Pie Diabético 
Egreso hospitalario  Infarto hombre menor de 50 años 
Diagnóstico tardío Cáncer Cérvico Uterino 
Egreso hospitalario  Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
 
 
4 META NACIONAL 
 

Periodo Compromiso Nacional 

Año 2015 1.-Contar con plan de trabajo elaborado por el Servicio de Salud de 
Trazabilidad  en la Red asistencial de enfermedades evitables priorizadas  
 
2.-Establecer línea base 2015 de Enfermedades Evitables Priorizadas 
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Año 2016 
 
Año 2017 

Disminución de un 5% de la línea base 2015 
 
Disminución de un 7,5% de la línea base 2015 
 

Año 2018 Disminución de  un 10% de la línea base 2015 

 
La línea base (LB) corresponderá a la información obtenida desde el GRD de los establecimientos de 
salud y consolidados por el Servicio de Salud, para las siguientes Enfermedades Evitables 
Priorizadas: 
 
Egreso hospitalario  Amputación Pie Diabético 
Egreso hospitalario  Infarto hombre menor de 50 años 
Egreso hospitalario  Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
En el caso de la enfermedad evitable: 
Diagnóstico tardío por Cáncer Cervico Uterino 
 La línea base se construirá con información obtenida de: 
Sistema de información para la gestión de garantías en salud (SIGGES) 
Registro Hospitalario, en los establecimientos en los cuales el sistema existe. 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA año 2015 

Nombre del 
indicador  

Porcentaje de cumplimiento de etapas de elaboración de Plan de trabajo que 
permita determinar  trazabilidad de  cuatro enfermedades evitables priorizadas  
 

 
Formula de 
calculo 

Etapas del Plan de Trabajo cumplidas/total de etapas del plan de trabajo 
comprometidas*100 
 
 

Meta por corte  
Etapa 1, Periodo Junio: 
Formalización con resolución de Comité a nivel del Servicio de Salud, 
responsable del cumplimiento del COMGES 
Elaboración y envío de Mapa Conceptual, de acuerdo a anexo Nº 1, de 
trazabilidad de enfermedades evitables priorizadas 
Elaboración y envío de flujo de diagrama de flujo en base a mapa conceptual 
elaborado, de proceso  de trazabilidad de enfermedades evitables priorizadas 
 
Etapa 2, Periodo Septiembre:  
Planes de trabajo de las cuatro enfermedades evitables priorizadas, que 
incorpore: 
1. Procedimiento de trazabilidad 
2. Metodología obtención de la información 
3. Procedimiento Auditoría de casos 
4. Sistema de monitoreo de casos 
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5. Propuesta de intervención por nivel de atención 
6. Alcance del Plan de trabajo a nivel de la atención abierta y cerrada 
 
Etapa 3, Periodo Diciembre:  
Obtención de Línea base 2015 de las cuatro enfermedades evitables 
priorizadas 
  

 
Periodo de 
control 

 
Trimestral 
 

 
Periodo de 
medición 

 
La medición será trimestral para la evaluación y cálculo de nota final, en los 
siguientes periodos: Junio, Septiembre, Diciembre 

 
 
Medios de 
verificación 

Periodo Junio: 
Documento Resolución formación Comité, definiendo integrantes y Roles 
Documento Mapa Conceptual de Trazabilidad de Enfermedades evitables 
priorizadas 
Documento Diagrama de Flujo Trazabilidad Enfermedades Evitables Priorizadas 
 
Periodo Septiembre: 
Documento Planes de trabajo enfermedades evitables priorizadas 
 
Periodo Diciembre: 
Archivo base de datos que evidencie construcción de línea base  2015 
 

 
Fuente de la 
Información 

 
GRD de los establecimientos consolidados por el SS 
SIGGES 
Registro Hospitalario en los lugares en los cuales se encuentra el sistema 

 
 
Forma de 
cálculo para el 
cumplimiento 

 
Etapas del Plan de Trabajo cumplidas / Total de etapas de etapas del Plan de 
Trabajo comprometidas * 100 

 
Cortes Meta  

Ponderación 
nota final  

I Corte 

Etapa 1: 

 
Tarea 1: 
Documento Resolución Comité 
 

 
25% de la 
Ponderación 

 
Tarea 2: 

 
50% de la 

33.33% 
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Documento Mapa Conceptual 
Enfermedades Evitables Priorizadas 
 

Ponderación 

 
Tarea 3: 
Documento Diagrama de Flujo, 
Enfermedades Evitables Priorizadas 

 
25% de la 
ponderación 

 
 
 
 
 
 
 
II 
Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa 2: 
 
 

 
Tarea 1: 
Plan de Trabajo Trazabilidad 
Amputación Pie Diabético 
 

 
25% de la 
Ponderación 

 
Tarea 2: 
Plan de trabajo Trazabilidad Infarto 
hombre menor de 50 años 
 

 
25% de la 
Ponderación 

 
Tarea 3: 
Plan de Trabajo Trazabilidad Cáncer 
Cervico Uterino por diagnóstico tardío 

 
25% de la 
ponderación 

 
Tarea 4: 
Plan de Trabajo Trazabilidad 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva 
 
 

 
25% de la 
ponderación 

33.33% 

III 
Corte 

Etapa 3: 
 

 
Tarea 1: 
Línea Base  egreso hospitalario por 
Amputación Pie Diabético  
 

 
25% de la 
Ponderación 

 
Tarea 2: 
Línea Base egreso hospitalización 
Infarto hombre menor de 50 años 
 

 
25% de la 
Ponderación 

  

33.33% 
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Tarea 3: 
Línea Base pacientes con Cáncer 
Cervico Uterino por diagnóstico tardío 

25% de la 
ponderación 

 
Tarea 4: 
Línea Base egreso hospitalario 
Insuficiencia Cardiaca congestiva 
 

 
25% de la 
ponderación 

 
Notas u 
observaciones  

  
Consideraciones del Proceso 
 
La medición del cumplimiento será aplicada en cada uno de los cortes, con las 
ponderaciones detalladas previamente 
 
El Servicio de Salud deberá en diciembre 2015 realizar la medición de la línea 
de base del número de enfermedades evitables priorizadas, con la cual se 
realizarán los cálculos para las metas 2016, 2017, 2018. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 3 
 
Disminución de Tiempos de Espera para Consultas de Especialidad e 
Intervenciones Quirúrgicas.  
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad e 
Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las personas que fueron ingresadas 
con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2013. 
Reducir el tiempo de espera por una Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas 
las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Disminución del 6% del promedio de días de espera,  para consultas de 
especialidades de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud 
 
Disminución del 6% del promedio de días de espera,  para intervenciones 
quirúrgicas de especialidades de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud 
 
 
 

 

2015 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA 
 
Ámbito: Modelo Asistencial 
Atributo: Oferta De Servicios 
Factor Crítico: Compromiso de Gestión Disminución de Tiempos de Espera para Consultas de 
Especialidad e Intervenciones Quirúrgicas. 
 
La responsabilidad de resolver la espera de atenciones, es del sector en su conjunto y desde esta 
perspectiva, el nivel central desde su rol regulador, contribuye en la formulación de ejes orientadores 
y coordinación de los esfuerzos requeridos, potenciando las capacidades de cada red asistencial, 
monitoreando y evaluando los avances. 
 
Asimismo, las redes asistenciales deben abordar la resolución de espera de atenciones, 
determinando la demanda y la oferta de atenciones, proyectando su brecha, para focalizar la 
programación anual de actividades y articular los mecanismos de coordinación con otras redes. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Otorgar atención oportuna a las personas que requieren Consultas de Especialidades e 
Intervenciones Quirúrgicas, focalizando la resolución priorizada por antigüedad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad e Intervenciones 
Quirúrgicas, egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 
31 de diciembre de 2013. 

 Reducir el tiempo de espera por Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las personas 
que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2012. 

 Disminución del promedio de días de espera para Consultas de Especialidades de acuerdo a 
la antigüedad por Servicio de Salud.  

 Disminución del promedio de días de espera para Intervenciones Quirúrgicas de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de Salud.  
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
El tiempo de espera por atención, se refiere a la oportunidad con la cual las personas en espera, 
reciben la atención requerida de consulta o intervención quirúrgica. 
 
Es necesario que el método de registro y la formulación de estrategias para resolver los tiempos de 
espera de atenciones, incorpore un cambio significativo, desde un enfoque centrado en el “número 
de usuarios en espera” a “tiempos de espera individuales”. 
 
Para realizar el cálculo inicial del universo de pacientes en espera, se calculó la línea de base del 
año 2015, considerando un análisis del comportamiento de los ingresos y egresos informados en el 
RNLE por cada Servicio de Salud hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo la cantidad de 
listas de espera se reajustará automáticamente durante el año, debido a los ingresos y egresos que 
se registren, por lo que se deben realizar los ingresos y egresos correspondientes para mantener el 
cumplimiento de la meta comprometida. 
 
Los cortes del COMGES serán trimestrales, a contar de junio, sin embargo se realizará un monitoreo 
mensual, en base a los registros de RNLE. Esto con el objetivo de conocer los principales nodos 
críticos y las estrategias usadas para impactar en la resolución de listas de espera, contribuyendo a 
tener comunicación fluida y realizar estrategias de colaboración. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Dado que el objetivo es lograr que a diciembre de 2015 no existan pacientes en espera con fecha 
entrada igual o anterior al año 2012, como exigencia mínima, ya que hay Servicios de Salud que no 
tienen pacientes en esta condición. 
 
Consulta Nueva de Especialidad: “Es la primera atención generada por un episodio de una 
enfermedad, mediante la que se puede o no dar resolución al problema de salud” y es independiente 
de atenciones anteriores que se hayan efectuado al usuario en la misma especialidad.  
 
Especialidades Médicas: Es la unidad de análisis de consultas médicas, para la comparación entre 
los servicios de salud; por lo que las subespecialidades se agregarán a nivel de especialidad troncal 
de acuerdo a las clasificadas en el REM 07. 
 
Intervenciones Quirúrgicas: Son aquellos que corresponden a la actividad terapéutica, que implica la 
incisión de la piel u otros planos, con el fin de extirpar, drenar, liberar o efectuar un aseo quirúrgico 
ante un cuadro patológico. 
 
Listas de Espera: Es el registro de todas las personas que han recibido la indicación de atención, de 
consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica, procedimiento en atención 
especializada e intervención quirúrgica programada, por un profesional autorizado por la red, 
teniendo documentada tal solicitud en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe 
considerar, a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de 
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servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso el gestor de red, debe resolver a través de 
la oferta de su red y otras redes. 
 
Entrada a RNLE de Consultas: la entrada al registro de listas de espera, corresponde a la fecha de 
indicación de dichas atenciones, realizada por el médico u otro profesional autorizado, documentado 
en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación corresponderá tanto para las indicaciones 
desde APS como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de 
Servicio. 
 
En los casos en los cuales, la indicación solicite una atención en fecha solicitada como conveniente, 
la entrada al registro corresponde igualmente la fecha de indicación de dichas atenciones, realizada 
por el médico u otro profesional autorizado, documentado en el formulario correspondiente. 
 
Entrada a RNLE de Intervenciones Quirúrgicas Electivas: la entrada al registro de listas de espera, 
corresponde a la fecha de indicación de cirugía, realizada por el médico especialista quirúrgico (sin 
perjuicio de las excepciones que existan dentro de las redes locales al respecto) después de 
concluidos los estudios pre-operatorios o diagnósticos, para cuya realización el hospital debe 
considerar la utilización de pabellón; documentada en el formulario correspondiente. 
 
Causal de Egreso: Indica las causales de salida de la lista de espera de un paciente definidas según 
Norma Técnica N°118 año 2011 y sus actualizaciones. 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Los indicadores son los siguientes:  
 

 Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad e Intervenciones 
Quirúrgicas, egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 
31 de diciembre de 2013. 

 Reducir el tiempo de espera por Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las personas 
que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2012. 

 Disminución del promedio de días de espera para Consultas de Especialidades de acuerdo a 
la antigüedad por Servicio de Salud.  

 Disminución del promedio de días de espera para Intervenciones Quirúrgicas de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de Salud.  
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METAS NACIONALES 
6.1 Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad, egresando todas las 
personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2013. 
Meta 2015 
 
I corte: Ene a Jun. Disminuir a un 60% las personas cuya fecha de entrada a LE sea igual o menor al 
año 2013.  
 
II corte: Ene a Sep. Disminuir a un 30% las cuya fecha de entrada sea igual o menor al año 2013.  
 
III corte: Ene a Dic. Disminuir a un 0% de lista espera cuya fecha de entrada sea igual o menor al 
año 2013.  
 
Meta 2016: Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad, egresando todas 
las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2014. 
 
Meta 2017: Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad, egresando todas 
las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2015. 
 
Meta 2018: Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad, egresando todas 
las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2016. 
 
6.2 Reducir el tiempo de espera por una Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las personas 
que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2012. 
Meta 2015 
 
I corte: Enero a Jun. Disminuir a un 60% las personas cuya fecha de entrada a LE sea igual o menor 
al año 2012.  
 
II corte: Enero a Sep. Disminuir a un 30% las cuya fecha de entrada sea igual o menor al año 2012.  
 
III corte: Enero a Dic. Disminuir a un 0% de lista espera cuya fecha de entrada sea igual o menor al 
año 2012.  
 
 
Meta 2016: Reducir el tiempo de espera por Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las 
personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2013. 
 
Meta 2017: Reducir el tiempo de espera por Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las 
personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2014. 
 
Meta 2018: Reducir el tiempo de espera por Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las 
personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2015. 
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6.3 Disminución del 6% del promedio de días de espera, para consultas de especialidades de 
acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
Meta 2015 
I corte: Enero a Jun. Disminuir en un 2% el promedio de días de espera.  
 
II corte: Enero a Sep. Disminuir en un 4% el promedio de días de espera.  
 
III corte: Enero a Dic. Disminuir en un 6% el promedio de días de espera.  
 
 
Meta 2016: Disminución del 8% del promedio de días de espera, para consultas de especialidades 
de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
Meta 2017: Disminución del 9% del promedio de días de espera, para consultas de especialidades 
de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
Meta 2018: Disminución del 10% del promedio de días de espera, para consultas de especialidades 
de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
6.4 Disminución del 6% del promedio de días de espera, para intervenciones quirúrgicas de acuerdo 
a la antigüedad por servicio de salud. 
Meta 2015 
I corte: Enero a Junio. Disminuir en un 2% el promedio de días de espera.  
 
II corte: Enero a Sept acumulativo. Disminuir en un 4% el promedio de días de espera.  
 
III corte: Enero a Dic acumulativo. Disminuir en un 6% el promedio de días de espera.  
 
Meta 2016: Disminución del 8% del promedio de días de espera, para intervenciones quirúrgicas de 
acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
Meta 2017: Disminución del 9% del promedio de días de espera, para intervenciones quirúrgicas de 
acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 
Meta 2018: Disminución del 10% del promedio de días de espera, para intervenciones quirúrgicas de 
acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
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ORIENTACIÓN METODOLOGICA 
 

Nombre del 
indicador 

6.1 Reducir el tiempo de espera por una Consulta Nueva de Especialidad, 
egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o 
anterior al 31 de diciembre de 2013. 
 

 
Formula de 
calculo 

 
(Lista de Espera de Consulta Nueva de especialidad con fecha de entrada 
<= 31.12.2013 acumulados al corte 31 de dic 2014 como línea base) / (Lista 
de Espera de Consulta Nueva de especialidad con fecha de entrada <=2013 
como Línea Base al corte 31 de dic 2014 como línea base)*100 
 

Meta por corte 

I corte: Disminuir a un 60% las personas cuya fecha de entrada a LE sea 
igual o menor al año 2013.  
 
II corte: Disminuir a un 30% las personas cuya fecha de entrada sea igual o 
menor al año 2013.  
 
III corte: Disminuir a un 0% las personas cuya fecha de entrada sea igual o 
menor al año 2013.  

Periodo de 
control 

I corte: Enero a Junio  
II corte: Enero a Sept 
III corte: Enero a Dic 

Periodo de 
medición 

Los trimestres con medición serán: 
Periodo I: desde enero a junio. 
Periodo II: desde enero a septiembre. 
Periodo III: desde enero a diciembre. 

Medios de 
verificación 

RNLE 

Fuente de la 
Información 

RNLE 

Forma de 
cálculo para el 
cumplimiento 
 

Cortes Meta 
Ponderación nota 
final 

Jun 
60% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2013.  

33,3% 

Sep 
30% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2013.  

33,3% 

Dic 
0% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2013.  

33,3% 
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Nombre del 
indicador 

6.2 Reducir el tiempo de espera por una Intervenciones Quirúrgicas, 
egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o 
anterior al 31 de diciembre de 2012. 
 

 
Formula de 
calculo 

 
 (Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas con fecha de entrada <= 
31.12.2012 acumulados al corte 31 de dic 2014 como línea base) / (Lista de 
Espera de Intervenciones Quirúrgicas con fecha de entrada <=2012 como 
Línea Base al corte 31 de dic 2014 como línea base)*100 
 
 

Meta por 
corte 

I corte: Disminuir a un 60% las personas cuya fecha de entrada a LE sea 
igual o menor al año 2012.  
 
II corte: Disminuir a un 30% las cuya fecha de entrada sea igual o menor al 
año 2012.  
 
III corte: Disminuir a un 0% de lista espera cuya fecha de entrada sea igual o 
menor al año 2012.  

Periodo de 
control 

I corte: Enero a Junio  
II corte: Enero a Sept 
III corte: Enero a Dic 

Periodo de 
medición 

Los trimestres con medición serán: 
Periodo I: desde enero a junio. 
Periodo II: desde enero a septiembre. 
Periodo III: desde enero a diciembre. 

Medios de 
verificación 

RNLE 

Fuente de la 
Información 

RNLE 

Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimiento 
 

Cortes Meta 
Ponderación nota 
final 

Jun 
60% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2012.  

33,3% 

Sep 
30% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2012.  

33,3% 

Dic 
0% las personas cuya fecha de entrada sea 
igual o menor al año 2012.  

33,3% 
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Nombre del 
indicador 

 
6.3 Disminución del 6% del promedio de días de espera, para consultas de 
especialidades de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 

 
Formula de 
calculo 

((Promedio de días de espera para consultas de especialidad del servicio de 
salud al corte- Promedio de días de espera para consultas de especialidad 
del servicio de salud al 31 de diciembre 2014) / - Promedio de días de espera 
para consultas de especialidad del servicio de salud al 31 de diciembre 
2014)*100 

Meta por 
corte 

I corte: Enero a Jun. Disminuir en un 2% el promedio de días de espera.  
 
II corte: Enero a Sep. Disminuir en un 4% el promedio de días de espera.  
 
III corte: Enero a Dic. Disminuir en un 6% el promedio de días de espera.  
 

Periodo de 
control 

I corte: Enero a Junio  
II corte: Enero a Sept 
III corte: Enero a Dic 

Periodo de 
medición 

Los trimestres con medición serán: 
Periodo I: desde enero a junio acumulativo. 
Periodo II: desde enero a septiembre acumulativo. 
Periodo III: desde enero a diciembre acumulativo. 

Medios de 
verificación 

RNLE 

Fuente de la 
Información 

RNLE 

Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimient
o 
 

Cortes Meta 
Ponderación 
nota final 

Jun 
Disminuir en un 2% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 

Sep 
Disminuir en un 4% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 

Dic 
Disminuir en un 6% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 
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Nombre del 
indicador 

 
6.4 Disminución del 6% del promedio de días de espera, para intervenciones 
quirúrgicas de acuerdo a la antigüedad por servicio de salud. 
 

 
Formula de 
calculo 

((Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del servicio de 
salud al corte- Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas 
del servicio de salud al 31 de diciembre 2014) / - Promedio de días de espera 
para intervenciones quirúrgicas del servicio de salud al 31 de diciembre 
2014)*100 

Meta por 
corte 

 
I corte: Enero a Jun. Disminuir en un 2% el promedio de días de espera.  
 
II corte: Enero a Sep. Disminuir en un 4% el promedio de días de espera.  
 
III corte: Enero a Dic. Disminuir en un 6% el promedio de días de espera.  
 

Periodo de 
control 

I corte: Enero a Junio  
II corte: Enero a Sept 
III corte: Enero a Dic 

Periodo de 
medición 

Los trimestres con medición serán: 
Periodo I: desde enero a junio. 
Periodo II: desde enero a septiembre. 
Periodo III: desde enero a diciembre. 

Medios de 
verificación 

RNLE 

Fuente de la 
Información 

RNLE 

Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimient
o 
 

Cortes Meta 
Ponderación 
nota final 

Jun 
Disminuir en un 2% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 

Sep 
Disminuir en un 4% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 

Dic 
Disminuir en un 6% el promedio de días de 
espera.  

33,3% 
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°4 2015 

Implementar estrategias para optimizar la Resolutividad de los distintos niveles de 
atención.  
  
 

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Disminuir la proporción de derivación no pertinente de las SIC originadas en la consulta 
de morbilidad desde Atención Primaria a consulta de especialidad. 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Modelo Asistencial  
 
ATRIBUTO: Primer nivel de atención 
 
FACTOR CRÍTICO: Adecuados niveles de pertinencia de las derivaciones hacia especialidad 
originadas en la consulta de morbilidad de APS.  
  
1. OBJETIVO GENERAL  
Aumentar los niveles de pertinencia por establecimiento de las derivaciones hacia especialidad 
originadas en la consulta de morbilidad de APS. 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Gestionar por parte del Servicio de salud, la mejoría de la pertinencia de la derivación del nivel 
primario a la consulta médica de especialidades trazadoras.   
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Porcentaje de Derivación: Se refiere al porcentaje de solicitudes de interconsultas derivadas a nivel 
secundario desde la consulta de morbilidad de la atención primaria excluyendo la consulta de 
urgencia.  
 
Pertinencia: Porcentaje de interconsultas derivadas correctamente desde la APS a especialidad.   
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de pertinencia por establecimiento de la derivación de la consulta de morbilidad hacia 
especialidad. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
La atención primaria de salud debe constituirse en la principal puerta de acceso para la atención de 
patología aguda o crónica cuando corresponda, derivando sólo aquello que no esté a su alcance 
solucionar. De esta manera se contribuye a optimizar el uso de los recursos de la red, atendiendo a 
quien corresponde en el nivel que le corresponda según la complejidad del problema de salud que 
motive la consulta.  
 
Se entenderá como adecuado el porcentaje de derivación de personas a una atención de 
especialidad cuando ésta resulte menor a un 10% del total de la consulta de morbilidad. En el caso 
de la pertinencia, se espera que sobre el 90% de las interconsultas derivadas sean evaluadas como 
pertinentes por el especialista. 
META NACIONAL 
 

2015:  
Porcentaje de establecimientos con < 10 % de derivación no pertinente.  
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2016:  
Porcentaje de establecimientos con < 10% de derivación no pertinente 
 

2017: 
Porcentaje de establecimientos con < 10% de derivación no pertinente 
 

2018:  
Porcentaje de establecimientos con < 10% de derivación no pertinente 
 

 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 
 

Nombre del indicador Forma de cálculo  

 
1. Porcentaje de 
establecimientos de 
APS con adecuada 
pertinencia de la 
derivación de las 
SIC. 

 
 
N° de establecimientos de APS con SIC no pertinentes derivadas 
desde APS a la especialidad/ N° total de IC de APS vistas por la 
especialidad)*100 
 
 

Meta por corte 2015 
Periodo junio: 
50% de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no 
pertinencia de la derivación  
Periodo septiembre 
75 % de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no 
pertinencia de la derivación  
Periodo diciembre 
95% de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no 
pertinencia de la derivación. 

 
Periodo de control 

Junio  
Septiembre 
Diciembre  

 
Periodo de medición 

Junio: Enero – Junio 
Septiembre: Enero – septiembre 
Diciembre: Enero – diciembre  

 
Medios de 
verificación 

REM 2015 A 07 celdas AF58 y AG58 para efectos de medición de la 
pertinencia 
 

 
Fuente de la 
Información 

DEIS 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

36 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 

 
Periodo junio   
 
(N° establecimientos de APS con menos de 10% de SIC no 
pertinentes derivadas desde APS a la especialidad/ N° total 
establecimientos de APS) *100 
 
Periodo septiembre 
(N° establecimientos de APS con menos de 10% de SIC no 
pertinentes derivadas desde APS a la especialidad/ N° total 
establecimientos de APS) *100 
 
Periodo diciembre 
(N° establecimientos de APS con menos de 10% de SIC no 
pertinentes derivadas desde APS a la especialidad/ N° total 
establecimientos de APS) *100 
 

Cortes 
Meta  

Ponderación nota 
final  

Junio 
50% establecimientos   33,3% 

septiembre 
75% establecimientos   33,3% 

diciembre 
95 % establecimientos   33% 

 
Notas u 
observaciones  

 
Para el corte a junio: el SS deberá realizar la medición de la 
pertinencia en las especialidades que representan los primeros 6 
lugares de la lista de espera informada en el RNLE para el total del 
Servicio de modo tal que sean estas las especialidades a seguir en el 
resto del año. 
Los medios de verificación deberán considerar la información 
desagregada por establecimiento de APS de modo tal de poder 
gestionar sobre las causas que motiven el porcentaje de pertinencia 
en cada uno de ellos. 
Los Departamentos a cargo de la gestión clínica en la red serán 
responsables de asesorar sobre la metodología para la medición de 
pertinencia. Los encargados de la recolección de la información serán 
preferentemente los SOME de cada uno de los establecimientos de 
nivel secundario que evaluarán la pertinencia a través de juicio de 
expertos. 
La información de pertinencia se obtiene a través del registro del REM 
indicado más arriba.  
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°5 
2015 

Avanzar en la ambulatorización de la atención mediante  el incremento de cirugías 
mayores electivas en mayores de 15 años  

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015     
 
Levantamiento de Línea de Base Nacional y de cada Servicio de Salud de las cirugías 
electivas realizadas en el primer semestre 2015 de Colecistectomías, Amigdalectomías, 
Hernias (umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca) y Cataratas. 
 
Contar con planes de trabajo para el desarrollo de estrategias de cada Servicio de Salud 
en orden de aumentar la ambulatorización de las cirugías trazadoras señaladas.   
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ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO:   Modelo Asistencial 
 
ATRIBUTO:   Atención Especializada  
  
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Aumentar la ambulatorización de Cirugías mayores priorizadas. 
  
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Aumentar la ambulatorización de las s cirugías mayores priorizadas, que son susceptibles de realizar 
en forma ambulatoria, mediante el desarrollo de un plan de trabajo que incluya estrategias asociadas 
a esta modalidad de resolución.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Realizar Levantamiento de Línea de Base de las Cirugías Mayores Electivas  Ambulatorias a nivel 
País y  nivel de Servicio de Salud de las cirugías de:  
Amigdalectomías  
Hernias umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca; 
Cataratas  
Colecistectomías 
 
 Contar con Manuales   por cada Servicio de Salud para el desarrollo de estrategias en orden de 
aumentar la ambulatorización de las cirugías trazadoras señaladas.   
 
3. CONSIDERACIONES TECNICAS  
Patologías susceptibles de resolver ambulatoriamente 
 
Se recomienda realizar ambulatoriamente aquellas intervenciones que: 
No requieran preparación pre-operatoria compleja 
No presupongan pérdida hemática importante  
No necesiten tratamiento con antibióticos por vía endovenosa 
Impliquen dolor post operatorio controlable con analgesia oral 
Tengan una duración, tiempo quirúrgico-anestésico, de no más de 2 horas.  
No requieran de drenaje ni prótesis 
  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Cirugía Mayor: Cirugía que se ocupa de las operaciones quirúrgicas más complejas, más 
importantes o de más riesgo, "la cirugía mayor suele requerir anestesia general" 
 
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): se denomina a todo acto quirúrgico mayor, que se realiza en un 
pabellón ambulatorio o central, luego del cual el usuario, pasado un periodo de recuperación, vuelve 
a su domicilio. En relación al concepto de pernoctar, se consideraran también CMA los casos en que 
el paciente pernocte en el establecimiento siempre que su estadía sea menor o igual a 12 horas y 
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que esta se realice en sala de recuperación y no en cama hospitalaria.  Cabe señalar que se 
excluyen las cirugías odontológicas y de urgencia. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR 
   
Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan para favorecer la ambulatorización de las cirugías 
trazadoras  
 
4. META NACIONAL  
2015   
Contar con  Línea de Base de las Cirugías Mayores Electivas  Ambulatorias a nivel País y  nivel de 
Servicio de Salud de las cirugías de:  
Amigdalectomías  
Hernias umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca; 
Cataratas  
Colecistectomías 
 
 Contar con Manual de Normas y protocolos para la atención de los pacientes ambulatorios en el 
proceso pre quirúrgico, quirúrgico y post quirúrgico de  los pacientes  de las cirugías trazadoras 
2016 
Aumento de total de pacientes sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria en 7%       %sobre la línea de 
base establecida el año 2015.  
2017 
Aumento de total de pacientes sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria en 10 %sobre la línea de 
base establecida el año 2015. 
2018 
Aumento de total de pacientes sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria en 10 % sobre la línea de 
base establecida en el año 2015. 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 
 

Nombre del indicador   
Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan para favorecer la 
ambulatorización de las cirugías trazadoras  
 

 
Formula de calculo 
 

 
Nº de etapas cumplidas  / Nº de etapas  comprometidas * 100 

 
Periodo de medición 

30 junio 2015 
30 septiembre 2015 
31 de diciembre 2015 
 

 
 

 
Etapa Nº1:  
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Medios de 
verificación 

Planilla de registro Anexo 1 y consolidado resumen por cirugías 
trazadoras realizadas por cada establecimiento hospitalario del 
Servicio de Salud. Línea de base. 
 
Etapa 2   
 50% de la edición del manual de normas y protocolos para la atención 
de pacientes ambulatorios en el proceso quirúrgico, pre quirúrgico y 
alta de los pacientes, por cada establecimiento hospitalario del 
Servicio de Salud. 
 
Etapa 3  
Manual  de normas y protocolos para la atención de pacientes 
ambulatorios en el proceso quirúrgico, pre quirúrgico y alta de los 
pacientes, validado y aprobado mediante resolución del Servicio de 
Salud respectivo para cada uno de los establecimientos hospitalarios. 
 
 

Fuente de la 
Información 

DEIS  
Servicios de Salud 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 
 
 

 

 
Meta  

Ponderación nota 
final  

Junio Etapa 1 Línea de Base de las 
cirugías ambulatorias trazadoras de 
cada Servicio de Salud  

33,3 

Septiembre Etapa 2 : 50% de ejecución del  
Manual solicitado 

33,3 

Diciembre Etapa 3 : 50% de ejecución del  
Manual solicitado 

33,3 

Notas u 
observaciones  
 

Estos manuales deben contener los siguientes elementos a lo menos: 
 
Criterios de selección de los usuarios 
Definición de condiciones de entorno ambiental y social 
Levantamiento de las condiciones y recursos para realizar la cirugía 
mayor ambulatoria  
Desarrollar normas y procedimientos en relación con: 
Procedimientos médicos y de enfermería, 
cartera de servicios, 
protocolos para cada tipo de intervención de las trazadoras, 
mecanismos para el control post operatorio y   evaluación del 
paciente, 
sistema de registros e información  
Mecanismos de derivación de los usuarios  
Criterios para el alta su domicilio  
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Manejo de las complicaciones del paciente posteriores al alta. 
El manual puede ser emitido por establecimiento o a nivel de Servicio 
de Salud con mirada de red. 
 
 

 
 
 
Anexo 1       Levantamiento de Línea de Base Nacional y de cada Servicio de Salud de las cirugías 
electivas realizadas en el primer semestre 2015 de: Amigdalectomías; 
Hernias umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca; Cataratas y Colecistectomías    
 

Región Servicio 
de 
Salud  

Hospital Cirugía 
realizada  

Hospitalizado/Ambulatorio  Nombre pac Rut 
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COMPROMISO DE GESTIÓN N° 6 

 

AUMENTO DE ALTAS DE CONSULTAS DE LA ESPECIALIDAD.  

  ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Aumentar la oferta de las tres especialidades de mayor demanda con el diseño de 
Protocolos resolutivos que aumenten las altas de especialidad. 
 
 

  

2015
5 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Modelo Asistencial 
 
ATRIBUTO: Atención Especializada 
 
FACTOR CRÍTICO DE EXITO: Aumentar altas de consulta de especialidad, cumpliendo con los 
protocolos de tiempos máximos de permanencia en atención especializada: dermatología, 
otorrinolaringología y oftalmología. 
  
1. OBJETIVO GENERAL  
 
 Aumentar la oferta de consulta en especialidades de alta demanda, dermatología, 
otorrinolaringología y Oftalmología, con la implementación de protocolos resolutivos para patologías 
definidas por su alta frecuencia y fácil resolución, generando así un aumento en las altas de estas 
especialidades.  
  
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Año 2015:  
Definición de patologías de alta frecuencia y fácil resolución en especialidades de alta demanda 
(Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología).   
Creación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda asistencial, que definan 
actividades clínicas y tiempos de resolución. 
Implementación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda. 
Establecer una línea de base de las altas por especialidad para cada una de las patologías 
seleccionadas a protocolizar. 
 
Año 2016-2018: 
Aumentar el número de las altas en las especialidades de alta demanda. 
Aumentar la oferta para atención primaria de las especialidades de alta demanda. 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
El Servicio de Salud deberá definir con los equipos clínicos de cada especialidad cuales son las 
patologías que seleccionarán para realizar el proceso de protocolización. 
El Servicio de Salud deberá velar que las patologías seleccionadas sean un problema de salud 
frecuente en lista de espera de la especialidad. 
El número mínimo de protocolos resolutivos serán tres por especialidad. 
Las patologías seleccionadas deberán ser de alta demanda, que generen lista de espera y que por 
otra parte su resolución sea de baja complejidad. 
El protocolo resolutivo requiere definición de procesos diagnósticos y terapéuticos, con tiempos 
definidos de respuesta, flujos y responsables de cada proceso. 
De acuerdo a la realidad y capacidad técnica instalada de los establecimientos de cada Servicio de 
Salud podrán definir un protocolo por establecimiento o por Red, si así lo requieren.  



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

44 

El Servicio de Salud deberá velar por la calidad de los protocolos elaborados para asegurar que la 
estrategia genere el impacto esperado en la resolución. 
En el caso que en un Servicio de Salud alguna de las especialidades seleccionadas por el Minsal no 
tenga una lista de espera significativa, el Servicio podrá solicitar al Minsal el cambio de especialidad 
a intervenir. 
El Servicio de salud deberá establecer a diciembre del 2015 una línea de base del número de Altas 
de cada especialidad para ese año con la cual se realizará el cálculo de meta para los años 2016-
2017-2018. 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
Para este compromiso de gestión se definirá como: 
 Protocolo Resolutivo al documento que contiene un conjunto de recomendaciones sobre 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos con tiempos definidos para la resolución eficiente de una 
patología. 
 
Alta de nivel secundario, Proceso administrativo por el cual un paciente que ya ha cumplido con su 
plan diagnóstico y terapéutico es referido a su domicilio y/o a su establecimiento de atención primaria 
con un documento de contrarefrencia 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y 
Oftalmología en la Red asistencial. 
 
4. META NACIONAL 
 

Periodo Compromiso Nacional 

Año 2015 Implementación de protocolos resolutivos para Dermatología, 
Otorrinolaringología y Oftalmología. 
 

Año 2016 
 
Año 2017 

Incremento de un 4% de las altas de la línea basal año 2015 
 
Incremento de un 8% de la altas de la línea basal año 2015 
 

Año 2018 Incremento de un 12% de las altas de la línea basal 2015 
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5. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA año 2015 
 

Nombre del 
indicador  

Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en 
Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red 
asistencial. 
 

 
Formula de calculo 

 
Número de protocolos resolutivos implementados en Dermatología, 
Otorrinolaringología y Oftalmología en la red/ Número de protocolos 
resolutivos comprometidos en Dermatología, Otorrinolaringología y 
Oftalmología en la red.  

 
Meta por corte 

 
Periodo junio: 50% Protocolos resolutivos diseñados del total de 
protocolos comprometidos en la Red. 
 
Periodo septiembre: 100% Protocolos resolutivos diseñados del total 
de protocolos comprometidos en la Red. 
 
Periodo diciembre: 100% Protocolos resolutivos implementados del 
total de protocolos comprometidos en la Red. 
 

 
 
Periodo de control 

 
 
Los Servicios de salud deberán monitorear los avances 
trimestralmente, el primer año en relación a diseño e implementación 
de Protocolos. 
 

Periodo de 
medición 

La medición será trimestral para la evaluación y cálculo de nota final. 

 
 
Medios de 
verificación 

 
Resolución que valida los protocolos diseñados. 
Informe de la auditoría por parte de Servicio de Salud realizada a las 
fichas clínicas de la especialidad.  

 
Fuente de la 
Información 

 
Servicio de Salud. 
Ficha clínica. 

 
 
Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 

 

Cortes 
Meta Ponderación Evaluación 

Junio 

50% Protocolos 
diseñados  

               25% 
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Septiembre 
100% Protocolos 
diseñados                25% 

Diciembre 
100% Protocolos 
implementados                50% 

 
 
Notas u 
observaciones  

  
Se entenderá en la fórmula de cálculo como implementado los 
protocolos diseñados en el primer y segundo corte, siendo obligatorio 
para validar el tercer corte que se encuentren implementados con 
evidencia de aplicación en ficha clínica y auditada por el Servicio de 
Salud. 
El porcentaje de cumplimiento será aplicado en cada uno de los 
cortes. 
La Fórmula de Cálculo se aplicará sumando la totalidad de protocolos 
comprometidos por Servicio de salud. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN 

N°7 

2015 

 Programación médica en RED 

  
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Contar con un mecanismo Programación y Gestión de la oferta de consultas 
médicas de la Red asistencial. 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Modelo Asistencial 
 
ATRIBUTO: Coordinación asistencial 
 
FACTOR CRÍTICO = Mecanismo de programación y gestión de citas para consultas de especialidad 
y consultas de morbilidad de APS implementado. 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
Generar en las redes Asistenciales un trabajo a mediano y largo plazo que se inicia con el diseño de 
estrategias en el contexto de coordinación de la Red, cuyo objetivo principal es la 
optimización del recurso de horas médicas a través de una metodología de programación y gestión 
de horas con mirada de Red. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Contar con mecanismos establecidos de coordinación para optimizar la hora médica dentro de la 
Red. 
Contar con una programación de Red. 
Implementar metodología y normativa de programación. 
Dar cumplimiento a la programación. 
 
3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Red Asistencial: Conjunto de establecimientos de diferentes niveles de atención, interrelacionados 
por protocolos y estilos de trabajo, acordados y validados entre los integrantes, que permiten el 
tránsito de los usuario entre ellos, de acuerdo al flujo determinado para cada uno de los problemas 
de salud, asegurando la continuidad de atención. 
 
Programación Médica: Es el resultado de la aplicación de coeficientes técnicos y estándares de 
rendimiento en condiciones óptimas de acuerdo a la horas contratadas de recurso médico, que 
permite conocer la oferta disponible del mismo. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
% Cumplimiento etapas del Plan de trabajo para contar con un mecanismo de programación y 
gestión de la oferta de consultas médicas de la Red. 
 
 
Diseño de Mecanismos de Coordinación de la Red. 
Implementación Metodología de Programación para la Red. 
% Cumplimiento de la programación 
Disminución de Pérdidas de horas médicas 
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4. META NACIONAL 
 

Periodo Compromiso Nacional 

 
 
Año 2015 
 
 
 
 

 
Diseño y/o actualización de Mecanismos de coordinación de la Red cuyo 
principal enfoque debe ser la optimización de horas médicas en el contexto del 
Documento Orientaciones para el proceso de diseño de la Red Asistencial de 
los Servicios de Salud. 
 
 Establecimientos de la Red con mecanismo de programación médica 
implementada. 
 
Cumplimiento 95% de la programación médica a nivel primario y secundario 
 

Año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2018 
 

Implementación Mecanismos de Coordinación de la Red para la optimización 
de horas médicas, de acuerdo al documento elaborado el 2015 
 
Aplicación Metodología Programación de acuerdo a Norma y/u orientación 
técnica Ministerial vigente a Septiembre del 2015.   
 
Cumplimiento 95% de la programación médica a nivel primario y secundario 
 
Cumplimiento 95% de la programación médica a nivel primario y secundario 
 
2.  Disminución 5% de horas médicas pérdidas en la Red. 
 
 
 
Cumplimiento mayor a 95% Programación médica nivel primario y secundario. 
 
Disminución de 10% Horas médicas perdidas en la Red. 
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5.  ORIENTACIÓN METODOLOGICA año 2015 

Nombre del 
indicador  

% Cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar 
con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas 
médicas de la Red. 

Fórmula de cálculo  

Meta por corte Etapa 1: Corte Junio 
 
Tareas: 
Documento de mecanismo de coordinación de la Red elaborado, basado 
en el Documento Orientaciones para el proceso de diseño de la Red 
Asistencial de los Servicios de Salud. 
Difusión del Documento de Orientación Ministerial de programación en la 
Red a la totalidad de los establecimientos. 
Cumplimiento del 50% de la Programación médica anual de 
establecimientos primarios y secundarios. 
 
 
Etapa 2: Corte Septiembre 
 
Tareas: 
Documento difundido y validado en el CIRA 
Capacitación a la totalidad de establecimientos en proceso de 
programación según Orientación Ministerial. 
Cumplimiento del 75% de la Programación médica anual de 
establecimientos primarios y secundarios. 
 
Etapa 3: Corte Diciembre 
 
Tareas: 
Estrategias  de coordinación en Red según documento del SS 
incorporadas en la planificación y programación 2016 de los 
establecimientos de Atención Primaria y Secundaria 
100% de los establecimientos de nivel primario y secundario con 
Programación médica realizada según Orientación ministerial. 
Cumplimiento sobre 95% de la Programación médica anual de 
establecimientos primarios y secundarios. 
 

 
Periodo de control 

 
Trimestral 

 
Periodo de 
medición 

 
La medición será trimestral que evaluará el avance del plan según las 
tareas cumplidas en cada etapa. 
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Medios de 
verificación 

Etapa 1: Corte Junio 
 
Documento enviado por parte del Servicio de Salud 
 
Acta reuniones y listado de firmas que den cuenta de la difusión del de 
Orientación Ministerial de programación en la Red a la totalidad de los 
establecimientos.  
 
Documento de Evaluación de Programación de Morbilidad de APS y 
Consulta de Especialidad elaborado por el Servicio de Salud (SS). 
Etapa 2: Corte Septiembre 
 
Actas del CIRA que demuestren la difusión del Documento de 
Coordinación de la Red, con listado de firmas de asistentes. 
 
Informe emitido por el servicio de Salud que evidencie las 
capacitaciones realizadas a los establecimientos de la Red. 
Documento de Evaluación de la Programación de Morbilidad de APS y 
Consulta de Especialidad nivel secundario elaborado 
 
Etapa 3: Corte Diciembre 
 
Informe del SS que demuestre la incorporación de las estrategias de 
Red en la planificación y programación 2016 de todos los 
establecimientos de Atención Primaria y Secundaria. 
 
Informe consolidado de las programaciones 2016 de cada uno de los 
establecimientos del SS 
Documento de Evaluación de la Programación de Morbilidad de APS y 
Consulta de Especialidad nivel secundario elaborado 
 
 

 
Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 
REM A04 Sección A Celdas B10 consulta de morbilidad de Atención 
Primaria 
REM 07 Consulta de especialidades atención 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa 1: Corte Junio 
Cumplimiento y Ponderación: 
 

Descripción tarea Asignación de % 
resultado (a) 

Puntaje máximo  
(b) 

% para la 
evaluación 
(c ) 
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Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 

Tarea 1: 
Documento 
elaborado, 
basado en el 
Documento 
Orientaciones 
para el proceso 
de diseño de la 
Red Asistencial 
de los Servicios 
de Salud. 
 

 
No existe el 
documento 
Elaborado  0% 
 
Existe Documento 
elaborado100%                

 
 
 
8,25 % de la 
Ponderación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,3% 

 
Tarea 2: 
Difusión del 
Documento de 
Orientación 
Ministerial de 
programación en 
la Red a la 
totalidad de los 
establecimientos 
 

 
<= 40% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 40%) 
                          
Entre 40% y 80% 
establecimientos 
(pondera 80%) 
                         
                          
>80% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 100%) 
 

 
 
 
 
16,8 % de la 
Ponderación 

 
Tarea 3: 
Cumplimiento del 
50% de la 
Programación 
anual 

 
< 15 %    
Cumplimiento  
                      
16-20 %  
Cumplimiento    
                     
21-30 %  
Cumplimiento     
                     
31-40 %  
Cumplimiento   
                       
41-50 %  
Cumplimiento                         

 
 
 
 
8,25 % de la 
ponderación 

 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

53 

Cumplimiento  al corte = tarea 1 a * b + tarea 2 a * b+  tarea 3 a * b 
=33,3% 
                                         100                       100                100 
 
Etapa 2: Corte Septiembre 
 
Cumplimiento y Ponderación: 
 

Descripción tarea Asignación de % 
resultado (a) 

Puntaje máximo  
(b) 

% para la 
evaluación 
(c ) 

 
Tarea 1: 
Documento de 
Coordinación de 
la red Asistencial  
difundido y 
validado en el 
CIRA  

 
 
No existe el 
documento 
Elaborado  0% 
 
Existe Documento 
elaborado100%                

 
 
 
 
8,25 % de la 
Ponderación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.3% 

 
Tarea 2: 
Capacitación de 
la totalidad de los 
establecimientos 
en el  Documento 
de Orientación 
Ministerial de 
programación en 
la Red a la 
totalidad de los 
establecimientos 
 

 
<= 40% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 40%) 
                          
Entre 40% y 80% 
establecimientos 
(pondera 80%) 
                         
                          
>80% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 100%) 
 

 
 
 
 
16,8 % de la 
Ponderación 

 
Tarea 3: 
Cumplimiento del 
75% de la 
Programación 
anual de 
establecimientos 
primarios y 
secundarios 

 
51-56 %  
Cumplimiento  
                      
57-62 %  
Cumplimiento    
                     
63-68 %  
Cumplimiento     

 
 
 
 
8,25 % de la 
ponderación 
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69-74 %  
Cumplimiento   
                       
 >75 %  
Cumplimiento                      

 
Cumplimiento  al corte = tarea 1 a * b + tarea 2 a * b+  tarea 3 a * b 
=33,3% 
                                         100                       100                100 
 
Etapa 3: Corte Diciembre. 
Cumplimiento y Ponderación: 
 

Descripción tarea Asignación de % 
resultado (a) 

Puntaje máximo  
(b) 

% para la 
evaluación 
(c ) 

 
Tarea 1: 
Estrategias de 
coordinación en 
Red según 
documento del 
SS incorporadas 
en la 
planificación y 
programación 
2016 de los 
establecimientos 
de Atención 
Primaria y 
Secundaria. 
 

 
20% estrategia 
incorporada 
                          
 40 % estrategia 
incorporada 
                         
 60 % estrategia 
incorporada 
                         
80 %   estrategia 
incorporada 
                        
100 % estrategia 
incorporada 

 
 
 
 
8,25 % de la 
Ponderación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.3% 

 
Tarea 2: 
100% de los 
establecimientos 
de nivel primario 
y secundario con 
Programación 
médica realizada 
según 
Orientación 
ministerial. 

 
<= 40% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 40%) 
                          
Entre 40% y 80% 
establecimientos 
(pondera 80%) 
                         
                          

 
 
 
 
16,8 % de la 
Ponderación 
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 >80% 
establecimientos 
con difusión 
(pondera 100%) 

 
Tarea 3: 
Cumplimiento 
sobre 95% de la 
Programación 
médica anual de 
establecimientos 
primarios y 
secundarios. 
 

 
76- 80  %  
Cumplimiento  
                      
81-85  %  
Cumplimiento    
                     
86-90  %  
Cumplimiento     
                     
91-94 %  
Cumplimiento   
                       
          >95 %  
Cumplimiento                         

 
 
 
 
8,25 % de la 
ponderación 

Cumplimiento  al corte = tarea 1 a * b + tarea 2 a * b+  tarea 3 a * b 
=33,3% 
                                         100                       100                100 
 

 
Notas u 
observaciones  

 
El documento de Mecanismos de coordinación de la red debe tomar 
como base el  de “Orientaciones para el proceso de diseño de la Red 
Asistencial de los Servicios de Salud.” vigente 
% Establecimientos asistentes al CIRA, se refiere al CIRA donde se 
difundirá la Orientación Ministerial de Programación. 
En caso de la no asistencia de algún establecimiento al CIRA deberá 
enviarse algún otro instrumento de verificación que valide esta difusión. 
Para estos indicadores se considerarán los establecimientos de nivel 
primario y secundario. 
La evaluación de cumplimiento de programación de APS debe ser 
realizada por cada uno de los establecimientos. 
La evaluación de cumplimiento de programación de nivel secundario 
debe ser realizada por establecimiento y por especialidad. 
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El Porcentaje de cumplimiento de programación médica siempre hará 
referencia al % del cumplimiento anual para la fecha. 
El Minsal elaborará el documento de Orientación para el Proceso de 
Metodología de programación y gestión de agendas, que será enviado a 
los Servicios de Salud durante el primer semestre 2015 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 8 2015 

 “Disminuir las consultas espontáneas de casos de baja complejidad (C4 y 
C5) en las unidades de emergencia hospitalaria”.  

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Diseño de Plan de Trabajo, implementación y evaluación de estrategias para 
disminución de pacientes C4-C5 en los hospitales de alta complejidad. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Modelo Asistencial 
 
ATRIBUTO: Coordinación Asistencial 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: “Consultas espontáneas de casos de baja complejidad (C4 y C5) en 
las unidades de emergencia hospitalaria de alta complejidad adultos y pediátricas, disminuida”. 
OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar, impulsar e implementar estrategias como Servicio de Salud para disminuir gradualmente 
en Nº de pacientes categorizados C4-C5 que asisten a las UEH de establecimientos de alta 
complejidad adulto y pediátrica, a través de un Plan de trabajo desde el Servicio de Salud que 
incluya diseño, implementación y evaluación estrategias en diferentes ámbitos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar estrategias en el Servicio de Salud (Red de Urgencia) para disminuir gradualmente 
consultas de pacientes categorizados como C4-C5 en hospitales de alta complejidad del país o en el 
establecimiento de mayor complejidad de una Red Asistencial. 
Monitorear mediante indicador REM la disminución gradual de pacientes C4-C5 en hospitales de alta 
complejidad del país o en el establecimiento de mayor complejidad de la Red. 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
Los servicios de urgencia de los Hospitales públicos de alta complejidad, son la gran puerta de 
entrada de los pacientes a los servicios de hospitalización, así mismo en periodos de campaña de 
invierno u otras contingencias la consulta aumenta y en muchas ocasiones puede superar la 
capacidad de respuesta del servicio. 
Es de vital importancia conocer el perfil del consultante y gestionar esta demanda a través del 
Subproceso Selector de Demanda.  
En este subproceso el equipo de salud (técnico paramédico/enfermera) toma los signos vitales y 
registra los antecedentes clínicos del paciente, para su posterior categorización y registro de ella, 
además de entregar la información al paciente y disponibilizar la categorización. Efectuar esta 
actividad permite ajustar la respuesta asistencial al grado de Urgencia, con independencia del orden 
de llegada de los consultantes. 
El análisis de la demanda en los servicios de urgencia (Fuente DEIS 2014) muestra que entre 45 % a 
53% de las consultas son de baja complejidad o consultas generales, eventos que pueden 
resolverse sin necesidad de servicios especializados o complejos. 
En este compromiso de gestión se requiere que el Servicio de Salud, a través de la función que 
ejercen las Coordinaciones de la Red de Urgencia local. Articulen el funcionamiento de todos los 
dispositivos de urgencia (SAPU-SUR-SUC-UEH-SAR-Otros) y diseñen un Plan de Trabajo con la 
finalidad implementar estrategias que apunten a disminuir los pacientes que consultan en las UEH 
que son categorizados como C4-C5 incorporando actividades claves del proceso de urgencia. 
El logro de esta actividad tiene el propósito de facilitar el acceso oportuno y equitativo a los usuarios 
a la atención que otorga la Red de Urgencia del sistema público de salud. 
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En relación a la categorización en las unidades de emergencia en hospitales de alta complejidad en 
el ámbito adulto y pediátrico durante el año 2014 los porcentajes preliminares a nivel país:  
Pacientes categorizados como: 
 

 
Fuente DEIS 
 
 
Para el cumplimiento del indicador propuesto en ámbito de Red de Urgencia se estipulan ámbitos a 
incorporar en el plan de trabajo:  
 
 
Análisis de consultas: se deben recoger y analizar el total de consultas de urgencia de una Red en 
todos sus dispositivos de atención. Las derivaciones desde APS a hospitales, el porcentaje de 
consultas que resuelve el hospital de alta complejidad de una red, entre otros indicadores que 
permitan visualizar el trabajo el Red.  Se dará énfasis en las categorizadas como C4-C5 de las UEH 
de alta complejidad.  Este insumo será considerado LB para la mejora a medir en el año 2016 en 
adelante. Analizar y Potenciar las consultas de morbilidad en APS. 
 
Análisis capacidad técnica para todos los dispositivos que conforman la Red de Urgencia local tanto 
en APS como a nivel terciario, resolutividad, derivaciones, cartera de servicio, entre otros. 
Implementar SAR en Mapa Red de Urgencia Local. 
 
Desarrollo del Plan de Pertinencia y Reorientación. Este debe velar por la seguridad del paciente, 
incorporando todos los ámbitos de satisfacción usuaria.  
 
Estrategia Comunicacional. (Comunidad y Funcionarios), incorporando actividades con participación 
y comunicaciones a nivel de la Red Local. 
 
 
Trabajo en Red Unificar los criterios de atención para los diferentes dispositivos de atención, esto 
implica trabajo con equipos clínicos de los diferentes dispositivos o los establecimientos que 
conforman la Red de Urgencia Local.  
 
Establecer mecanismos de monitoreo locales, estrategias que incorporen nuevas herramientas de 
apoyo SIDRA ya sea para monitoreo u obtención de nuevas reporterías. Aplicar instrumentos y 
herramientas de soporte, seguimiento y registro de cada uno de los procesos involucrados. 
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Todos los elementos antes mencionados deberán dar cuenta y evidenciar disminución de porcentaje 
de pacientes categorizados como C4-C5 al final de la implementación de estrategias trabajadas 
2015. Se comparará Línea base 2015 con análisis estadísticas 2016-2017. 
 
  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA  
 
Escala de Categorización de Pacientes de la UEH 
La escala se ha estructurado en base a los siguientes tipos de atención: 
Emergencia: situación de urgencia donde la salud e incluso la vida del paciente o población pueden 
estar gravemente comprometidos y precisar atención sanitaria inmediata.  
Situación de inicio o aparición brusca de riesgo vital o de peligro inmediato (minutos) real o potencial 
para la vida con efecto de secuelas graves permanentes si no recibe atención calificada de 
inmediato. En esta categoría se incluye C1 y C2.  
Urgencia Vital: urgencia que compromete la vida del individuo.  
Urgencia: serie de procesos, que, si bien no conllevan un riesgo vital para el paciente, si requieren su 
corrección (resolutiva o paliativa) en un corto espacio de tiempo.  
Toda situación clínica capaz de generar deterioro, peligro o riesgo para la salud o la vida en función 
del tiempo transcurrido (horas) entre su aparición, la asistencia médica y la instalación de un 
tratamiento efectivo. En esta categoría se incluye C3 y C4.  
Consulta General: Toda situación clínica de manifestación espontánea y/o prolongada capaz de 
generar solo malestar y contrariedades generales en el paciente. Por la condición clínica asociada, 
tanto la asistencia médica como la indicación e inicio de tratamiento son resueltos a través de la 
atención primaria (APS), en forma ambulatoria sin condicionamiento de tiempo. En esta categoría se 
incluye C5.  
La categorización es una actividad que tiene alta implicancia en el paciente, ya que, de ella se 
derivará el tiempo de espera para ser evaluado por un equipo médico. Se categorizaran a los 
pacientes que consultas en las UEH de hospitales de alta complejidad adultos y pediátricos.  
El cumplimiento de la meta es por Servicio de Salud, sin embargo, se evaluará además por 
establecimiento hospitalario, cuya meta se negociará en la discusión de compromiso de gestión.   
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Cumplimiento de etapas de Plan de trabajo enfocado a la disminución de consultantes categorizados 
como C4 y C5 unidades de emergencia hospitalaria del establecimientos de alta complejidad o en el 
establecimiento de mayor complejidad de la Red Asistencial en el ámbito adulto y pediátrico. 
 
 
 
META NACIONAL 
 
Meta nacional:  
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2015: Diseño de Plan de Trabajo, implementación y evaluación de estrategias para disminución de 
pacientes C4-C5 en los hospitales de alta complejidad. 
 
2016: ≥3% respecto del año 2015. 
 
2017: ≥5% respecto del año 2015. 
 
2018: ≥5% respecto del año 2015. 
 
El verificable de la línea base (LB) será los registros REM 2015 que incluye meses de Enero a 
Diciembre.  
 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

Porcentajes de etapas del Plan de Trabajo informadas, realizadas (con 
verificables) y enviadas por los Servicio de Salud que den cuenta del 
abordaje e implementación de estrategias para disminución de pacientes 
categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos 
adultos y pediátricas. 
 

 
Formula de 
calculo 

Nº de Etapas del Plan de Trabajo Cumplidas/Total de Etapas de Plan de 
Trabajo para disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los 
hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricos. 
 

Meta por 
corte 

Etapa 1:  
Plan de Trabajo según pauta como SS para disminución pacientes 
categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos 
adultos y pediátricos que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas en OT. 
 
Etapa 2: 
Implementación de estrategias (con verificables) como SS para disminuir 
pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en 
ámbitos adultos y pediátricas 
que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas en OT. 
 
Etapa 3: 
Plan de Trabajo y estrategias evaluadas como SS para disminución 
pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en 
ámbitos adultos y pediátricos que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas 
en OT. 
 

 
Periodo de 
control 
 

 
Trimestral 
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Periodo de 
medición 
 

 
Junio, Septiembre y Diciembre. 

 
 
Medios de 
verificación 

 
I Corte: Presentar Plan de Trabajo para la implementación de estrategias y 
actividades para disminución pacientes categorizados C4-C5; este debe 
incorporar los 5 ámbitos/actividades claves definidas en OT. 
 
Etapa 1 

Verificables  

Actas de Reuniones Nombre-Firma y cargo de 
participantes de todos los 
dispositivos de atención 

Conformación equipo de 
trabajo 

Definir Responsables, aliados. 
Nominados por resolución.  

Cronograma de Trabajo 
como Red de Urgencia SS 

Fechas e hitos a cumplir, 
responsables de cumplimiento  

Plan de trabajo Debe incorporar elementos de 
seguridad hacia el usuario y 5 
ámbitos solicitados.  

 
II Corte: Presentar Informe de Implementación de estrategias como Servicios 
de Salud para disminuir pacientes categorizados C4-C5 en hospitales de alta 
complejidad, que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas en OT. 
 
Etapa 2 

Verificables  

Actas de Reuniones Nombre-Firma y cargo de 
participantes de todos los 
dispositivos de atención 

Evidencia de 
Implementación 

Fotografías-Artículos web-
comunicacionales que evidencien la 
implementación de las estrategias 
escogidas. 
Resoluciones desde Director de SS 
que apruebe estrategias.  

Cronograma de Trabajo Actualizar 

 
 
III Corte: Presentar por escrito evaluación de las estrategias implementadas 
para disminución de pacientes categorizados C4-C5. 
Línea base preliminar de pacientes categorizados como C4-C5 en UEH de 
alta complejidad (REM). 
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Etapa 3 

Verificables  

Actas de Reuniones Nombre-Firma y cargo de 
participantes de todos los 
dispositivos de atención. 

Evaluación de estrategias 
y ajustes necesarios  

Informe que dé cuenta de ajustes en 
estrategia según evaluación y 
continuidad de estas para medición 
futura de C4-C5.  
Análisis estadísticas 

Cronograma de Trabajo Actualizar y continuo. 

  
  
 

 
Fuente de 
la 
Información 

 
Servicios de Salud 
DEIS 
 

 
 
Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimient
o 

 

Cortes 
Meta  

Ponderación por  
Medio Verificación  

Junio 

Etapa 1:  
Plan de Trabajo según pauta 
como SS para disminución 
pacientes categorizados C4-C5 
que incorpore 5 
ámbitos/actividades definidas en 
OT. 
 

10% 

10% 

10% 

10% 

Septiembre 

Etapa 2: 
Informe que dé cuenta de 
estrategias implementadas, con 
verificables, como SS para 
disminuir pacientes 
categorizados C4-C5 hospitales 
de alta complejidad, que 
incorpore 5 ámbitos/actividades 
Definidas en OT 

10% 

10% 

10% 

Diciembre 

Etapa 3: 
Informe de evaluación de 
estrategias implementadas como 
SS para disminución pacientes 
categorizados C4-C5 que 

10% 

10% 

10% 
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incorpore  5 ámbitos/actividades 
definidas en OT 
 

 
Notas u 
observacion
es  

La línea base (LB) será los registros REM 2015 que incluye meses de Enero 
a Diciembre 2015. 
Si algunos Servicios de Salud no cuenta con las características de hospital 
antes mencionada, debe incluir al hospital más complejo de la red asistencial. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 9 2015 

 

Elaborar e Implementar planes de mejora a partir de diagnósticos de reclamos 
relacionados con consideraciones culturales, de género, de trato   y de participación en 
las decisiones clínicas   
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Al 2015, implementación del 100% de las acciones comprometidas para la disminución 
de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20584 y otras normativas 
vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: MODELO ASISTENCIAL 
 
ATRIBUTO: FOCO DEL CUIDADO 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Atención de salud centrada en la persona, familia y comunidad. 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
Identificar brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del paciente 
N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación (circular 21 y 34) y 
definir estrategias para su disminución. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar resultados de aplicación de instrumentos de medición de satisfacción usuaria. 
 
Analizar reclamos por vulneración de derechos. 
 
Identificar áreas críticas para la definición de estrategias para la disminución de brechas de 
cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del paciente N° 20584 y otras 
normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación (circular 21 y 34). 
 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
 
Las Redes Integradas de Servicios de Salud se caracterizan por brindar una atención de salud 
centrada en la persona, la familia y la comunidad/territorio.  El cuidado centrado en la persona 
significa que este se enfoca en la “persona como un todo”, es decir, el cuidado considera las 
dimensiones: física, mentales, emocionales y sociales de la persona, a lo largo de todo su curso de 
vida.  Lo anterior significa que también los servicios de salud deben incorporar los enfoques 
interculturales y de género en el cuidado de la salud.  
 
 
El cuidado centrado en la persona se vincula también al enfoque centrado en los derechos y deberes 
de las personas o pacientes con respecto a la atención sanitaria, el cual ha sido plasmado en la Ley 
de Derechos y Deberes de los Pacientes, (N° 20584). Implica reconocer que el usuario puede 
participar de manera individual ejerciendo el derecho a tener una atención de calidad, amable, 
acogedora, con respeto y confianza; y avanzar a que el proceso de decisión clínica sea compartido 
entre el establecimiento y la persona. 
 
Para ello los establecimientos de la red asistencial cuentan con un espacio de atención ciudadana, 
OIRS.  Estos espacios de atención buscan facilitar el acceso de la población a la información y a la 
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entrega de atención ciudadana oportuna, transparente y de calidad a todas las personas que la 
solicitan, sin discriminación.  Son las encargadas de recibir y gestionar los requerimientos 
ciudadanos, constituyéndose en un espacio de participación y ejercicio de derechos.  
 
 
Dentro de la Norma de Participación Ciudadana se establece que debe existir un Sistema Integral de 
Atención Ciudadana - SIAC/OIRS. que integre distintos puntos de contacto de la población ya sean 
virtuales, telefónicos, presenciales, medios escritos bajo el enfoque de ventanilla única y de acuerdo 
a lo establecido por la Ley Nº 19.880 de Base de Procedimientos Administrativos y otras normativas 
vigentes. (Ley 20584 Derechos y Deberes de los Pacientes).  
 
Este sistema velará por una adecuada recepción y derivación de las solicitudes ciudadanas de 
acuerdo a protocolos y procedimientos definidos previamente, cautelando el cumplimiento de plazos, 
calidad y pertinencia de las respuestas, registro de acciones, procesamiento de información, 
generación de insumos para la elaboración e implementación de planes de mejora de la atención y 
provisión de servicios. Para estos fines, los servicios de salud y establecimientos de la red asistencial 
contarán con un Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas conformado por representantes de la 
dirección y de la comunidad usuaria, el que velará por la correcta aplicación de la Ley como también 
por la permanente retroalimentación del sistema y entrega de insumos para planes de mejora de la 
gestión 
 
 
TIPOLOGÍA DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 
 
CONSULTAS: Requerimientos de orientación e información sobre derechos y beneficios, trámites, 
puntos de acceso, etc. Pueden resolverse de forma inmediata en la propia OIRS. 
SOLICITUD: Solicitudes específicas de ayuda asistencial concreta que permiten solucionar un 
problema de necesidad o carencia puntual.  Requiere una gestión específica del funcionario OIRS y 
eventualmente en coordinación con otra Unidad o Servicio. 
SUGERENCIA: Es aquella proposición, idea o iniciativa, que ofrece o presenta un ciudadano(a) para 
incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio.  Es 
importante difundirla a los directivos par ser considerada en la toma de decisiones sobre 
modificaciones técnicas y administrativas orientadas a mejorar la calidad de los servicios y la 
satisfacción usuaria. 
FELICITACION: Manifestación concreta de agradecimiento o felicitación a un funcionario (a) o 
equipo de salud de una institución, por la calidad del servicio prestado.  Al igual que las sugerencias, 
es importante sea de conocimiento de los directivos, equipos y funcionarios(as) involucrados. 
RECLAMO: Es aquel requerimiento en donde el ciudadano (a) exige, reivindica o demanda solución 
a una situación en que considera se han vulnerado sus derechos ciudadanos en salud. 
 
Estos reclamos se tipifican de la siguiente manera: 
 
INFORMACIÓN: Cuando la persona refiere que la información que se le entregó es incompleta, 
deficiente o inoportuna. 
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TRATO: En esta categoría se incluye cualquier menoscabo hacia la persona que es atendida por 
funcionarios (as) de cualquier establecimiento de la red asistencial, toda vez que ella implique falta 
de cortesía y buenas maneras.  
Negarse a dar el nombre 
No responder a lo que la persona pregunta 
Responder en forma vaga, poco clara o en lenguaje incomprensible 
Utilizar lenguaje ofensivo 
Responder de malos modos 
Insultos y/o agresiones verbales 
Empujones, golpes, portazos   
 
TIEMPO DE ESPERA:  
Tiempo de Espera en sala de espera 
Tiempo de espera por consulta especialidad (Lista de Espera) 
Tiempo de espera por procedimiento (Lista de Espera) 
Tiempo de Espera por Cirugía (Lista de Espera) 
 
 
COMPETENCIA TÉCNICA: 
Descuidos, diagnósticos, fármacos o tratamientos erróneos, con consecuencias para el bienestar de 
las personas. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
% de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la 
Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas. 
 
4. META NACIONAL 
 
Al 2015, implementación del 100% de las acciones comprometidas para la disminución de brechas 
de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en 
áreas críticas priorizadas. 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

% de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento 
de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 
34), en áreas críticas priorizadas. 
 
 

 
Formula de 
calculo 

Número de acciones implementadas X 100 
Número de acciones diseñadas y comprometidas 
 

Meta por I corte: 30 de junio de 2015 
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corte  
Construcción de la línea basal de identificación de brechas de cumplimiento de 
la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes y otras normativas vigentes 
(circulares 21 y 34), a partir de análisis de requerimientos ciudadanos, según 
tipología de reclamos establecida en la Ley de Derechos y Deberes y resultados 
de medición de encuestas de satisfacción usuaria y trato. (Se recomienda 
utilizar el mismo diagnóstico de satisfacción usuaria). 
Identificación de Áreas Críticas priorizadas para la definición de estrategias de 
brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes y 
otras normativas vigentes (circulares 21 y 34). 
 
 
 
II corte: 30 de septiembre de 2015 
 
Diseño e implementación de estrategias para la disminución de brechas de 
cumplimiento de la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes y otras 
normativas vigentes (circulares 21 y 34). 
 
III corte: 30 de diciembre de 2015 
 
Estrategias implementadas y evaluadas para la disminución de brechas de 
cumplimiento de la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes y otras 
normativas vigentes (circulares 21 y 34). 
 
 

 
Periodo de 
control 

Trimestral 

 
Periodo de 
medición 

I corte: 30 de junio 2015 
II corte:  30 de septiembre  2015 
III corte: 30 de diciembre de 2015 
 
 

 
 
Medios de 
verificación 

I corte: Informe que incluye Línea Basal de brechas de cumplimiento y áreas 
críticas priorizadas 
Nómina de Asistentes y fotografías (si las hubiera) de reuniones u otras 
actividades realizadas  
 
II corte: Informe que incluye estrategias diseñadas e implementadas 
Nómina de Asistentes y fotografías (si las hubiera) de reuniones u otras 
actividades realizadas  
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III corte: Informe de evaluación de estrategias  
Nómina de Asistentes y fotografías (si las hubiera) de reuniones u otras 
actividades realizadas  
 
 

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 

 
 
Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimiento 

Cortes Metas Ponderación para la 
evaluación 

Junio Informe que incluye 
Línea Basal de brechas 
de cumplimiento y áreas 
críticas priorizadas 
Nómina de Asistentes y 
fotografías (si las 
hubiera) de reuniones u 
otras actividades 
realizadas  
 

 
 
 
33,3% 

Septiembre : Informe que incluye 
estrategias diseñadas e 
implementadas 
Nómina de Asistentes y 
fotografías (si las 
hubiera) de reuniones u 
otras actividades 
realizadas  
 

 
 
33,3% 

Diciembre Informe de evaluación 
de estrategias  
Nómina de Asistentes y 
fotografías (si las 
hubiera) de reuniones u 
otras actividades 
realizadas  
 

 
 
33,3% 

 

 
Notas u 
observacione
s  
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META PAÍS 2015 
 
 
Plan de difusión sobre usos y prestaciones de la Red Asistencial elaborada 
participativamente  al 30 de septiembre, y difundida al 100% de la red  a Dic 2015. 
 
 

 

 

 

COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 10 
 
 
 
La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos técnicos y las 
directrices a través de los cuáles será evaluado el Compromiso de Gestión incluido en el 
atributo “GOBERNANZA”: Contar con Plan de Difusión sobre usos y prestaciones de la 
Red Asistencial con enfoque comunitario y pertinencia local y sociocultural para 
miembros de la red asistencial y comunidad. 
 
 
 

2015 
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INTRODUCCIÓN  

Los Servicios de Salud son  organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de las acciones integradas de fomento, 

protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas, dependen del  

Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supervigilancia de éste en su funcionamiento, 

y a cuyas políticas, normas y planes generales deberán sujetarse en el ejercicio de sus actividades, 

en la forma y condiciones que determina la ley, para ello el Subsecretario/a de Redes Asistenciales 

tendrá a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del 

Sistema para la atención integral de las personas y la regulación de la prestación de acciones de 

salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios 

para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles.  

  

Inmersos en los desafíos y retos del entorno, la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su rol 

estratégico para el funcionamiento y articulación de la Red, se ha planteado elaborar los 

Compromisos de Gestión considerando el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) 

para asegurar el cumplimiento de los 6 macro objetivos definidos para el periodo 2014-2018: 

 

1. Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad 

y multi morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, 

preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño 

2. Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de 

Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, 

facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la 

población a cargo. 

3. Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en Salud. 

4. Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención  y desarrollo de las personas que 

trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes cotidianos y 

a su necesaria participación. 

5. Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Pública. 
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6. Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas que permita abordar la graves brechas 

existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Público de Salud 

 

En este contexto, surge la necesidad de formular Compromisos de Gestión (COMGES) para el 

periodo que logren impactar en las Redes Asistenciales, tendiendo a la integración de nuestro 

sistema de Salud.  

 
En el contexto de las RISS  para el  atributo de Gobernanza se ha considerado  la definición basada 

en Plumtre & Graham1: “la gobernanza se refiere a los procesos de acción colectiva que organizan 

la interacción entre actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego (informales y formales) 

con las que una sociedad toma e implementa sus decisiones, y determina sus conductas”, es así que 

el conocimiento sobre el uso de la información y de los servicios resultan claves para esta interacción 

entre actores, la comunidad y la toma decisiones. 

 

Uno de los factores claves para lograr aquello, dice relación con los niveles de información que 

manejen los diversos actores de la red, respecto a los roles, funciones, atribuciones, etc. de cada 

uno de ellos. Siendo fundamental la información que los usuarios del sistema poseen respecto al 

sistema público de salud. En esa línea, el modelo RISS propone que uno de los factores centrales 

para el reforzamiento  del gobierno de los servicios es traspasar a la comunidad, funcionarios y 

usuarios, información adecuada respecto a la organización, funcionamiento, servicios y prestaciones, 

dotando de máxima transparencia el quehacer institucional.  

 

Luego, la generación de una política de socialización de los usos y prestaciones con un enfoque 

comunitario y considerando la realidad local y sociocultural, pretende mejorar los sistemas de 

información de la red asistencial, articulando de forma coordinada y sistemática líneas de acción 

tendientes a ampliar la accesibilidad y el uso de la red asistencial por parte de la comunidad, 

empoderando a los beneficiari@s del sistema público de salud con mejor y mayor información que 

les permita relacionarse activamente con el sistema público de salud.  

 

 

 

 

Asimismo, considera ampliar los niveles de conocimiento que los propios funcionari@s  poseen 

respecto al sistema, reforzando la capacidad de coordinación y organización. 

                                                        
1
 Plumptre T, Graham J [Internet]. Governance and good governance: international and aboriginal perspectives. Ottawa: Institute of 

Governance; 1999. Disponible en: www.iog.ca/publications/govgoodgov.pdf Consultado Febrero del 2010. 
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 COMGES 2015: 

Contar con política de socialización de usos y prestaciones de la Red Asistencial con enfoque 
comunitario y pertinencia local y sociocultural: para miembros de la red asistencial y 
comunidad. 
 

 RISS: 
Gobernanza y Participación. 

 

 Atributo:  
Gobernanza  

 

 Indicador: 
Nº de Política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada participativamente. 

 

ORIENTACIÓN TÉCNICA. 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red 
Asistencial, diseñando, implementando y evaluando una política, con enfoque comunitario y 
pertinencia local y sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento  que la población 
tiene del sistema público de salud.  

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Elaborar, en forma conjunta entre el Servicio de Salud, representantes de los 
establecimientos de la red (APS y dependientes), trabajadores y usuarios, una 
política plurianual (2015 -2018), que oriente, ordene y transparente, los mecanismos 
o sistemas de información sobre la red asistencial hacia los usuarios del sistema. 

b. Socializar en la red asistencial y comunidad los alcances de la política elaborada, 
evaluando los resultados de su implementación. 

c. Incorporar, en su diseño y socialización,  la realidad socio-cultural en la que el 
Servicio de Salud está emplazado. 

d. Definir, ejecutar y evaluar plan de monitoreo de la implementación de la política en la 
red asistencial. 
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2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   

 
Realidad Socio-Cultural: Se refiere al contexto geográfico territorial, étnico, económico, cultural 
(inmigración, religiosidad, etc) y demográfico. 

 
Política de Socialización: Documento escrito que contiene las decisiones institucionales respecto a 
criterios, orientaciones y líneas de acción a seguir respecto a la forma en que se abordarán los 
procesos de intercambio de información entre el servicio y la comunidad, interna y externa, 
adecuando los flujos de información a los contextos territoriales. 
 
 
Usos y Prestaciones de la red asistencial: Referido al conjunto de servicios y atenciones de salud 
disponibles en la red asistencial, así como se accede a dichos servicios y como estos se organizan. 

 
Plan de difusión: Documento escrito que establece las acciones específicas que llevará a cabo el 
Servicio de Salud hacia la red asistencial y comunidad para dar a conocer la política de socialización 
definida. 

 
Plan de Socialización: Documento escrito que define las acciones específicas de difusión e 
información que implementará el Servicio de Salud y sus establecimientos, a fin de mejorar el 
conocimiento de los usuarios y funcionarios sobre los usos y prestaciones de la red asistencial. 

 
Red Asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales públicos, establecimientos municipales 
de atención primaria de salud, que forman parte del Servicio de Salud y los demás establecimientos 
públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, los cuales deberán 
colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las necesidades de salud de 
la población. 

 
 

3. NOMBRE DEL INDICADOR  

 
Nº de Política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada participativamente.  
 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  

La elaboración de la política debe considerar el aporte de actores representativos de la comunidad 
de usuarios del sistema de salud, como también representantes de funcionarios/as, a fin de contener 
la diversidad de realidades y saberes existentes en los territorios. Con esto se busca determinar que 
la política reconozca y contenga aquellos sistemas de información más apropiados a las 
características territoriales, socioeconómicas, culturales, entre otras variables que incidirán en su 
definición. Por ejemplo, que la política promueva el uso de radios comunitarias como mecanismo 
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para la difusión de los servicios de salud en aquellas lugares donde el uso de dicho medio de 
comunicación es una fuente prioritaria de información para sus habitantes. Es decir, debe involucrar 
activamente a los actores del servicio, en sus definiciones, ejecución y evaluación. 
 
 
 
 
 
En términos específicos, la política deberá contener los siguientes elementos: 
 

- Principios que guiarán la política (transparencia, equidad, participación, etc.) 
- Objetivos de la política. 
- Estrategias (líneas de acción a desarrollar).  
- Roles que los diversos actores cumplirán en su implementación (directivos, funcionarios, 

comunidad). 
- Resultados esperados de la política. 
- Sistema de evaluación del cumplimiento de la política. 

 
 
A partir de la política enunciada y socializada, el Servicio de Salud, en conjunto con los 
establecimientos y comunidad, elaborará un Plan de Socialización que deberá contener al menos: 

o Objetivos 
o Actividades o mecanismos a través de los cuáles se lograrán dichos objetivos. 
o Medios o técnicas de difusión e información utilizadas. 
o Responsables por actividad. 
o Productos. 
o Plazo de ejecución. 
o Medio de verificación. 
o Recursos. 

 
Cabe señalar que en complemento a este proceso, se efectuará una evaluación respecto al 
conocimiento que la población tenga respecto al uso y prestaciones de la red asistencial. Este 
proceso será gestionado desde el Nivel Central. 
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6. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 

indicador 

Nº de política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada 
participativamente.   
Año 1: 2015 

 

Forma de 

calculo 

 
Dicotómico       Si - No  

Meta por corte  
I corte:   No mide 
II corte: Diseño de estrategia de elaboración de la Política de socialización  
elaborada al 30 de junio. 
III corte: Política de socialización elaborada. 
IV corte: Plan de difusión de la política diseñado y ejecutado. 
 
 
 

 

Periodo de 

control 

 
Trimestral 

 

Periodo de 

medición 

 
I corte:        No mide 
 
II corte:       Primer informe contiene estrategia de elaboración participativa 
de la Política de socialización al 30 de junio 2015.  
 
III corte:      Segundo informe incluye Política sancionada y descripción del 
proceso de elaboración con actividades realizadas al 30 de septiembre 
2015. 
 
IV corte:      Informe final que  incluye: 

- Resumen de las actividades realizadas al 31 de diciembre 2015 y 
evaluación del proceso de elaboración y difusión de la política de 
socialización.  

- Plan de Socialización de la política diseñado y ejecutado. 
 
                    
 

 

 

 
I corte:         No mide 
 
II Corte: Documento enviado por el Director del Servicio (vía e mail y 
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Medios de 

verificación 

correo), a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que informa la  
 
III corte: Documento enviado por el Director del Servicio (vía e mail y 
correo), a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que Informa sobre 
Política de socialización sancionada y la descripción del proceso de 
elaboración. Verificación de elaboración participativa: actas, listas de 
asistencia, registros audiovisuales. 
  
IV corte:    Documento enviado por el Director del Servicio (vía e mail y 
correo), a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que contiene Informe 
final que  incluye Plan de socialización de la política y resumen con 
evaluación de las actividades realizadas al 31 de diciembre 2015.Se pueden 
anexar registros escritos y visuales del proceso. 
 

 

Fuente de la 

Información 

 

Servicio de Salud  

 Cortes  Metas Ponderación para la 

evaluación 

Junio Plan de difusión sobre 

usos y prestaciones de la 

red asistencial elaborada 

participativamente. 

 

No Aplica 

Septiembre Plan de difusión sobre 

usos y prestaciones de la 

red asistencial elaborada 

participativamente e 

implementada. 

 

50% 

Diciembre Plan de difusión sobre 

usos y prestaciones de la 

red asistencial elaborada 

participativamente 

implementada en el 100% 

de la red asistencial. 

 

50% 

 

Observaciones Se diseñara un sistema de medición del impacto de la política de 

socialización en la comunidad. Dicho proceso será gestionado desde el 

nivel central. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 11 2015 

Contar con directivos y equipos empoderados y fortalecidos con preparación 
específica que les permita hacerse cargo de la complejidad del gobierno de 
las RISS, a través de formación en habilidades directivas  

  
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Diseño e Implementación de la primera etapa de un Plan de Trabajo que permita, 
en el 100% de los SS del país, el desarrollo de un Programa de Formación en 
habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para contribuir al 
fortalecimiento de los directivos y equipos, en el gobierno de las RISS y el logro de 
los objetivos de mejoramiento de  calidad, seguridad, oportunidad y continuidad de 
la Atención en Salud,  
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: MODELO ASISTENCIAL 
 
ATRIBUTO: GOBERNANZA Y ESTRATEGIA  
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Contar con directivos y equipos empoderados y fortalecidos con 
preparación específica que les permita hacerse cargo de la complejidad del gobierno de las RISS, a 
través de formación en habilidades directivas.  
 
1. OBJETIVO GENERAL  
Diseñar e implementar un Programa de Formación en habilidades directivas para la gestión y 
liderazgo de las RISS, de corto, mediano y largo plazo, que contribuya al mejoramiento de la calidad, 
seguridad, oportunidad y continuidad de la Atención de Salud en los distintos niveles de atención 
para satisfacer de mejor manera las necesidades de la población e incrementar la satisfacción 
usuaria.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Identificar el tipo y nivel de competencias técnicas y sociales requeridas en los directivos de SS y 
establecimientos asistenciales, para conducir y liderar las RISS. 
Identificar los principales indicadores de funcionamiento y desarrollo de la RISS y los resultados 
susceptibles de asociar a la conducción y liderazgo directivo.  
Realizar un diagnóstico del tipo y nivel de las competencias técnicas y sociales que poseen los 
actuales directivos para conducir y liderar las RISS, que permita establecer las brechas existentes 
para la elaboración de un Programa de Formación de habilidades directivas para la gestión y 
liderazgo de las RISS, de corto, mediano y largo plazo.  
Elaborar, validar e implementar, a partir del segundo semestre del 2015, el Programa de Formación 
en habilidades directivas para la gestión y liderazgo de las RISS, de corto, mediano y largo plazo.  
Evaluar la ejecución del Programa de Formación en habilidades directivas para la gestión y liderazgo 
de las RISS, de corto, mediano y largo plazo y el grado de contribución al cierre de brechas 
detectadas.  
Identificar los indicadores de funcionamiento y desarrollo de la RISS que mejoraron como resultado 
de la ejecución del Programa de Formación en habilidades directivas para la gestión y liderazgo de 
las RISS, de corto, mediano y largo plazo.  
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
COMPETENCIA: Según Guy Le Boterf, Competencia es “una combinación de conocimientos, 
capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto 
de desempeño. En esta conceptualización, las nociones de “combinación” y de “contexto” son 
esenciales. La competencia no es la simple suma de saberes y/o habilidades particulares. La 
competencia articula, compone, dosifica y pondera constantemente estos recursos diversos y es el 
resultado de su integración”. El reconocimiento de las diferentes competencias tiene mucha 
importancia en la implementación de los procesos de recursos humanos. Para seleccionar, capacitar 
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o evaluar el desempeño del personal es de suma importancia comprender las diferencias entre unas 
y otras, ya que cada una requiere de soluciones diferentes a desarrollar. 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL GOBIERNO DE LAS 
RISS: Es el conjunto de actividades de Capacitación y Perfeccionamiento, diseñadas y organizadas 
de tal manera que se logren los objetivos de aprendizaje planteados para contribuir a la adquisición y 
desarrollo de las competencias de desempeño requeridas, en el ámbito de las habilidades directivas 
para el gobierno de la RISS que es preciso fortalecer. Este Programa ha contemplado actividades de 
capacitación y perfeccionamiento a desarrollar en el período 2015 a 2017, considerando que la 
ejecución de una etapa básica de homologación se inicia durante el 2º semestre del año 2015 (corto 
plazo), para continuar con una etapa de profundización durante el año 2016 y una tercera etapa de 
mayor desarrollo en 2017. Para evaluar los resultados e impacto de este programa en 2018. Las 
actividades programadas deben apuntar a fortalecer las competencias de desempeño directivo en 
cuanto al saber (conocimiento), al saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas psicomotrices) y 
al saber ser (conjunto de actitudes, aptitudes y comportamientos asociados al quehacer), en los 
ámbitos detectados como claves para conducir y liderar las RISS, entre las cuales figuran: Aplicación 
de conceptos y procedimientos relacionados con la RISS, Habilidades de gestión participativa y 
liderazgo para el gobierno de las RISS, Desarrollo de equipos, Negociación y resolución de conflictos 
y Comunicación efectiva.  
 
 
DIAGNÓSTICO DE BRECHAS EN EL PERFIL DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS: Es la 
metodología que permite conocer el estado de situación particular que resulta al contrastar el perfil 
de competencias directivas requeridas para conducir y liderar las RISS y el perfil de competencias 
que poseen los actuales directivos y equipos a cargo de conducir y liderar las RISS. Este es un 
insumo estratégico para el desarrollo del Programa de Formación en habilidades directivas para el 
gobierno de las RISS, así como para la formulación de planes de acción e implementación de 
soluciones a problemas detectados.  
 
 
PLAN DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE FORMACION EN HABILIDADES 
DIRECTIVAS PARA EL GOBIERNO DE LAS RISS: Deberá considerar las actividades a realizar 
antes durante y después del diseño, ejecución y evaluación del Programa de Formación en 
Habilidades Directivas para el Gobierno de las RISS.   El plan deberá contener las actividades de la 
etapa diagnóstica y los principales resultados, los indicadores de funcionamiento de la RISS 
asociados al perfil de competencias directivas relacionadas con gestión y liderazgo que se 
monitorearán para observar su mejoramiento una vez finalizado el Programa y una estructura que 
considere los siguientes elementos: objetivos generales y específicos, indicadores, resultados 
esperados, evaluación, que permita mejorar las acciones futuras a realizar. 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
La combinación del conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades o aptitudes, y su expresión 
en un contexto de trabajo determinado, es lo que se denomina competencia. Estas se expresan en 
distintos niveles de dominio en las personas, de acuerdo a estándares de desempeño definidos, que 
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pueden situarse en el mínimo necesario para el puesto (pero dentro del perfil requerido), en un nivel 
bueno (sobre el estándar mínimo) o en un nivel alto o desempeño superior (desviación tipo por 
encima del promedio de desempeño). Estos desempeños requeridos según el perfil de los cargos 
que les corresponde asumir en la organización, se observan como comportamientos en la realidad 
cotidiana de trabajo y en situaciones de evaluación de sus conocimientos, de sus habilidades para 
desempeñar determinadas tareas físicas o intelectuales y de sus aptitudes, cualidades, rasgos o 
características personales. Entre las competencias directivas que se desean fortalecer a través de 
este compromiso de gestión, están las siguientes: 
Aplicación de conceptos y procedimientos relacionados con la RISS. 
Habilidades de gestión participativa y liderazgo para el gobierno de las RISS. 
Desarrollo de equipos. 
Negociación y resolución de conflictos. 
Comunicación efectiva.  
Para identificar el tipo y nivel de competencias directivas a desarrollar en el Programa de Formación 
en habilidades directivas, se deberá generar un Plan de Trabajo que contemple previamente la 
definición del perfil de competencias requeridas y el diagnóstico del perfil actual de los directivos, 
para determinar las brechas existentes, además de la identificación de los indicadores de 
funcionamiento de la RISS y la  selección de aquellos cuyos mejoramientos sean susceptibles de 
atribuir a la adquisición de competencias directivas claves.   
 
El Plan de Formación se realizará en etapas sucesivas de profundidad en el desarrollo de las 
competencias requeridas, el de corto plazo se iniciará en el segundo semestre del 2015, el de 
mediano plazo en 2016 y el de largo plazo el 2017. En 2018 se evaluará el impacto de Plan en los 
indicadores de funcionamiento de la RISS, proponiendo aspectos a ser reformulados. 
 
Deberán considerarse las acciones de difusión y comunicación con los SS que permita la 
sociabilización de las actividades a desarrollar en el Plan de Trabajo para llevar a cabo este 
Compromiso de Gestión. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de Trabajo para llevar a cabo el 
Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los 
directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.  
 
4. META NACIONAL 

Año Compromiso de Gestión 
 

Meta Nacional 

2015 1.- Diagnóstico de brechas de competencias de habilidades 
directivas, en 1º semestre 2015: 
1.1.- Determinación del perfil de competencias directivas 
requerido para el gobierno de las RISS    
1.2.- Identificación del perfil de competencias directivas 
actuales. 
1.3.- Definición de la brecha de competencias directivas 

 
100% 
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existente.  
1.4.- Selección de los Indicadores de funcionamiento de las 
RISS asociados a habilidades directivas  
2.- Diseño y validación del Programa de Formación en 
habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto, 
mediano y largo plazo, según el diagnóstico de brechas. 
3.- Ejecución del Programa Formación en habilidades 
directivas para el gobierno de las RISS, de corto plazo, durante 
el segundo semestre 2015. 
3.1.- Evaluación del Programa y propuestas para el rediseño 
2016. 

2016 Rediseño, ejecución, evaluación del Programa de Formación 
de mediano plazo, según evaluación 2015. 
Monitoreo de Indicadores funcionamiento de la RISS para 
detectar mejoramientos atribuibles al Programa de Formación 
de Directivos. 

100% 

2017 Rediseño, ejecución, evaluación del Programa de Formación 
de mediano plazo, según evaluación 2015. 
Monitoreo de Indicadores funcionamiento de la RISS para 
detectar mejoramientos atribuibles al Programa de Formación 
de Directivos. 

100% 

2018 1.-Informe de Evaluación de Resultados e Impacto del 
Programa de Formación en habilidades directivas para el 
gobierno de las RISS, de corto, mediano y largo plazo.  
2.- Reformulación del Plan de Trabajo y del Programa de 
Formación en habilidades directivas para el gobierno de las 
RISS, de corto, mediano y largo plazo. 

100% 

 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

 
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de 
Trabajo para llevar a cabo el Programa de Formación en habilidades 
directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y 
equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.  

Fórmula de cálculo Nº actividades ejecutadas según el plan de trabajo / total de actividades 
para el diseño del plan * 100 
 

Meta por corte Junio 2015: Meta 30%. 
1.- Determinación del perfil de competencias directivas requerido para el 
gobierno de las RISS    
2.- Identificación del perfil de competencias directivas actuales. 
3.- Definición de la brecha de competencias directivas existente.  
4.- Selección de los Indicadores de funcionamiento de las RISS asociados 
a habilidades directivas. 
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Septiembre 2015: Meta 10% 
2.- Diseño y validación del Programa de Formación en habilidades 
directivas para el gobierno de las RISS, de corto, mediano y largo plazo, 
según el diagnóstico de brechas. 
 
Diciembre 2015: Meta 60% 
1.- Ejecución del Programa Formación en habilidades directivas para el 
gobierno de las RISS, de corto plazo, durante el segundo semestre 2015. 
2.- Evaluación del Programa y propuestas para el rediseño 2016.  
 

Periodo de control Trimestral. Informes a entregar el 15 del mes siguiente a la fecha de corte, 
o día hábil que corresponda. 

Periodo de 
medición 

Junio, Septiembre y Diciembre. 

Medios de 
verificación 

Corte al 30 Junio 2015:  
Medio de Verificación: Informe del diagnóstico realizado, que incorpore los 
resultados de las 4 actividades definidas para este corte.  
Envío de refrendaciones para la compra y ejecución centralizada del 
Diseño del Programa de Formación en habilidades directivas para el 
gobierno de las RISS, de corto plazo a aplicar a los directivos y equipo de 
cada SS.  
Medios de Verificación: Nómina de los directivos y equipos que 
participarán en la actividad de formación a realizar en el último 
cuatrimestre del año, según cupos y perfil definidos. 
 
Corte al 30 Septiembre 2015: 
Medio de Verificación: Validación del diseño del Programa de Formación 
en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, a aplicar a 
directivos y equipos de los SS y establecimientos. 
 
Corte a 31 Diciembre 2015:  
 Medio de Verificación: Informe de evaluación de satisfacción de los 
participantes respecto la ejecución y resultados del Programa de 
formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto 
plazo, aplicado a los directivos y equipo de cada SS, con sugerencias 
para el rediseño del Programa en la etapa 2016. 
 

Fuente de la 
Información 

Informes Servicios de Salud 

Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 

Cortes Actividades Ponderaciones 

Junio 
(30%) 

Determinación del perfil de competencias 
directivas requerido para el gobierno de las 
RISS    

5% 
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Identificación del perfil de competencias 
directivas actuales. 

10% 

Definición de la brecha de competencias 
directivas existente.  

10% 

Selección de los Indicadores de 
funcionamiento de las RISS asociados a 
habilidades directivas 
 

5% 

Septiembre 
(10%) 

Validación del diseño del Programa de 
Formación en habilidades directivas para el 
gobierno de las RISS, de corto, mediano y 
largo plazo, según el diagnóstico de 
brechas 
 
 

10% 

Diciembre 
(60%) 

Ejecución del Programa Formación en 
habilidades directivas para el gobierno de 
las RISS, de corto plazo, durante el 
segundo semestre 2015, con la 
participación de, al menos, el 90% de los 
directivos inscritos. 40% 

Evaluación del Programa y propuestas 
para el rediseño 2016. 20% 

Notas u 
observaciones  

Los cortes son acumulados. 
 

 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

86 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DE GESTIÓN Nº12 2015 

 Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia 
sociocultural 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo del 100% de las acciones 
comprometidas en un Plan Estratégico de participación para el periodo 2015-
2018, en cada Servicio de Salud. 
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I ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: GOBERNANZA Y ESTRATEGIA 
 
ATRIBUTO: PARTICIPACION 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia 
sociocultural 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de Participación Social que incorpore nuevos 
mecanismos de control social con pertinencia territorial y pertinencia socio cultural. 
 
Contribuir al uso adecuado de las herramientas e instrumentos gubernamentales de acuerdo a la 
Norma General de Participación Social para el Sector Salud (Instructivo Presidencial  de 
Participación, Ley de Transparencia, Ley 20.500, Ley AUGE, Ley de Derechos y Deberes, Ley de 
Autoridad Sanitaria, Ley de Base de Procedimientos Administrativos, entre otras). 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
Consideraciones para la elaboración del Plan Estratégico: (anexo Nº1) 
 
 
En la etapa inicial de este proceso será necesario constituir un comité de participación que tendrá 
como misión diseñar, evaluar y hacer seguimiento de todas las acciones comprometidas en el plan.  
 
Determinará qué resta por hacer, adecuará las políticas de acuerdo a su realidad local. 
 
El Plan estratégico es un documento que deberá contener las principales líneas de acción a seguir, 
en este caso avanzar en la profundización de los mecanismos de control existentes. 
 
Para el año 2015 se solicita a los Servicios de Salud trabajar a lo menos en los siguientes 
mecanismos: 
 
Desarrollar Cuentas Públicas Participativas 
Fortalecer a los Consejos Consultivos y otras instancias de participación social de los 
establecimientos de la red asistencial, posibilitando la incorporación de sectores de la población que 
se vinculan escasamente con el sector salud (Jóvenes, Migrantes, Trabajadores activos, entre otros). 
Diálogos y Consultas Ciudadanas 
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Para el desarrollo de cada uno de estos mecanismos se hará llegar Orientación Técnicas específicas 
y actualizadas. 
 
Del resto de los mecanismos de control social sobre la gestión pública, podrán elegir de acuerdo a su 
realidad sociocultural y territorial, esperándose que avancen en mecanismos de participación que 
permitan mayor incidencia en la toma de decisiones, de tal manera de reinstalar los Presupuestos 
Participativos.  Para ello también se enviarán Orientaciones Técnicas. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Participación Social/ciudadana en Salud: Se define como la capacidad de la población de incidir en 
las decisiones respecto de la salud, ya sea que se relacionen con el diseño, implementación, 
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la recuperación, 
rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en aquellas 
decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos. 
 
El Gobierno ha definido la participación ciudadana en su Agenda Pro Participación Ciudadana 2014-
2018 como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y 
deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y 
herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a 
la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas.  
 
La participación debe llevarse adelante con un enfoque de derechos y de manera transversal, sin 
ningún tipo de discriminación arbitraria, respetando la diversidad social y cultural, reconociendo e 
integrando las particularidades, características y necesidades de los distintos grupos que conforman 
nuestra sociedad. En este sentido, los órganos de la Administración deben procurar facilitar el 
acceso a todos los mecanismos de participación a las personas diversamente hábiles. 
 
 
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL  
 
Cuentas públicas 
 
Los Servicios de Salud y los establecimientos de la red asistencial, rendirán cuenta anual de su 
gestión, directamente a la ciudadanía, y en ellas se incluirá al menos: 
 
Políticas, planes y programas. 
Presupuestos. 
Formas concretas de acceso a la información pública. 
Gestión Pública Participativa. 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
No discriminación y respeto a la diversidad.  
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En la rendición de cuentas, se espera que tanto los contenidos como el formato y medios que se 
utilizará para la entrega de información sean definidos en conjunto con la ciudadanía. No obstante, 
deberán considerarse los contenidos formales mínimos definidos en los acápites anteriores, así 
como precisarse el modo en que el aspecto informado ha funcionado en el período rendido y el modo 
en que se planifica implementar en el inmediatamente posterior. 
 
En caso de existir, deberá informarse de qué manera la planificación de un aspecto específico para 
el período o períodos posteriores a la rendición de cuentas, ha sido influenciada o determinada por la 
participación ciudadana. A su vez, deberán establecerse compromisos con la comunidad y 
seguimiento de estos hasta la próxima cuenta pública. 
 
En los casos de la Gestión Pública Participativa y Fortalecimiento de la Sociedad Civil deberán 
señalarse del modo más preciso posible a los actores de la Sociedad Civil involucrados en dichos 
procesos así como la manera en que se ha asegurado la diversidad y la representatividad de ellos.  
 
Todo lo anterior es sin perjuicio de los demás contenidos que los órganos del Sistema, dentro de sus 
facultades quieran darle a sus rendiciones anuales de cuenta. 
 
 
Consejos de la Sociedad Civil. 
 
Los Consejos de la Sociedad Civil son órganos de carácter representativo y participativo en que 
actores sociales inciden en la gestión pública. Todos los Servicios de Salud deberán asegurar el 
funcionamiento de, al menos, los consejos de la sociedad civil señalados en la ley o en la normativa 
vigente. 
 
Los órganos del Sistema deberán asegurar la autonomía, representatividad territorial y funcional, 
diversidad y efectividad de los referidos consejos y deberán rendir cuenta de ello, en los términos 
específicos detallados en el capítulo anterior. 
Deberá a través de un reglamento interno, especificarse su rol en la gestión así como su 
conformación y renovación periódica de sus integrantes a través de procesos de elección 
democrática. 
 
 
Consejos Consultivos y otras instancias de participación social 
 
No obstante lo anterior, deberán continuar en funcionamiento las diferentes instancias creadas de 
acuerdo a la Ley de Autoridad Sanitaria, entre ellas los Consejos de Integración de la Red 
Asistencial(CIRA), los Consejos Asesores Regionales(CAR); el Consejo Asesor Interreligioso, creado 
en virtud de la Ley de Culto, así como; los Consejos de Desarrollo Local, Consejos de Desarrollo 
Hospitalario, Comités Locales de Salud entre otras, todas estas, creadas en virtud de las normativas 
relacionadas con las políticas de participación social emanadas desde el Ministerio de Salud. 
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A su vez, las instancias creadas en relación a las líneas estratégicas y programáticas actualmente en 
funcionamiento, tales como Consejo Consultivo de Género, Consejo Consultivo de Jóvenes, 
Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con enfermedades mentales. 
 
Se espera que estas instancias sesionen un mínimo de dos veces al año y que tengan incidencia en 
la formulación, implementación y evaluación de políticas vinculadas con el ámbito específico de su 
interés, de acuerdo a su reglamento o normas de funcionamiento interno actualmente vigentes.  
 
Los órganos del Sistema deberán asegurar su autonomía, representatividad territorial y funcional, 
diversidad y efectividad de los referidos consejos y otras instancias de representación y deberán 
rendir cuenta de ello, en los términos específicos detallados en el capítulo anterior. Deberá a través 
de un reglamento interno, especificarse su rol en la gestión así como su conformación y renovación 
periódica de sus integrantes a través de procesos de elección democrática. 
 
 Acceso a la información pública. 
 
Los órganos del Sistema deberán asegurar el acceso a la información pública, al menos en los 
términos del artículo 8° de la Constitución Política y la ley N° 20.285 Sobre acceso a la Información 
Pública. A este respecto, deberá considerarse tanto el ejercicio de la transparencia activa como 
pasiva, promoviendo la existencia de canales y procedimientos claros de comunicación entre la 
población y el respectivo servicio de Salud y establecimientos de su dependencia, así como la 
capacitación y actualización permanente de los encargados  
 
 
 
Presupuestos Participativos  
 
Los órganos del Sistema, cuando corresponda, deberán asegurar la participación de la ciudadanía 
en la definición del uso e inversión de los recursos públicos a través de mecanismos deliberativos, 
propositivos y resolutivos.  
 
Se utilizará para ello el mecanismo de presupuestos participativos; instancias de participación directa 
de la ciudadanía que busca apoyar la orientación de recursos sectoriales hacia ofertas programáticas 
orientadas a resolver problemas de salud tanto en las áreas de prevención, promoción de la salud, 
proyectos de inversión en infraestructura y que contribuyan a la mejoría de la calidad de los servicios 
y a la satisfacción usuaria. Se facilitarán procesos de contraloría y veeduría social que permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos del sector. 
 
En el caso de los proyectos de inversión en infraestructura, los órganos del Sistema, cuando 
corresponda, deberán asegurar la participación de la ciudadanía en la etapa de pre inversión, diseño, 
ejecución, seguimiento de obras y puesta en marcha de los establecimientos de salud. Deberán 
definirse las metodologías más adecuadas para cada caso en particular. 
 
 
Diálogos y Consultas Ciudadanas 
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Los órganos del Sistema desarrollarán consultas ciudadanas en relación a ofertas programáticas 
vinculadas a temas emergentes, modificaciones legales, incorporación de nuevas tecnologías, 
modificaciones en cuerpos normativos, y en general, decisiones que afectan a la población. Se 
espera que estos espacios tiendan a generar relaciones de carácter vinculante de manera de 
asegurar la capacidad de incidencia en la toma de decisiones por parte de la población. 
 
Para ello se recomienda utilizar metodologías y técnicas apropiadas a las características del tema, 
población objetivo, capacidad y recursos disponibles tanto técnicos como materiales y financieros. 
Se recomienda consultar experiencias anteriores y Manuales de Metodologías Participativas 
 
Comités y Mesas de trabajo 
 
Para apoyar el logro de objetivos sanitarios, los órganos del Sistema podrán constituir comités o 
mesas de trabajo conjunto con la sociedad civil y actores relevantes del territorio correspondiente a 
cada Servicio de Salud, con el fin de abordar diferentes problemas de salud priorizados en los 
diagnósticos participativos y otras instancias de consulta ciudadana a través de la participación 
efectiva en los diferentes ámbitos de diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud 
locales. 
 
 
Apoyo al voluntariado en Salud 
 
Los órganos del Sistema apoyarán el desarrollo del voluntariado en Salud, disponiendo de espacios 
para su funcionamiento y mecanismos de articulación con el sistema, para la implementación de 
diferentes acciones de salud tanto en recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades, 
promoción de la salud. 
 
 
Estrategias comunitarias para apoyar las acciones en salud 
 
Los órganos del Sistema incorporarán activamente a la comunidad en el desarrollo de estrategias 
que contribuyan al logro de los objetivos sanitarios y resultados en salud, favoreciendo la 
sistematización de estas experiencias y la creación de bancos de buenas prácticas que permitan la 
gestión del conocimiento y la transferencia de competencias a los distintos niveles del sistema. 
 
Audiencias públicas 
 
Los directivos de los distintos órganos del Sistema deberán disponer de espacios de atención directa 
a representantes de la población, cautelando que se realice un seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos adoptados en dichas sesiones. Se espera que las autoridades dispongan 
de al menos un día o medio día al mes para esta actividad. 
 
Cabildos ciudadanos territoriales y sectoriales 
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Los directivos de los distintos órganos del Sistema, podrán realizar encuentros con las comunidades 
locales para recoger la opinión de la población, especialmente en relación a las necesidades locales 
y formas de actuación y respuesta del sector en relación a dichas demandas.  
 
 
 
Sistema Integral de Atención Ciudadana - SIAC/OIRS 
 
El Sector Salud deberá mantener un Sistema de Atención Ciudadana que integre distintos puntos de 
contacto de la población ya sean virtuales, telefónicos, presenciales, medios escritos bajo el enfoque 
de ventanilla única y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 19.880 de Base de Procedimientos 
Administrativos y otras normativas vigentes.  
 
Este sistema velará por una adecuada recepción y derivación de las solicitudes ciudadanas de 
acuerdo a protocolos y procedimientos definidos previamente, cautelando el cumplimiento de plazos, 
calidad y pertinencia de las respuestas, registro de acciones, procesamiento de información, 
generación de insumos para la elaboración e implementación de planes de mejora de la atención y 
provisión de servicios. Para estos fines, los servicios de salud y establecimientos de la red asistencial 
contarán con un Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas conformado por representantes de la 
dirección y de la comunidad usuaria, el que velará por la correcta aplicación de la Ley como también 
por la permanente retroalimentación del sistema y entrega de insumos para planes de mejora de la 
gestión 
 
Mantendrá puntos de difusión de información, comunicación y educación social en salud y, 
colaborará en la medición de satisfacción usuaria. 
  
 
 
Plataformas digitales participativas 
 
Los órganos del sistema procurarán contar con plataformas digitales que permitan ampliar la 
participación directa en procesos de consulta ciudadana, acceso a información relevante, vinculación 
con redes de intercambio y organizaciones de la sociedad civil, participación en procesos de 
colaboración con el sector salud en distintas materias, retroalimentación permanente del sistema, 
ejercicio de derechos garantizados por distintos marcos legales vigentes. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Existencia de un Plan estratégico de participación diseñado, implementado y evaluado por Servicio 
de Salud 2015-2018 
 
 
4. META NACIONAL 
 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

93 

Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo del 100% de las acciones comprometidas en un Plan 
Estratégico de participación para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud. 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

% de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación 
del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018 

 
Formula de 
calculo 

N° de actividades ejecutadas____ x 100 
N° de actividades comprometidas 
 

Meta por 
corte 

Etapa 1: 
Plan Estratégico Participación ciudadana elaborado, al 30 de junio con 
ejecución del 40% de las  acciones comprometidas 
Etapa 2:  
Cumplimiento del 70% las actividades del Plan de Participación ciudadana 
Etapa 3 
Cumplimiento del 100% las actividades del Plan de Participación ciudadana 
 

 
Periodo de 
control 

Trimestral 

 
Periodo de 
medición 

I corte: 30 de junio 2015 
II corte:  30 de septiembre  2015 
III corte: 30 de diciembre de 2015 
 
 

 
 
Medios de 
verificación 

I corte: Informe que incluye el Plan Participación ciudadana y la evidencia de la 
ejecución del 40% de las acciones comprometidas para el año. Verificación de 
elaboración del plan: actas, listas de asistencia, registros audiovisuales. 
 
II corte: Informe que incluye la evidencia de la ejecución del 70% de las 
acciones comprometidas para el año. Informe cumplimiento del plan. Certificado 
de cumplimiento del plan suscrito por el/la director/a del Servicio. 
 
III corte: Informe Anual que incluye la evidencia de ejecución del 100% de las 
acciones comprometidas para el año y evaluación. Informe cumplimiento del 
plan. Certificado de cumplimiento del plan suscrito por el/la director/a del 
Servicio. 

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 
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Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimiento 

Cortes Metas Ponderación para la 
evaluación 

Junio Plan Estratégico 
Participación ciudadana 
elaborado, al 30 de junio 
con ejecución del 40% 
de las  acciones 
comprometidas 
 

 
 
 
33,3% 

Septiembre Plan Estratégico 
Participación ciudadana 
elaborado, al 30 de junio 
con ejecución del 70% 
de las  acciones 
comprometidas 
 

 
 
33,3% 

Diciembre Plan Estratégico 
Participación ciudadana 
elaborado, al 30 de junio 
con ejecución del 100% 
de las  acciones 
comprometidas 
 

 
 
33,3% 

 

 
Notas u 
observacione
s  
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Anexo 
 
Formato de plan estratégico  
 
PLAN ESTRATEGICO 
 

Objet
ivo 
 

Activida
des  

Descrip
ción o 
Metodol
ogía 
 

Producto 
Esperado o 
Resultados/I
mpacto 
 

Calendariz
ación 
(especifica
r fechas o 
periodos) 
 

Medio 
Verifica
dor  
 

Respons
ables 
 

Participa
ntes 
 

Observaci
ones 
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°13 2015 

La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos técnicos y 
las directrices a través de los cuáles será evaluado el Compromiso de Gestión 
Satisfacción Usuaria 

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Contar con un Plan cuatrienal de mejoramiento de Satisfacción Usuaria elaborado 
participativamente en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los/las 
usuarios/as 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Gobernanza y Estrategia 
 
ATRIBUTO: Participación y Satisfacción Usuaria 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO = Lograr altos niveles de Satisfacción Usuaria en los ámbitos de 
Recepción y Acogida, Trato e Información y Comunicación a usuarios y usuarias.  
  
OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato, e información y 
comunicación a usuarios y usuarias 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar e implementar participativamente un Plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria que 
incluya medición, análisis de resultados, definición de acciones de mejora en los ámbitos recepción, 
acogida, información y comunicación entre el personal de salud y los usuarios. 
 
 Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo del Plan de mejoramiento de la satisfacción 
usuaria 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de 
Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato 
e información a los usuarios/as 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
La Satisfacción usuaria como una dimensión de la Calidad, se constituye en una línea estratégica 
priorizada en la atención de salud de las personas. 
 
En este contexto, el mejoramiento de la satisfacción usuaria es un proceso permanente y continuo, 
en los establecimientos de salud del país, tanto hospitalarios como en la atención primaria. 
 
Lo anterior, tiene además gran importancia debido a su directa relación con la ley Nº 20.584 de 
derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud, 
la cual establece una serie de normas relativas a la acogida, información, trato y relación con los 
usuarios, pacientes, familiares y acompañantes.  
 
Este año 2015, se espera que los establecimientos del país, cuenten con Planes cuatrienales de 
Mejoramiento de la Satisfacción Usuaria en los ámbitos de recepción y acogida a los usuarios, en el 
buen trato y en la información y comunicación con usuarios y usuarias. Estos planes deben estar 
sustentados en mecanismos participativos, esto es, realizado e implementado con la participación de 
los equipos técnicos y representantes de la comunidad organizada y de usuarios de los 
establecimientos como consejos consultivos, consejos de desarrollo local, otros (Norma Minsal Nº 
31/2015, Participación Ciudadana en Salud), tanto en su elaboración como en su implementación. El 
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diseño de este Plan requiere de un diagnóstico realizado participativamente a partir de los siguientes 
insumos o fuentes de información:  
 
* Situación de la satisfacción usuaria del establecimiento medido o conocida a través de reclamos y 
sugerencias de los usuarios 
* Resultados de la encuesta anual de medición del trato al usuario, aplicada en noviembre de los 
años 2013 y 2014 
* Mecanismos propios de medición de la satisfacción usuaria, como el indicador del Balance Score 
Card, cuando corresponda de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento 
*Estudio de Casos emblemáticos en la atención de usuarios e Información o presencia mediática por 
situaciones de Satisfacción Usuaria.  
 
Este diagnóstico en los establecimientos hospitalarios, debe considerar las instancias de atención 
ambulatoria, Urgencia, Hospitalización y Unidades de Apoyo. A su vez, en la atención primaria, debe 
considerar la atención en general. En ambos niveles, se debe abordar, los ámbitos de Recepción y 
Acogida, Trato e Información y Comunicación con los usuarios.  
 
Luego, a partir de este Diagnóstico, los establecimientos hospitalarios, realizarán su Plan Cuatrienal 
de Mejoramiento de la Satisfacción Usuaria con acciones a implementar en ámbitos de recepción y 
acogida, trato e información a los/las usuarios/as, a partir del año 2016. 
 
 
El Plan debe considerar lineamientos ministeriales y cada realidad local, incluyendo buenas prácticas 
en satisfacción usuaria ya implementadas a nivel país.   
 
Estos planes cuatrienales, deben considerar, al menos, los siguientes contenidos:  
 
Objetivos 
Actividades 
Descripción o Metodología  
Producto Esperado/Resultados/Impacto 
Calendarización/fechas de cumplimiento/carta Gantt 
Medio Verificador 
Responsable 
Participantes 
Observaciones (Si correspondiera) 
 
META NACIONAL  
 
Año 2015 
 
100% Establecimientos Hospitalarios y de Atención Primaria comprometidos por el Servicio de 
Salud, elaboran un Plan Cuatrienal de Mejoramiento de Satisfacción Usuaria con acciones a 
implementar en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a usuarios y usuarias, en 
base a diagnóstico local. 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

99 

 
2016: 50% de Plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria implementado 
2017: 100% Plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria implementado 
2018: Evaluación en relación a situación inicial y cierre de brechas 
 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 
 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para 
lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio 
en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as 
 

 
Formula de 
calculo 

 
Porcentaje actividades desarrolladas o implementadas/ Nº total de 
actividades comprometidas a desarrollar o implementar x100  
 

Meta por corte Actividad 1 esperada, (corte Junio): Diagnóstico de la Satisfacción usuaria 
elaborado participativamente  y de acuerdo a orientaciones técnicas  
 
Actividad 2  esperada,  (corte septiembre): Plan cuatrienal de mejoramiento 
de satisfacción usuaria elaborado participativamente y de acuerdo a 
orientaciones técnicas  
 
Actividad 3 esperada, (corte diciembre): Plan cuatrienal de mejoramiento 
de satisfacción usuaria elaborado, revisado y presentado y aprobado en el 
CIRA para su implementación a partir del 2016. 
 
 

 
Periodo de 
control 

Trimestralmente  

 
Periodo de 
medición 

Enero a junio 2015 
Julio a septiembre 2015 
Octubre a diciembre 2015 
 

 
 
Medios de 
verificación 

Período enero - Junio:  
Documento de Diagnóstico de la Satisfacción Usuaria en los ámbitos de 
recepción y acogida, trato e información y comunicación con los usuarios 
 
Nómina de Asistentes y fotografías (si las hubiera) de reuniones u otras 
actividades participativas realizadas para el diseño del Diagnóstico de la 
Satisfacción Usuaria 
Certificado del Director del Servicio de Salud, de cumplimiento de las 
actividades comprometidas al corte. 
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Período julio - septiembre: 
 
Documento del Plan cuatrienal elaborado participativamente  
Nómina de Asistentes y fotografías de reuniones u otras actividades 
participativas realizadas en la elaboración del Plan cuatrienal 
Certificado del Director del Servicio de Salud, de cumplimiento de las 
actividades comprometidas al corte. 
 
 
Período octubre - diciembre: 
Documento del Plan cuatrienal elaborado y presentado y aprobado en el 
CIRA  
 
Acta y lista de asistentes al Consejo Integrado de la Red Asistencial, CIRA 
en el que fue presentado y aprobado el Plan cuatrienal 
Certificado del Director del Servicio de Salud, de cumplimiento de las 
actividades comprometidas al corte 
 

 
Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 

 
 
Forma de 
cálculo para el 
cumplimiento 

  
Periodo junio: 1/3               30% 
 
Periodo septiembre:2/3       30% 
 
Periodo diciembre: 3/3        40% 

 
Corte 

 
Ponderación medio de verificación 

 
Ponderación 
por corte 

Primer 
corte 

Diagnóstico de la 
Satisfacción 
Usuaria 
 

20% 

30% 
Nómina de 
Asistentes y 
fotografías 

5% 

Certificado 
Director del 
Servicio 
 

5% 

Segundo 
corte 

 
Plan cuatrienal 
de mejoramiento 20% 

30% 
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de la satisfacción 
usuaria 

Nómina de 
asistentes y 
fotografías 5% 

Certificado 
Director del 
Servicio 
 
 5% 

Tercer 
corte 

Plan cuatrienal 
mejoramiento de 
la satisfacción 
usuaria 
aprobado en el 
CIRA            25% 

40% 

 Acta y 
lista de 
asistentes al 
Consejo 
Integrado de la 
Red Asistencial, 
CIRA 

          
         10% 
 
 

 
Certificado del 
Director del 
Servicio 

           
           
             5% 
 
 
 

 
Nota  

  
Los Servicios de Salud, deberán entregar además del verificador principal 
(1º corte, diagnóstico, segundo corte plan cuatrienal, tercer corte, plan 
cuatrienal aprobado en el CIRA), los demás verificadores indicados para 
cumplir con el porcentaje esperado por cada corte.  
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°14 2015 

La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos técnicos y 
las directrices a través de los cuáles será evaluado el Compromiso de Gestión: 
Gobernanza y Estrategia.  

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
 
Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo de un 50% de las acciones comprometidas 
en un Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de 
Salud. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: __GOBERNANZA Y ESTRATEGIA____________________________ 
 
ATRIBUTO: __INTERSECTORIALIDAD__________________________ 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: 
 
Políticas públicas integradas y articuladas con el intersector.  
OBJETIVO GENERAL  
Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el intersector para optimizar la 
gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las mesas regionales intersectoriales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar, implementar y evaluar un plan estratégico intersectorial, donde los programas cuenten con 
convenio, protocolo de acuerdo e indicadores de medición de resultados. 
Realizar seguimiento y análisis de resultados acorde con los objetivos del plan estratégico 
intersectorial. 
 
Renovar y reforzar el funcionamiento de la coordinación intersectorial ya existente, así como la 
identificación y creación de otras nuevas alianzas de coordinaciones, en aquellos programas que 
requieran coordinación intersectorial. 
 
Construir canales integrados de comunicación que faciliten la adopción de las medidas relacionadas 
a mejorar la gestión de la política pública y de los programas. 
 
Identificar con mayor exactitud, las posibles duplicidades o redundancias de intervenciones 
existentes en un mismo ámbito de actuación pública, para adoptar medidas correctivas, en pos de 
una mejora, tanto en la calidad de los servicios entregados, como en la percepción de los usuarios 
frente al funcionamiento del intersector y en particular de la red asistencial. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
Plan estratégico intersectorial: Se entiende como plan estratégico un documento orientador que 
deberá contener una planificación  trianual (2015-2018), con directrices que permitan guiar el 
accionar del trabajo intersectorial relevando el desarrollo de las mesas regionales de salud, 
promoviendo la sinergia de las acciones que realiza cada sector. Compuesto por acciones y alianzas 
estratégicas con el intersector en pos del objetivo propuesto en concordancia con los temas 
priorizados por las regiones. 
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Intersectorialidad:  
 
Según la Estrategia Nacional de Salud, la intersectorialidad es el actuar coordinado entre los 
diversos organismos públicos; afecta decisivamente los resultados en salud y, por ende, es un factor 
de gran importancia para la consecución de los Objetivos Sanitarios de la presente década. 
 
En el marco de esta premisa y bajo el alero teórico de los Determinantes Sociales de la Salud, la 
Estrategia Nacional de Salud adopta el marco conceptual denominado Salud en Todas las Políticas 
(SeTP) con el propósito de alcanzar un trabajo sistemático con el intersector que permita instalar 
entre los hacedores de política pública y los tomadores de decisión del sector, una metodología que 
permita generar vínculos sostenibles y sustentables con otros organismos públicos. 
 
Según Junqueira [et. al.] (1998) 
• Es la articulación de saberes y experiencias en el planeamiento, realización y evaluación de 
acciones, con el objetivo de alcanzar resultados integrados en situaciones complejas, buscando un 
efecto sinérgico en el desarrollo social. 
Según Fernández y Mendes (2003) 
 
• Es la convergencia de esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales 
para producir políticas integrales e integradas que ofrezcan respuestas a las necesidades generales. 
 
 
Protocolo de Colaboración:  
Supone un acuerdo de intenciones, entre cada sector involucrado y el Servicio de Salud  
 
Convenio de colaboración:  
Una vez establecido el Protocolo de Colaboración, se firma un Convenio de Colaboración entre los 
sectores involucrados y el Servicio de Salud, en dónde se establecen todos los detalles, las fechas 
previstas, las normas de funcionamiento, los mecanismos de monitoreo y evaluación, etc. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Existencia de un Plan estratégico intersectorial diseñado, implementado y evaluado por Servicio de 
Salud 2015-2018. 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
Consideraciones Generales: 
 
Evaluar la necesidad de trabajo intersectorial de todos los programas de la red. Ejemplo: PRAIS, 
debiese trabajar con el Servicio Médico Legal por la entrega de osamentas, con el trabajo en 
Derechos Humanos que realizan los Municipios, oficinas Municipales como Dideco, Discapacidad, 
con el sector educación, Fonasa, etc. 
 
Formato de plan estratégico básico mínimo: 
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PLAN ESTRATEGICO 
 

Objetivo 
 

Actividades  Descrip
ción o 
Metodol
ogía 
 

Producto 
Esperado o 
Resultados/I
mpacto 
 

Calendariza
ción 
(especificar 
fechas o 
periodos) 
 

Medio 
Verificado
r  
 

Respons
ables 
 

Participan
tes 
 

Observa
ciones 
 

         
 

         
 

         
 

 
 
 
Consideraciones para la elaboración del Plan Estratégico: 
 
El Plan estratégico de intersectorialidad durante el año 2015 deberá centrarse en los problemas 
priorizados en cada región en el marco de los Foros Regionales de Salud Pública, y en las 
respectivas mesas regionales conformadas para tal efecto. 
 
 
En la etapa inicial de este proceso será necesario constituir un comité intersectorial que tendrá como 
misión mapear, diseñar, evaluar y hacer seguimiento de todas las acciones comprometidas en el 
plan en el marco de las mesas regionales de salud y los temas priorizados en ellas.   
 
Los temas priorizados en los temas 2014 fueron: 
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Se determinará qué resta por hacer, adecuará las políticas de acuerdo a su realidad local. 
 
El Plan estratégico intersectorial es un documento del intersector que   deberá contener las 
principales líneas de acción a seguir. Este debe ser cuantitativo, manifiesto y temporal. Es 
cuantitativo porque expresa los objetivos numéricos.  
 
 
Es manifiesto porque especifica políticas y líneas de acción para conseguir esos objetivos. 
 
 
Además, es temporal porque en él se establecen intervalos de tiempos explícitos que deben ser 
cumplidos por los sectores para que el plan sea exitoso. 
 
 
De esta manera se facilita la gestión al hacerla más transparente, potencia las políticas concretas de 
los diversos sectores implicados y permitir la evaluación en función del cumplimiento de las 
actuaciones especificadas. 
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Para 2016 – 2018, se espera la implementación de metodologías de trabajo sistemático de 
Intersectorialidad, de acuerdo a las orientaciones emanadas por el MINSAL, en un proceso paulatino 
que aborde los diferentes grados de trabajo intersectorial: Información, coordinación, cooperación e 
integración.  Esta gradualidad se orienta a la estrategia de Salud en Todas las Políticas, que 
orientará este proceso en los años sucesivos. 
 
META NACIONAL 
 
Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo de un 50% de las acciones comprometidas en un Plan 
estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud de acuerdo a tema 
priorizado. 
 
Al 2016 evaluación y ejecución de un 100% de las acciones comprometidas anualmente en el Plan 
estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud de acuerdo tema 
priorizado. 
 
 
META 2017 evaluación y ejecución de un 100% de las acciones comprometidas anualmente en el 
Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud de acuerdo 
tema priorizado. 
 
 
META 2018 evaluación y ejecución de un 100% de las acciones comprometidas anualmente en el 
Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud de acuerdo 
tema priorizado. 
. 
4. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado, 
implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018. 
 

 
Formula de 
calculo 

Dicotómico       Si - No 
 

Meta por 
corte 

 1er corte: 25% de la ejecución del Plan Intersectorial elaborado con el inter 
sector. 
  
2do corte: 40% de la ejecución del Plan Estratégico intersectorial.  
 
3er corte: 50% de la ejecución del Plan Estratégico intersectorial. 
 

 
Periodo de 
control 

Trimestral 

 1er corte: Enero a Junio 2015 
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Periodo de 
medición 

2do corte: Enero –Septiembre 2015 
3er corte: Enero-Diciembre. 

 
 
Medios de 
verificación 

 
1er Corte: Informe que incluye el Plan Estratégico Intersectorial y la evidencia 
de la ejecución del 25% de las acciones comprometidas para el año. 
Verificación de elaboración del plan: actas, listas de asistencia, registros 
audiovisuales. 
 
2do corte: Informe que incluye la evidencia de la ejecución del 40% de las 
acciones comprometidas para el año. Informe cumplimiento del plan. Certificado 
de cumplimiento del plan suscrito por el/la director/a del Servicio. 
 
3er corte: Informe Anual que incluye la evidencia de ejecución del 50% de las 
acciones comprometidas para el año y evaluación. Informe cumplimiento del 
plan. Certificado de cumplimiento del plan suscrito por el/la director/a del 
Servicio. 

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 

 
 
Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimiento 

Cortes Meta Ponderación para la 
evaluación 

Junio Informe que incluye el 
Plan Estratégico 
Intersectorial y la 
evidencia de la 
ejecución del 25% de 
las acciones 
comprometidas para el 
año. Verificación de 
elaboración del plan: 
actas, listas de 
asistencia, registros 
audiovisuales. 
 

 
 
 
33,3% 

Septiembre Informe que incluye la 
evidencia de la 
ejecución del 40% de 
las acciones 
comprometidas para el 
año. Informe 
cumplimiento del plan. 
Certificado de 
cumplimiento del plan 
suscrito por el/la 
director/a del Servicio. 

 
 
 
33,3% 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 

 
 

 

 

109 

Diciembre Informe Anual que 
incluye la evidencia de 
ejecución del 50% de 
las acciones 
comprometidas para el 
año y evaluación. 
Informe cumplimiento 
del plan. Certificado de 
cumplimiento del plan 
suscrito por el/la 
director/a del Servicio. 

 
 
 
33,3% 

 
 

 
Notas u 
observacione
s  
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°15 2015 

La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos técnicos y 
las directrices a través de los cuáles será evaluado el Compromiso de Gestión: 
(Nombre de COMGES).  

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades de 
apoyo clínico: Imagenología y Laboratorio Clínico. 
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ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Organización y Gestión 
 
ATRIBUTO: 10. Gestión de Apoyo 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO = Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de 
Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua en base al Diagnóstico de 
funcionamiento de sus Procesos.  
OBJETIVO GENERAL  
Actualizar la cartera de prestaciones de las unidades de apoyo con la finalidad de saber cuál es la 
oferta de la red asistencial, y realizar diagnóstico de los proceso claves de la unidades de apoyo que 
componen la red del Servicio de Salud, y así comprender su funcionamiento y contribuir en la mejora 
de sus procesos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Definir mapa conceptual de los procesos de las unidades de apoyo Laboratorio Clínico, e 
Imagenología. 
Realizar diagrama de flujo de las unidades de Laboratorio Clínico, e Imagenología 
Detallar la cartera de prestaciones de las unidades de Laboratorio Clínico e Imagenología de cada 
establecimiento de la red. 
Definir las prestaciones centralizadas y con mirada de red. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
La Gestión por proceso en salud se puede definir como el conjunto de actividades lógicamente 
relacionadas y ordenadas que actúan sobre una entrada y generarán resultados prestablecidos, 
todos centrados en la atención del usuario. 
Con la aplicación del Enfoque por Procesos se busca identificar e implementar los aspectos de la 
orquestación de los procesos respecto de la atención de pacientes, permitiendo la coordinación 
adecuada de los flujos de trabajo. 
En Anexo Nº1 se señala formato de planilla para realizar formato de Mapa Conceptual del proceso a 
desarrollar. 
 
Las RISS buscan centralizar e integrar las funciones de apoyo clínico para promover la eficiencia 
global de la red.  
El objetivo de actualizar la cartera de servicios es conocer el aporte y caracterizar su quehacer como 
oferente de la red asistencial, además de diferenciar los establecimientos según su complejidad. 
En Anexo Nº2 se señala formato de planilla que permitirá dar cuenta de la cartera de servicio de las 
unidades de apoyo que comprende la red de Servicio de Salud. 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
Unidades de Apoyo: Son unidades multidisciplinarias que generan productos intermedios de forma 
oportuna, confiable, eficiente y segura, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención de la 
salud de nuestros usuarios. 
Proceso: Conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de 
entrada y salida. 
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Procesos de apoyo clínico: corresponde al conjunto de procedimientos que son parte del proceso 
productivo y que se requieren como insumo para la provisión de atención abierta y cerrada que se 
entrega a los usuarios del establecimiento. 
 
Mapa conceptual: herramientas para organizar y representar conocimientos. 
 
Diagrama de flujos: Visión gráfica de un proceso, facilita la comprensión integral y la detección de 
puntos de mejora. 
 
Cartera de prestaciones: Son los servicios o productos del establecimiento de acuerdo al modelo de 
producción adoptado y definido, para dar respuesta a la demanda de los usuarios de acuerdo a lo 
establecido por el gestor de red. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan de trabajo planteadas para la red de unidades de 
apoyo para el año 2015. 
 
META NACIONAL 
 
2015: Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades de apoyo 
clínico: Imagenología y Laboratorio Clínico. 
 
2016: Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades de apoyo 
clínico: Anatomía Patológica y Esterilización. 
 Análisis y validación de la cartera de prestaciones y procesos de unidades de apoyo 
Imagenología y Laboratorio Clínico, levantado durante el año 2015. 
 
2017: Análisis y validación de la cartera de prestaciones y procesos de unidades de apoyo Anatomía 
Patológica y Esterilización, levantado durante el año 2016. 
 Evaluación de la implementación de los procesos de unidades de apoyo Imagenología y 
Laboratorio Clínico 
 
2018: Evaluación de la implementación de los procesos de unidades de apoyo Anatomía Patológica 
y Esterilización. 
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ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan de trabajo 
planteadas para la red de unidades de apoyo para el año 2015 

 
Formula de calculo 

 
Etapas del plan de trabajo cumplidas / total de etapas del plan de 
trabajo comprometidas * 100 

Meta por corte I corte- Periodo Junio: Elaboración y envío de los mapas conceptuales 
de acuerdo a anexo Nº1, de las unidades de apoyo de Laboratorio 
Clínico e Imagenología por cada establecimiento hospitalario de su 
red. 
 
II corte - Periodo septiembre: Elaboración y envío de Diagrama de 
flujos de proceso de laboratorio clínico e imagenología en base a los 
mapas conceptuales entregados en el primer corte por cada 
establecimiento hospitalario de su red. 
 
III corte - Periodo diciembre: Consolidado de planilla con la cartera de 
prestaciones según formato anexo Nº2, de las unidades de apoyo 
Laboratorio Clínico e Imagenología de los establecimientos 
hospitalarios de su red. 

Periodo de control Trimestral 

Periodo de medición Primer periodo: 30 de junio 2015 
Segundo Periodo: 30 de Septiembre 2015 
Tercer Periodo: 30 de Diciembre 2015 

Medios de 
verificación 

Periodo de Junio:  
Mapa conceptual de cada unidad de apoyo (Laboratorio Clínico e 
Imagenología) de cada establecimiento hospitalario de su red. 
 
Periodo Septiembre: 
Diagrama de flujo de cada unidad de apoyo (Laboratorio Clínico e 
Imagenología) de cada establecimiento hospitalario de su red. 
 
Periodo Diciembre: 
Consolidado de planilla de cartera de servicio, en formato Excel, de 
Laboratorio Clínico e Imagenología de cada servicio de salud.  

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud. 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 

 
Etapas del plan de trabajo cumplidas  / Total de etapas del plan de 
trabajo comprometidos * 100 
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Cortes 
Meta  

Ponderación nota 
final  

Junio Etapa 1 33,3% 

Septiembre Etapa 2 33,3% 

Diciembre Etapa 3 33,3% 

 
Notas u 
observaciones 
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ANEXOS 
 
Anexo Nº1: Planilla Mapa Conceptual de proceso de la Unidad de Apoyo Laboratorio Clínico o Imagenología del Hospital 1 (Indicar 
nombre del Establecimiento hospitalario) 
           Este mapa será realizado por cada unidad de apoyo de cada establecimiento hospitalario de la red del servicio de salud. 
 
 

 
. 
 
Firma Autor (Jefe de la Unidad): 
 
Firma Director del Hospital: 
 
 
 
 
 
 

PROCESO:  
Autor:  
 

Objetivo del Proceso: 

Fecha:  

Versión:  

¿Quiénes son los 
clientes? 

¿Cuáles son las 
entradas? 

¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los Indicadores? ¿Quiénes Participan? 

Indicar a quién 
(usuario) que le 
realiza la 
prestación. 

Indicar dónde se 
inicia o se origina la 
actividad. 

Actividades que se 
desarrollan en la unidad 

Indicar los indicadores que dé 
cuenta de las actividades relevantes 
realizadas 

RRHH que participa en 
la actividad 

¿Cuáles son los recursos? 

Recursos humanos :  
Recursos físicos :  
 

 
¿Cuáles son las 
salidas? 

 Indicar cuál es el 
producto obtenido de 
la actividad realizada 
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Anexo Nº2: Planilla Cartera de Servicios. 
 

Unidadad 

de Apoyo:

Establecimientos 

(Nombre de los 

hospitales de 

distinta 

complejidad que 

comprende la red 

su Servicio de 

Salud)

Establecimientos 

(Nombre de los 

hospitales de 

distinta 

complejidad que 

comprende la red 

su Servicio de 

Salud)

Código Nombre

Nombre del 

Establecimiento 

Nº 1

Urgencia
Atención 

Terciaria

Atención 

Secundaria

Atención 

Primaria
Otro Hospital

Nombre del 

Establecimiento 

Nº 2

Urgencia
Atención 

Terciaria

Atención 

Secundaria

Atención 

Primaria
Otro Hospital

Indicar 

número 

correlativo

Indicar el total de 

productos durante 

el año 2014 del 

Hospital Nº1 de la 

prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones"

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el año 

2014 del 

Hospital Nº1 

de la 

prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones" 

para atención 

de urgencia.

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el año 

2014 del 

Hospital Nº1 

de la 

prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones" 

para la 

atención 

terciaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el año 

2014 del 

Hospital Nº1 de 

la prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones" 

para la 

atención 

secundaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el año 

2014 del 

Hospital Nº1 de 

la prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones" 

para la 

atención 

primaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el año 

2014 del 

Hospital Nº1 de 

la prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones" 

para otros 

establecimient

os hospitalarios

Indicar el total de 

productos 

durante el año 

2014 del Hospital 

Nº2 de la 

prestación 

indicada en la 

columna de 

"prestaciones"

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el 

año 2014 

del Hospital 

Nº2 de la 

prestación 

indicada en 

la columna 

de 

"prestacion

es" para 

atención de 

urgencia.

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el 

año 2014 

del Hospital 

Nº2 de la 

prestación 

indicada en 

la columna 

de 

"prestacion

es" para la 

atención 

terciaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el 

año 2014 

del Hospital 

Nº2 de la 

prestación 

indicada en 

la columna 

de 

"prestacion

es" para la 

atención 

secundaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el 

año 2014 

del Hospital 

Nº2 de la 

prestación 

indicada en 

la columna 

de 

"prestacion

es" para la 

atención 

primaria

Indicar la 

cantidad de 

productos 

durante el 

año 2014 del 

Hospital Nº2 

de la 

prestación 

indicada en 

la columna 

de 

"prestacione

s" para otros 

establecimie

ntos 

1

2

3

4

Aquí debe indicar el 

código y nombre de 

la prestación que 

realiza la Unidad de 

apoyo código y glosa 

FONASA y aquellas 

prestaciones sin 

código de FONASA

Usuarios finales (Corresponde al nivel de atención para la cual está disponible la 

prestación indicada en la columna "prestaciones")

Usuarios finales (Corresponde al nivel de atención para la cual 

está disponible la prestación indicada en la columna 

"prestaciones")Nº 

Correlativo

Prestaciones

CARTERA DE SERVICIOS

Indicar la Unidad de Apoyo Correspondiente como Imagenología o Laboratorio Clínico.
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COMPROMISO DE GESTIÓN N°16 2015 

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de 
vida laboral con metodología participativa. 

  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Planes de calidad de vida laboral diseñados participativamente, formalizados y 
sociabilizados en el 100% de los Servicios de Salud. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y GESTION / SISTEMA DE ASIGNACION E INCENTIVOS 
 
ATRIBUTO: RECURSOS HUMANOS 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: CONTAR CON PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD 
DE VIDA DEL PERSONAL DISEÑADOS CON METODOLOGÍA PARTICIPATIVA.  
OBJETIVO GENERAL  
Oficializar los planes que permitan potenciar las áreas ligadas a calidad de vida laboral 
incorporando metodología participativa en su diseño e implementación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Generar un diagnóstico participativo en los Servicios de Salud, sobre la situación de buen 
trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados 
infantiles. 
 
Diseñar, oficializar y sociabilizar planes de intervención que permitan mejorar y potenciar en 
los Servicios de Salud y sus respectivos establecimientos el buen trato laboral, buenas 
prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles con la 
participación de actores relevantes de la red asistencial: directivos superiores e intermedios; 
representantes gremiales; referentes de calidad de vida y de relaciones laborales y 
funcionarios en general. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
 
Es de relevancia para esta Subsecretaría y la División de Gestión y Desarrollo de las 
Personas promover este compromiso en los Servicios de Salud, cuyo propósito es el diseño, 
oficialización y sociabilización de un plan que permita mejorar la calidad de vida laboral de los 
funcionarios/as, utilizando una metodología participativa y así darle cumplimiento a lo 
mandatado por la Estrategia Nacional de Salud y el Instructivo Presidencial de Buenas 
prácticas en Desarrollo de Personas. 
 
En una primera etapa se requiere la definición de un encargado que coordine las acciones 
necesarias, para poder dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por este nivel 
central. Esta tarea deberá ser liderada por el referente de calidad de vida laboral del 
respectivo SS o por quien la autoridad estime conveniente, lo cual deberá ser oficializado a 
través de resolución. 
 
En una segunda etapa se requiere realizar un proceso de diagnóstico de la situación de los 
establecimientos que componen la red de los respectivos Servicios de Salud focalizándolo en 
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los elementos que se han priorizado para mejorar la calidad de vida laboral de los 
funcionarios/as, a saber: buen trato laboral, salud funcionaria y cuidados infantiles.  
  
El diseño del plan de calidad de vida laboral deberá tomar en consideración los aspectos 
detectados en el diagnóstico efectuado, siendo cada Servicio de Salud el encargado de 
priorizar, dentro de su respectivo plan, los siguientes ámbitos de acción; buen trato laboral, 
buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles. Lo 
anterior, tomando en consideración que la normativa vigente sobre el derecho a la maternidad 
regulada por ley, es el mínimo a cumplir.  
 
El plan diseñado deberá ser formalizado a través de resolución por el gestor de red y su 
aplicación podrá ser efectuada durante el periodo 2016-2017. El año 2018 deberá realizarse 
una evaluación completa de la implementación del plan para su eventual reformulación. 
 
Para lo anterior se deberá generar un plan de comunicación interno con una metodología 
participativa, que permita la sociabilización del plan de calidad de vida laboral, que deberá 
contener a lo menos: charlas informativas, reuniones con los diversos actores de la 
organización, tales como: directivos superiores, directivos intermedios, gremios, referentes de 
calidad de vida laboral y de relaciones laborales, página web y acciones de capacitación. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
CALIDAD DE VIDA LABORAL: se entenderá como calidad de vida laboral “el grado en que la 
actividad laboral que llevan a cabo las personas está organizada objetiva y subjetivamente, 
tanto en sus aspectos operativos como los relacionados, en orden de contribuir a su más 
completo desarrollo como ser humano” 
 
Para lo anterior deberán considerarse los aspectos normativos que respaldan lo referido a 
calidad de vida laboral. 
 
 DIAGNÓSTICO: Es una metodología que nos permite conocer el estado situación particular, 
transformándose en un insumo estratégico para el desarrollo de estrategias y planes de 
acción.  
 
El diagnóstico deberá contener como elementos mínimos, los siguientes: 
 
Información y consulta a los establecimientos que componen el respectivo Servicio de Salud. 
Establecer los recursos humanos, financieros y técnicos requeridos para abordar lo referido a 
calidad de vida laboral. 
 
 PLAN DE CALDAD DE VIDA LABORAL: Deberá considerar políticas, proyectos y programas 
que permitan    mejorar y potenciar la calidad de vida laboral. El plan de calidad de vida 
laboral deberá contener el diagnóstico efectuado y una estructura que considere los siguientes 
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elementos: objetivos generales y específicos, indicadores, resultados esperados, evaluación, 
que permita mejorar las acciones futuras a realizar. 
 
El diseño y ejecución del plan de calidad de vida laboral, deberé realizarse con una 
metodología participativa que considere los actores relevantes de la institución, a saber: 
directivos, gremios, referentes de recursos humanos, calidad de vida, relaciones laborales y 
funcionarios en general y para su implementación dependerá de los recursos técnicos, 
financieros y humanos, que cada gestor de red determine para estos efectos. 
 
La construcción participativa del plan de trabajo propicia la generación de un lenguaje común 
entre los actores, una interdependencia positiva entre ellos y aumentan las confianzas. Los 
aportes de la metodología participativa en la gestión del plan de calidad de vida permiten 
disminuir las eventuales resistencias frente a las temáticas y facilita los procesos de gestión 
del cambio. Lo anterior ya que la metodología participativa concibe a las personas 
participantes como protagonistas y reconoce sus habilidades, potencialidades y capacidades 
para la transformación de la realidad mediantes los procesos de construcción del 
conocimiento. 
 
El plan de calidad de vida deberá considerar en su desarrollo los siguientes ejes temáticos 
priorizados por la autoridad: 
 
Buen trato laboral:    
 
Para este eje temático se plantea establecer una política construida de forma participativa, 
donde se sugiere que se incluyan a lo menos: gremios, directivos, jefaturas intermedias y 
referentes de calidad de vida laboral y de Relaciones Laborales. Dicha política deberá tender 
a generar entornos laborales saludables y factores psicosociales protectores. Los contenidos 
mínimos de la política que tienen que estar reflejados son el Instructivo Presidencial sobre 
Buenas Prácticas en Gestión de Personas, en lo referido a: 

 Condiciones de Trabajo  

 Prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual  

 Protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales  

 Conciliación Trabajo y familia.  
 
Por otra parte, se sugiere incorporar dentro de los planes anuales de capacitación, líneas 
referidas al buen trato laboral y, por último, se considera necesario generar una estrategia 
comunicacional para difundir los alcances de la política diseñada. 
 
Salud Funcionaria 
 
Se plantea que los Servicios generen planes que incorporen atención clínica biopsicosocial 
para los y las trabajadores, centrados en la prevención y promoción de la salud, y que, 
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paralelamente tengan una adecuada capacidad de respuesta en caso de patologías, con al 
menos las siguientes prestaciones dirigidas a sus trabajadores:  

 Examen médico preventivo (EMP),  
 Protocolos de atención,  
 Prestación curativa de morbilidad común,  
 Promoción de la salud y conductas saludables, educación en auto-cuidado y 

prevención de enfermedades,  
 Supervigilancia de patologías con Garantías GES. 
 Atención quirúrgica para casos priorizados 
 Gestión de la continuidad de la atención médico quirúrgica. 

 
Cuidados Infantiles 
 
 Se solicita la elaboración de un Plan de Trabajo en la línea de Cuidados Infantiles para 
a los hijos e hijas de las trabajadoras;  que resguarde el cumplimiento del Empleador en 
relación al Cuidado Infantil, con el fin de cubrir las brechas detectadas en  diagnósticos 
previos y cumplir con el mínimo legal exigido. El Plan debe incluir: 
a) Marco conceptual 
b) Evaluación de la situación local 
c) Conformación de equipos de trabajo 
d) Establecimientos de atención (salas cunas, jardines infantiles y centros escolares) que 
proporcionen atención educativa integral (con valores de excelencia e innovación, cuidado y 
recreación), que se encuentre plasmado en un currículum educacional adaptado a la realidad 
local.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida 
laboral con metodología participativa. 
 
META NACIONAL 
 

Año Compromiso de Gestión  Meta 
Nacional 

2015 Planes de calidad de vida laboral de los SS diseñados 
con metodología participativa, formalizados y 
sociabilizados. 

100% SS  

2016 Implementación de los planes de calidad de vida 
laboral 

60% SS 

2017 Implementación de los planes de calidad de vida 
laboral 

100% SS 

2018 Evaluación de los planes de calidad de vida laboral 100% SS 
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ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

 
Nombre del indicador 

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan 
de calidad de vida laboral con metodología participativa. 

Fórmula de calculo Nº actividades efectuadas según el plan de trabajo para el diseño del 
plan de calidad de vida laboral con metodología participativa / total de 
actividades para el diseño del plan * 100 
 

Meta por corte I corte Junio: Nombramiento del equipo encargado del proceso 
asociado al plan de calidad de vida laboral. 
Informe diagnóstico de situación de áreas priorizadas de calidad de 
vida de los establecimientos que componen el SS. 
 
II corte Septiembre: Diseño del plan de calidad de vida. 
 
III corte Diciembre: Acciones de difusión y sociabilización del plan de 
calidad de vida. 
 

Periodo de control Trimestral  

Periodo de medición Anual 
 

Medios de 
verificación 

I corte 
Resolución que contenga nombramiento del equipo encargado del 
proceso asociado al plan de calidad de vida laboral. 
Informe que contenga el diagnóstico de situación de áreas priorizadas 
de calidad de vida de los establecimientos que componen el SS. 
 
II corte  
Resolución de formalización del plan de calidad de vida. 
 
III corte 
Informe que contenga ejecución de actividades de difusión y 
sociabilización del plan de calidad de vida.  
 

Fuente de la 
Información 

Informes Servicios de Salud 

Forma de cálculo 
para cumplimiento 

Cortes Metas Ponderación MV 

Junio 
 

Nombramiento 
equipo encargado del 
proceso 

15% 
 

Diagnóstico de 
situación de áreas 
priorizadas 

30% 
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Septiembre Diseño del plan de 
calidad de vida 

30% 

Diciembre Acciones de difusión 
del plan de calidad de 
vida. 

25% 

Notas u 
observaciones  

Para el diseño del plan de trabajo con metodología participativa el SS 
deberá realizar un diagnóstico del estado de situación de elementos 
que se han priorizado para mejorar la calidad de vida laboral del 
personal: buen trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de 
personas, salud funcionaria y cuidados infantiles.  
La difusión del plan debe ser realizada entre los diferentes actores de 
los establecimientos de la red del SS: funcionarios; autoridades, 
gremios. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº17 2015 

 Implementar la gestión por competencias con una mirada de trabajo en red. 

  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los 
procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los SS, con una mirada de 
trabajo en red, considerando los resultados del Diagnóstico de situación local. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y GESTION / SISTEMA DE ASIGNACION E INCENTIVOS 
 
ATRIBUTO: RECURSOS HUMANOS 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Procesos de reclutamiento, selección y capacitación del 
recurso humano de los Servicios de Salud en base a gestión por competencias con mirada de 
red.  
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar e implementar un Plan de trabajo para la incorporación del Enfoque de Competencias 
en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los Servicios de Salud que 
permita potenciar dichos ámbitos específicos de la gestión y desarrollo de recursos humanos 
de los SS, con una mirada de red. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar y aplicar los instrumentos diagnósticos que permitan conocer la situación en que se 
encuentran las áreas de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS y de los 
establecimientos, y el modelo de gestión de RRHH existente, que permita incorporar el 
enfoque por competencias en ámbitos específicos de dichos procesos. 
Seleccionar indicadores en las áreas de gestión y desarrollo de RRHH señaladas, cuyos 
mejoramientos sean susceptibles de ser atribuidos a la incorporación del enfoque por 
competencias.  
Elaborar e implementar un Plan de trabajo para la incorporación del Enfoque de Competencia 
en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los SS, por parte de los SS, 
que recoja las distintas realidades locales detectadas en el diagnóstico. 
Evaluar la ejecución del Plan de Implementación del Enfoque de Competencia en los 
procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los SS, para su monitoreo, 
retroalimentación y rediseño. 
Evaluar el impacto en el mejoramiento de indicadores de gestión y desarrollo de RRHH 
vinculados a los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los SS, atribuibles a 
la incorporación del enfoque de competencias. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
La Gestión por Competencias es uno de los enfoques que puede incorporarse en el Modelo 
de Gestión de las Personas. Su adopción en la organización implica la decisión de incorporar 
este enfoque en cada uno de los procesos y subprocesos de RRHH, así como destinar los 
recursos humanos y financieros asociados a este desarrollo e implementar las modificaciones 
legales asociadas a la mantención, promoción y ascenso del personal. También es preciso 
diagnosticar y caracterizar previamente el Modelo de Gestión de las Personas vigente en los 
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Servicios de Salud, de manejo descentralizado, con el fin de identificar las facilidades y 
dificultades para la instalación del enfoque por Competencias.  
 
Considerando lo anterior, la presente propuesta es evaluar la incorporación paulatina de este 
enfoque sin afectar los marcos normativos y reglamentarios vigentes, por lo que se han 
seleccionado sólo 3 procesos de RRHH: Reclutamiento, Selección y Capacitación, e 
identificando, en cada uno de ellos, en cuál (es) de los subprocesos que los componen, 
resultaría más conveniente su instalación. 
 
Se estima que el enfoque por competencias podría incorporarse en los procesos de 
reclutamiento y selección en las bases de llamado a concurso, utilizando este enfoque en la 
definición del perfil del cargo que se desea proveer; por su parte, en el proceso de 
Capacitación este enfoque de competencias con una mirada de red, podría incorporarse en la 
etapa de detección de necesidades de capacitación, identificando áreas de desempeño y 
competencias falentes o que requieren fortalecerse; así como en la etapa de programación de 
las actividades, definiendo los objetivos y desempeños esperados con enfoque de 
competencias; y, finalmente, en la etapa de evaluación de aplicabilidad.  
 
En el año 2015, se realizará un diagnóstico de situación en los SS, respecto a las condiciones 
existentes para la incorporación del enfoque de competencias en los proceso y subprocesos, 
así como la obtención de elementos que permita caracterizar el Modelo de Gestión de las 
Personas vigente en cada nivel local, además de las facilidades y dificultades que presenta 
para la instalación de este enfoque. Esta tarea será liderada por el Subdirector de RRHH y el 
Jefe o Encargado de Capacitación y de Reclutamiento y Selección, en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad, o por quien la autoridad estime conveniente, lo cual deberá ser 
oficializado a través de resolución. 
 
En el año 2016 y teniendo en cuenta los resultados del Diagnóstico realizado, se elaborará y 
enviará una propuesta de Plan para su adecuación e implementación por parte de cada 
Servicio de Salud, focalizándolo en los procesos y subprocesos que se han priorizado y 
estableciendo compromisos de desarrollo en dichos ámbitos.  
 
El plan diseñado deberá ser formalizado a través de resolución por el gestor de red y su 
aplicación será efectuada durante el periodo 2016-2017, emitiendo los respectivos informes 
de avance trimestrales para el respectivo monitoreo tanto local como central.  
 
El año 2018 deberá realizarse una evaluación completa de la implementación del plan para 
identificar el nivel de desarrollo alcanzado por cada SS en la incorporación del enfoque de 
competencias en los procesos y subprocesos, y la eventual reformulación del Plan, así como 
el impacto que en el mejoramiento de indicadores de gestión de RRHH ha tenido la 
incorporación de este enfoque en las áreas señaladas. 
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Deberán considerarse las acciones de difusión y comunicación con los SS que permita la 
sociabilización del Plan de Trabajo para el cumplimiento de este Compromiso de Gestión. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
COMPETENCIA: Según Guy Le Boterf, Competencia es “una combinación de conocimientos, 
capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un 
contexto de desempeño. En esta conceptualización, las nociones de “combinación” y de 
“contexto” son esenciales. La competencia no es la simple suma de saberes y/o habilidades 
particulares. La competencia articula, compone, dosifica y pondera constantemente estos 
recursos diversos y es el resultado de su integración”. El reconocimiento de las diferentes 
competencias tiene mucha importancia en la implementación de los procesos de recursos 
humanos. Para seleccionar, capacitar o evaluar el desempeño del personal es de suma 
importancia comprender las diferencias entre unas y otras, ya que cada una requiere de 
soluciones diferentes a desarrollar. 
 
GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Se relaciona con toda la organización y con todos los 
procesos; no obstante, si una organización no tiene implementado un esquema global por 
competencias, inicialmente puede identificar algunos procesos en los cuales aplicarla y, más 
adelante, implementarlo a un nivel más completo y complejo. Para definir un sistema de 
gestión por competencias, es necesario, en primer lugar, definir la visión de la organización, 
es decir, hacia dónde vamos; los objetivos y la misión: qué hacemos y, finalmente, con la 
participación e involucramiento de todos, decidir cómo lo hacemos: Definir visión y misión, 
competencias de la máxima dirección, prueba y validación de las competencias en el nivel 
ejecutivo y diseño de los procesos de RRHH por Competencias. Para implementar el sistema 
de gestión por competencias se requiere definir las competencias y los grados o niveles en 
que se requiere, diseñar los perfiles profesionales y analizar las competencias que las 
personas demuestran poseer en sus respectivos puestos de trabajo. Una vez validado el 
modelo de gestión por competencias se aplica a los procesos y subprocesos de recursos 
humanos.  
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: El reclutamiento y selección es un componente del 
Proceso de Gestión del Desempeño, relacionado con la obligatoriedad de llamar a concurso 
los cargos disponibles en los SS. Para reclutar y seleccionar por competencias primero 
deberán confeccionarse los perfiles y descripciones y puestos de trabajo por competencias. A 
partir del perfil, el puesto a cubrir tendrá competencias técnicas y transversales o genéricas, 
que deberán contemplarse en el sistema de reclutamiento y selección, así como las 
modalidades de evaluación de las mismas. El proceso de implementación se inicia desde el 
momento en que se redacta la publicación del llamado a concurso, así como las bases, los 
instrumentos de evaluación a aplicar, administración de pruebas, registros e informes.   
 
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Es la estrategia de desarrollo de recursos 
humanos a través de la cual se contribuye al mejoramiento del desempeño funcionario así 
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como a impulsar desarrollos futuros, fortaleciendo los requerimientos en cuanto al saber 
(conocimiento), al saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas psicomotrices) y al saber 
ser (conjunto de actitudes, aptitudes y comportamientos asociados al quehacer). Para 
implementar Programas de Capacitación y Perfeccionamiento por Competencias es necesario 
disponer de la definición de los perfiles de cargos por competencias y conocer las 
competencias que posee el personal, para identificar las brechas de competencias que se 
requiere contribuir a disminuir o a cerrar a través de la estrategia de capacitación. 
 
DIAGNÓSTICO: Es la metodología que nos permite conocer el estado de situación particular, 
transformándose en un insumo estratégico para el desarrollo de planes de acción e 
implementación de soluciones a problemas detectados.  
 
El informe diagnóstico deberá contener como elementos mínimos, los siguientes: 
Información acerca de la situación en los establecimientos que componen el respectivo 
Servicio de Salud para incorporar el enfoque por competencias y la caracterización del Modelo 
de Gestión de Personas existente en cada nivel local. 
Elementos normativos que respaldan lo referido a los procesos de reclutamiento, selección y 
capacitación e identificación de los componentes o subprocesos en que podría incorporarse el 
enfoque por competencias. 
Recursos humanos, financieros y técnicos requeridos para aplicar el Diagnóstico y abordar 
sus resultados. 
 
PLAN DE INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS A LOS PROCESOS DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN: Deberá considerar políticas, proyectos 
y programas que permitan la incorporación del enfoque por competencias en dichos procesos 
para su mejoramiento. El plan deberá incorporar los principales resultados del diagnóstico 
efectuado y una estructura que considere los siguientes elementos: objetivos generales y 
específicos, indicadores, resultados esperados, evaluación, que permita mejorar las acciones 
futuras a realizar. 
 
El diseño e implementación de este plan, dependerá de los recursos técnicos, financieros y 
humanos, que cada gestor de red determine para estos efectos. 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de 
competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación 
de RRHH de los Servicios de Salud.  
 
META NACIONAL 
 

Año Compromiso de Gestión Meta 
Nacional 

2015 Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque 
de competencias con mirada de red, en los procesos de 

 
100% 
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Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los 
Servicios de Salud.  

2016 Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque 
de competencias con mirada de red, en los procesos de 
Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los 
Servicios de Salud. 

100% 

2017 Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque 
de competencias con mirada de red, en los procesos de 
Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los 
Servicios de Salud. 

100% 

2018  Evaluar el impacto de la incorporación del enfoque de 
competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección 
y Capacitación de RRHH de los SS y establecimientos 
dependientes, en el mejoramiento de los indicadores 
vinculados a dichas áreas. 
Reformulación de los Planes de trabajo para incorporar el 
enfoque de competencias en los procesos de 
Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH, de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 

100% 

 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

 
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la 
incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los 
procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los 
SS.  

Fórmula de cálculo Nº actividades ejecutadas según el plan de trabajo para la incorporación 
del enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, 
Selección y Capacitación / total de actividades comprometidas para el 
diseño del plan * 100 
 

Meta por corte Corte a Junio 2015: Meta 40%  
1.- Conformación de un equipo técnico a cargo de la definición de la 
propuesta del Plan de Trabajo, su validación, implementación y 
evaluación, debidamente formalizado por resolución. 
2.- Elaboración y validación de los instrumentos diagnósticos para 
conocer la situación respecto de las condiciones existentes que permita 
incorporar el enfoque de competencias con mirada de red, y conocer las 
características del modelo de Gestión de Personas vigente en los SS y 
respectivos establecimientos.  
3.- Selección de indicadores de gestión en el área de reclutamiento, 
selección y capacitación cuyos mejoramientos sean susceptibles de 
atribuir a la incorporación del enfoque de competencias en dichas 
áreas. 
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Corte a Septiembre 2015: Meta 30% 
1.- Aplicación de los instrumentos diagnósticos en el SS y en la 
totalidad de los establecimientos dependientes. 
2.- Procesamiento de la información, análisis y elaboración de informes 
con los principales resultados. 
 
Corte a Diciembre 2015: Meta 30%  
1.- Propuesta de un Plan de trabajo para la incorporación del enfoque 
de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y 
Capacitación a formular por los SS de acuerdo a su realidad local.  

Periodo de control Trimestral. Informes a entregar el 15 del mes siguiente a la fecha de 
corte, o día hábil que corresponda. 

Periodo de 
medición 

Junio, Septiembre y Diciembre. 
 

Medios de 
verificación 

Corte al 30 Junio 2015:  
Medio de Verificación: Resolución de conformación y funcionamiento 
equipo de trabajo COMGES Nº 11. 
Medio de Verificación: Informe con instrumentos diagnósticos e 
indicadores de gestión seleccionados 
 
Corte al 30 Septiembre 2015:  
Medio de Verificación: Informe del proceso de aplicación de los 
instrumentos diagnósticos y los resultados del procesamiento y análisis 
de la información recopilada por los SS. 
 
Corte a 31 Diciembre 2015:  
Medio de Verificación: Informe con la propuesta de un Plan de trabajo 
para incorporar el enfoque de competencias en los procesos de 
Reclutamiento, Selección y Capacitación a formular por los SS de 
acuerdo a su realidad local. 

Fuente de la 
Información 

Informes Servicios de Salud 

Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 

Cortes  Actividades Ponderaciones 

 Junio  
 
 
(40%) 

Conformación de un equipo técnico a 
cargo de la definición de la propuesta 
del Plan de Trabajo, su validación, 
implementación y evaluación, 
debidamente formalizado por 
resolución.  

5% 

 Elaboración y validación de los 30% 
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instrumentos diagnósticos para conocer 
la situación respecto de las condiciones 
existentes que permita incorporar el 
enfoque de competencias con mirada 
de red, y conocer las características del 
modelo de Gestión de Personas vigente 
en los SS y respectivos 
establecimientos.  

 Selección de indicadores de gestión en 
el área de reclutamiento, selección y 
capacitación cuyos mejoramientos sean 
susceptibles de atribuir a la 
incorporación del enfoque de 
competencias en dichas áreas. 
 
 
 

5% 

 Septiembre 
(30%) 

Aplicación de los instrumentos 
diagnósticos en el SS y en la totalidad 
de los establecimientos dependientes. 

15% 

 Procesamiento de la información, 
análisis y elaboración de informes con 
los principales resultados. 

15% 

 Diciembre 
(30%) 

Propuesta de un Plan de trabajo para la 
incorporación del enfoque de 
competencias en los procesos de 
Reclutamiento, Selección y 
Capacitación a formular por los SS de 
acuerdo a su realidad local.  

30% 

Notas u 
observaciones  

Los cortes son acumulados. 
Es prerrequisito para el diseño del plan de trabajo que el SS haya 
aplicado los instrumentos de diagnóstico y haya procesado los 
resultados del estado de situación local respecto de la incorporación del 
enfoque por competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección 
y Capacitación. 

 
 
 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 
 
 

 

 123 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISO DE GESTIÓN Nº18 
2015 

Fortalecer la Estrategia SIDRA en la red asistencial con participación de 
equipos locales interdisciplinarios y liderazgo clínico.  
 

  
______________________________________________________________ 
 
 
 
Meta Nacional: 
100% de los servicios de salud con Plan de trabajo Diseñado. 
 
100% de los servicios de salud con resolución de constitución de equipo de 
trabajo interdisciplinario a cargo de la Estrategia SIDRA. 
 
100% de las direcciones de servicio de salud y establecimientos 
dependientes con líder clínico definido por resolución a cargo de la gestión 
del cambio en el proceso de implementación de sistemas de información en 
los establecimientos dependientes. 
 
100% cumplimiento metas definidas en el Plan de trabajo para el año 2015 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Organización y Gestión / Sistema de Asignación e incentivos 
 
ATRIBUTO: Sistemas de Información 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Plan de Trabajo para la Gestión de la Estrategia SIDRA 
diseñado y ejecutado en la red asistencial con participación de equipos locales 
interdisciplinarios y liderazgo clínico.  
 
  
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, 
facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la 
población a cargo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Fortalecer el proceso de implementación y uso de sistemas de información en los 
establecimientos de la red asistencial. 
Contar con equipos interdisciplinarios a cargo de la Estrategia SIDRA, integrados por 
profesionales de diferentes áreas de gestión (estadística, TIC, gestión clínica y gestión 
administrativa). 
Contar con liderazgo clínico para asen el proceso de implementación de sistemas de 
información clínica y gestión del cambio. 
Contar con un plan de trabajo para la Gestión de la Estrategia SIDRA orientado a mejorar los 
procesos de implementación, gestión del cambio, uso de la información para la gestión y toma 
de decisiones a nivel local.  
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NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo para la Gestión de la Estrategia SIDRA según 
metas propuestas para el año 2015 
 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
El servicio de salud debe resguardar la implementación y el uso del registro clínico electrónico 
en la red asistencial, velando por la instalación, capacitación y puesta en marcha y uso de la 
información de los sistemas implementados en cada establecimiento.  Para esto debe 
considerar un equipo de profesionales de las áreas clínicas, administrativas y tecnológicas del 
proyecto. 
 
En esta nueva etapa de la Estrategia SIDRA se espera seguir aunando esfuerzos con todos 
los actores involucrados en la mejora de la calidad de la información clínica y administrativa 
para la toma de decisiones en salud. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
La Estrategia Digital en Salud busca automatizar los procesos clínicos y administrativos al 
interior de los establecimientos de salud, poniendo énfasis en la integración de la red 
asistencial. 
 
SIDRA, como Sistema de Integración de la Red Asistencial, es columna vertebral de la 
Estrategia Digital en Salud, cuya visión es contar con una red de salud integrada en todos sus 
niveles de atención a través de sistemas de información clínica y administrativa, cuyos datos 
son recogidos en el origen, en tiempo real y con calidad para optimizar la gestión y la toma de 
decisiones. 
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META NACIONAL 

AÑO META NACIONAL 

 
 
2015 

 
100% de los servicios de salud con Plan de trabajo Diseñado. 
 
100% de los servicios de salud con resolución de constitución 
de equipo de trabajo interdisciplinario a cargo de la Estrategia 
SIDRA. 
 
100% de las direcciones de servicio de salud y establecimientos 
dependientes con líder clínico definido por resolución a cargo de 
la gestión del cambio en el proceso de implementación de 
sistemas de información en los establecimientos dependientes. 
 
100% cumplimiento metas definidas en el Plan de trabajo para 
el año 2015 
 

 
2016-2018 

 
100% de cumplimiento del Plan según metas definidas para 
cada año. 
 

 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la 
Gestión de la Estrategia SIDRA  propuesta para el año 2015  

 
Formula de calculo 

(Nº de actividades del Plan de Trabajo SIDRA realizadas en el 
período t/Nº total de actividades planificadas en el Plan de Trabajo 
SIDRA para el período t)*100  

Meta por corte Año Corte Meta 

2015 

Junio Resolución nombramiento Equipo SIDRA 
Resolución nombramiento líder clínico 
Plan de trabajo diseñado para el período 
2015-2018 

Septiem
bre 

100% cumplimiento actividades 
programadas para el corte 

Diciembr
e 

100% cumplimiento Plan de Trabajo 2015 

 

Periodo de control Trimestral 

 
Periodo de medición 

La medición es acumulativa considerando los siguientes períodos: 
Enero –junio 
Enero-Septiembre 
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Enero-Diciembre 

 
Medios de 
verificación 

Resolución nombramiento Equipo SIDRA 
Resolución nombramiento líder clínico 
Propuesta de Plan de Trabajo enviado por el Director del Servicio 
de Salud 
Informe de evaluación de cumplimiento del Plan de Trabajo según 
metas definidas para cada corte. 

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud. 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 

 

Cortes Meta  
Ponderación 
nota final  

Junio 
2015 

Envío oportuno de: (el envío fuera de 
plazo implica el no cumplimiento de la 
meta) 
Resolución nombramiento Equipo 
SIDRA (15%) 
Resolución nombramiento líder clínico 
(15%) 
Plan de trabajo diseñado para el 
período 2015-2018 (50%) 
Informe Evaluación cumplimiento 
metas al corte (20%) 

40% 

Septiemb
re y 
diciembre 
2015 

Cumplimiento actividades programadas 
en el Plan de Trabajo para el corte 
(100%) 

30% 

2016-
2018 

Cumplimiento actividades programadas 
(100%) 

30% 

 
Notas u 
observaciones  

Las definiciones y orientaciones metodológicas relacionadas con la 
estructura del Plan de Trabajo y la forma de evaluación del 
cumplimiento del mismo ese enviarán a los servicios de Salud la 
semana del 22 de febrero. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 19 2015 

Contar con sistemas de información implementados e  integrados para la 
gestión de la red asistencial 
 

  
______________________________________________________________ 
 
 
Meta Nacional: 
 
100% de los establecimientos con sistema de derivación integrado para la 
referencia de consultas de especialidad según mapa de derivación de la red 
asistencial. 
 
Línea base + 20% de avance en la implementación y de sistemas de 
información en los procesos de atención abierta, urgencia, hospitalización y 
proceso quirúrgico en los establecimientos comprometidos en la Estrategia 
SIDRA. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Organización y Gestión / Sistema de Asignación e incentivos 
 
ATRIBUTO: Sistemas de Información 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Sistemas de información implementados e integrados para la 
gestión de la red asistencial.  
 
  
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, 
facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la 
población a cargo. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Cumplir con la implementación de los sistemas de información clínica y administrativa en los 
procesos de atención abierta, cerrada y urgencia de los establecimientos de salud 
comprometidos en la estrategia SIDRA.  
Asegurar la integración de sistemas de información SIDRA para la gestión de la red 
asistencial en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia. 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
El servicio de salud debe resguardar la implementación y el uso del registro clínico electrónico 
en la red asistencial, velando por la instalación, capacitación, puesta en marcha y uso de la 
información de los sistemas implementados en cada establecimiento.  
 
En esta etapa se debe avanzar además en asegurar la integración de los sistemas de 
información con el fin contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones 
en los diferentes niveles de atención y gestión de la red asistencial. 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
La Estrategia Digital en Salud busca automatizar los procesos clínicos y administrativos al 
interior de los establecimientos de salud, poniendo énfasis en la integración de la red 
asistencial. 
 
SIDRA, como Sistema de Integración de la Red Asistencial, es columna vertebral de la 
Estrategia Digital en Salud, cuya visión es contar con una red de salud integrada en todos sus 
niveles de atención a través de sistemas de información clínica y administrativa, cuyos datos 
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son recogidos en el origen, en tiempo real y con calidad para optimizar la gestión y la toma de 
decisiones. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de establecimientos de la red asistencial con implementación e integración de 
sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia. 
 
4. META NACIONAL 

AÑO META NACIONAL 

 
 
2015 

100% de los establecimientos con sistema de derivación 
integrado para la referencia de consultas de especialidad según 
mapa de derivación de la red asistencial. 
 
Línea base + 20% de avance en la implementación y de 
sistemas de información en los procesos de atención abierta, 
urgencia, hospitalización y proceso quirúrgico en los 
establecimientos comprometidos en la Estrategia SIDRA. 

 
2016-2018 

100% de los establecimientos comprometidos en la estrategia 
SIDRA cuentan con implementación y registro total de 
atenciones en los sistemas de información para los procesos de 
atención abierta, procesos de atención de urgencia, gestión de 
hospitalización y proceso quirúrgico. 
 
100% de los servicios de salud con cuadro de mando para la 
toma de decisiones sobre gestión de demanda de consultas de 
especialidad, red de urgencia, gestión de hospitalización y 
proceso quirúrgico de la red asistencial.  
 
. 

  
 
5. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 
 

Nombre del indicador Porcentaje de establecimientos de la red asistencial con 
implementación, uso e integración de sistemas de información SIDRA 
en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia. 

 
Formula de calculo 

(Nº de establecimientos con implementación y uso de sistemas de 
información SIDRA en el período t/Nº total establecimientos 
comprometidos en la implementación y uso de sistemas de 
información SIDRA en el período t)*100  

Meta por corte Año Corte Meta 
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2015 

Junio Construcción Línea base de 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de atención 
abierta, urgencia, hospitalización y proceso 
quirúrgico en los establecimientos 
comprometidos en la Estrategia SIDRA. 
Construcción línea base de los 
establecimientos con sistema de derivación 
digital integrado para la referencia de 
consultas de especialidad según mapa de 
derivación de la red asistencial. 
 

Septiemb
re 

Línea base + 10% de avance en la 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de atención 
abierta, urgencia, hospitalización y proceso 
quirúrgico en los establecimientos 
comprometidos en la Estrategia SIDRA. 
 
60% de los establecimientos con sistema de 
derivación digital integrado para la 
referencia de consultas de especialidad 
según mapa de derivación de la red 
asistencial. 
 

Diciembr
e 

Línea base + 20% de avance en la 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de atención 
abierta, urgencia, hospitalización y proceso 
quirúrgico en los establecimientos 
comprometidos en la Estrategia SIDRA. 
 
100% de los establecimientos con sistema 
de derivación digital integrado para la 
referencia de consultas de especialidad 
según mapa de derivación de la red 
asistencial. 

 
 

 
Periodo de control 

Trimestral 
 

 
Periodo de medición 

La medición es acumulativa considerando los siguientes períodos: 
Enero –junio 
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Enero-Septiembre 
Enero-Diciembre 

 
Medios de 
verificación 

Informe Mensual de Avance SIDRA 
 
Archivo en texto plano con información de los registros 
individualizados de agenda, RCE, interconsultas, urgencia, gestión 
de camas, hospitalización y proceso quirúrgico según corresponda a 
las metas acordadas con cada servicio de salud. 

 
Fuente de la 
Información 

IMAS (Informe Mensual de Avance SIDRA)  
Sistemas de información SIDRA implementados en los 
establecimientos de salud 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 

 

Cortes 
Meta  

Ponderación 
nota final  

Junio 
2015 

Construcción Línea base de 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de 
atención abierta, urgencia, 
hospitalización y proceso quirúrgico 
en los establecimientos 
comprometidos en la Estrategia 
SIDRA. (50%) 
 
Construcción línea base de los 
establecimientos con sistema de 
derivación digital integrado para la 
referencia de consultas de 
especialidad según mapa de 
derivación de la red asistencial. (50%) 

35% 

Septiembr
e 2015 

Línea base + 10% de avance en la 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de RCE 
ambulatorio, urgencia, hospitalización 
y proceso quirúrgico en los 
establecimientos comprometidos en la 
Estrategia SIDRA. (50%) 
 
60% de los establecimientos con 
sistema de derivación digital integrado 
para la referencia de consultas de 
especialidad según mapa de 
derivación de la red asistencial. (50%) 

30% 
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Diciembre 
2015 

Línea base + 20% de avance en la 
implementación y uso de sistemas de 
información en los procesos de RCE 
ambulatorio, urgencia, hospitalización 
y proceso quirúrgico en los 
establecimientos comprometidos en la 
Estrategia SIDRA. (50%) 
 
100% de los establecimientos con 
sistema de derivación digital integrado 
para la referencia de consultas de 
especialidad según mapa de 
derivación de la red asistencial. (50%) 

35% 

 
Notas u 
observaciones  

Las definiciones y orientaciones metodológicas relacionadas con la 
estructura de los informes mensuales y los reportes en archivos 
planos se enviarán a los servicios de Salud la semana del 22 de 
febrero. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 20 2015 

 Implementar y monitorear a través de un cuadro de mando integral, un plan de 
desarrollo estratégico trianual con enfoque RISS. 

  ________________________________________________________________ 
 
 
 
META PAÍS 2015 
 
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA EL TRIENIO 2016-2018 Y 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL, APROBADO Y DIFUNDIDO A LA RED 
ASISTENCIAL. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
 
ÁMBITO: Organización y Gestión. 
 
ATRIBUTO: Desempeño y Resultados. 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Monitoreo a través de cuadro de mando integral y un plan de 
desarrollo estratégico trianual con enfoque RISS. 
 
  
OBJETIVO GENERAL  
 
Disponer de un plan de desarrollo estratégico, que considere el marco conceptual de las 
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), como modelo de funcionamiento de los 
Servicios de Salud del país, e implementar un cuadro de mando integral, que permita 
monitorear los compromisos y metas establecidas del plan estratégico, a objeto de fortalecer 
la gestión estratégica y contribuir al logro de los macro objetivos Ministeriales. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Elaborar un plan de desarrollo estratégico para el periodo 2016-2018, cuya elaboración 
aborde las líneas temáticas y factores clave de éxito de las RISS, consolidando iniciativas, 
proyectos y estrategias que permitan la integración de cada red asistencial de los 29 servicios 
de salud del país, para optimizar el ciclo de atención de salud, que le corresponde entregar a 
las personas de su red asistencial.  
 
 
Implementar un cuadro de mando integral por cada Servicio de Salud, que permita ejecutar, 
medir y gestionar los lineamientos estratégicos, del plan de desarrollo estratégico elaborado o 
actualizado en cada Servicio de Salud. 
 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
 
Para contextualizar el desafío de este compromiso de gestión en los Servicios de Salud, se 
plantean las siguientes preguntas, a objeto de que cada SS dimensione su nivel de avance, 
sobre lo que se espera en los objetivos planteados anteriormente, considerando el trabajo de 
planificación y gestión estratégica que posea en la actualidad: 
 
Integrando el enfoque de RISS, estrategia actual y mandato de funcionamiento de los 
Servicios de Salud (SS): 
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1. ¿Dónde o cómo se está en la actualidad? 
   (Esta pregunta implica una evaluación del SS de cómo está desarrollando su rol) 
 
2. ¿Dónde se requiere estar? 
 (Esta pregunta relaciona la posición futura que se desea, acorde los macro objetivos 
del período 2014-2018 y la identificación de brechas) 
 
3. ¿Cómo se cerrarán las brechas identificadas? 
 (A través de la planificación estratégica) 
 
4. ¿Cómo se monitoreará el progreso? 
 (Con un Cuadro de Mando Integral) 
 
 
Por lo tanto, según sea la realidad de cada Servicio de Salud y su nivel de avance sobre los 
objetivos específicos definidos, se establecerán compromisos de actualización, término, o 
desarrollo completo de su planificación estratégica y cuadro de mando integral para el año 
2015, cuya vigencia sea para el período 2016-2018. Además, para medir la ejecución del plan 
de desarrollo estratégico en su periodo de vigencia, se define como meta, el cumplimiento del 
85% de los compromisos establecidos en cada año, sean estos proyectos, iniciativas y metas 
de los indicadores del cuadro de mando integral. 
 
También, se deja establecido que las actividades del proceso de planificación estratégica 
deben ser participativas, con los distintos grupos de interés de la red asistencial, tales 
actividades no podrán ser externalizadas, y en el caso que se requiera, se deberá solicitar vía 
ordinario a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para su aprobación. 
 
Para apoyar el trabajo de cada servicio y estandarizar los contenidos del plan de desarrollo 
estratégico, se enviará a cada SS un formato de plan, material de apoyo con 
recomendaciones de las técnicas a utilizar en cada etapa y se realizarán videoconferencias 
para analizar los estados de avance. 
 
 
 
Según se ha planteado en los objetivos del presente compromiso de gestión, se establece que 
los Servicios de Salud del país, deberán utilizar el Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de 
mando integral (CMI), como metodología o sistema de dirección estratégica, herramienta de 
los autores Robert Kaplan y David Norton, ampliamente reconocida por aclarar y actualizar la 
estrategia, comunicar la estrategia a toda la organización, alinear unidades y objetivos 
individuales con la estrategia, vincular objetivos estratégicos con metas a largo plazo y 
presupuestos anuales, identificar y alinear las iniciativas estratégicas y conducir revisiones 
periódicas de las acciones realizadas para aprender y mejorar la estrategia. 
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Se consideran las 4 perspectivas estándar, de tal forma que se desarrollen los mapas 
estratégicos, vinculando las líneas estratégicas, objetivos e indicadores a cada una de ellas 
según corresponda, las perspectivas son: 
 
Perspectiva financiera 
Perspectiva del cliente 
Perspectiva del proceso interno 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (o innovación y aprendizaje). 
 
Por lo tanto, con este marco conceptual, se debe ir vinculando la identificación de los 
elementos direccionales, la formulación estratégica y la generación de planes operativos 
anuales, planes de acción y/o iniciativas con duración menor a un año, al logro de las metas 
que establezcan los indicadores, de acuerdo al grupo de objetivo estratégico definido. 
 
 
 
A continuación y de forma general, se describen brevemente terminología y aspectos clave 
sobre el trabajo a desarrollar. 
 
El concepto de la planificación estratégica, ha evolucionado continuamente en el marco de 
diferentes paradigmas en las últimas décadas y varía según el tipo de organización en el que 
se aplica, además ha sido examinado exhaustivamente en instituciones académicas y en 
investigaciones específicas sobre empresas y gestión, tanto del ámbito público como privado. 
A pesar de ello, no existe una definición exacta del objetivo que se trata de alcanzar con la 
planificación estratégica.  
 
Entonces, de manera de contextualizar en forma global un enfoque común sobre el concepto 
de la planificación estratégica, deben considerar y tener en mente que; es un proceso por el 
cual se definen los objetivos de mediano y largo plazo de una organización, así como los 
planes de recursos necesarios para alcanzarlos. 
 
De esta forma, para establecer un plan estratégico, una organización debe tener una visión 
clara de su objetivo, de sus fines y de la forma de alcanzar ese objetivo. Estos elementos 
parecen sencillos, pero en el complejo entorno de los sistema de salud, es necesario analizar 
previamente qué se espera conseguir exactamente con el plan estratégico, qué abarcará, qué 
procesos e instrumentos se utilizarán para apoyarlo, y cómo se supervisarán y medirán su 
aplicación y sus logros efectivos.  
 
El plan estratégico debe considerarse también como un instrumento dinámico, que permita a 
las organizaciones evolucionar, para adaptarse al cambiante entorno y demanda de 
atenciones de salud, en el que las redes asistenciales deben gestionar y prestar los servicios 
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establecidos en su mandato, principalmente con un enfoque de gestión basada en resultados, 
aspecto clave del desafío de las RISS.  
 
 
Etapa 1: Identificación de los elementos direccionales 
 
Desarrollar un análisis y reflexión para formular o actualizar la misión, visión y valores del 
Servicio de Salud (SS), considerando el enfoque de las RISS en cada elemento: 
 
Misión: Debe capturar el propósito distintivo de la organización (o razón de ser), la misma se 
define a partir de las competencias y funciones según mandato en el Decreto Supremo N° 140 
Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud. 
 
Visión: Es una declaración del estado futuro, tras el proceso de transformación, de lo que 
desea la organización, su propósito es guiar, controlar y alentar a la organización en su 
conjunto para alcanzar el estado deseado. 
 
Valores: Son los principios que guían a la organización y que fortalecen las decisiones claves, 
mientras se está en el proceso de lograr la misión y perseguir la visión y metas estratégicas. 
 
 
Etapa 2: Formulación estratégica 
 
 
2.1.- Análisis del entorno: Análisis que deberá entregar información de todo lo que está fuera 
de la organización y puede influir en ella, pero que el Servicio de Salud no puede alterar. Los 
cuatro componentes del entorno que se deben analizar son en base a la técnica de análisis 
PEST, cuyas variables por sus siglas inglesas son "Políticas, Económicas, Sociales y 
Tecnológicas". 
 
 
2.2.- Análisis del interior: Análisis que deberá entregar todo lo relevante que ha ocurrido (y 
ocurre) dentro del SS, tal como su capacidad de producción, transformación y cambio 
respecto a; recursos (físicos, humanos, financieros, presupuestarios, entre otros), aspectos 
normativo-legales (se analizan aquí las normas vigentes y que afectan al desempeño 
limitándolo u orientándolo de manera específica), grado de poder y cooperación de 
asociaciones gremiales y análisis de la actividad asistencial, docente e investigación 
(producción y calidad de ella). 
 
2.3.- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): Con la 
integración del análisis interior y del entorno, se dispondrán de muchas y sólidas pistas sobre 
posibles acciones abordar con carácter estratégico en el plan, por lo tanto se deben clasificar 
en la matriz FODA, para ayudar a entender mejor lo que se debe hacer, y en qué orden.  En 
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función de la importancia que cada SS dé a cada uno de los hallazgos, además de la 
clasificación FODA, deberán ponderarlos términos de importancia relativa (alto, medio y bajo u 
otra ponderación), lo que permitirá al equipo planificador establecer un ranking, orientando las 
prioridades estratégicas.   
 
2.4.- Desarrollo de propuesta de alternativas estratégicas: Con los análisis previos, se tendrán 
muchas propuestas de líneas estrategias (LE), que deberán incluirse en un proceso de 
selección, descartándolas o fusionándolas  con otras, con lo cual se esquematiza, de una 
manera cada vez más precisa, las mejores alternativas a considerar, acortando en cierta 
medida las amplias opciones, dejando fuera las que claramente no reúnen las condiciones 
mínimas de factibilidad o de alcance deseadas, sobre la que finalmente deberá decidirse qué 
subconjunto de ellas integrará definitivamente la formulación estratégica final. 
 
2.5.- Desarrollo de objetivos estratégicos (OE) e indicadores: En esta actividad, se deben 
establecer los objetivos estratégicos, para cada una de las perspectivas, que son las grandes 
acciones concretas que se pretende realizar dentro de una LE determinada. Los OE 
asignados deben ser sólo los suficientes que permitan potenciar el alcance de la línea 
estratégica definida, y se deben generar un grupo de indicadores asociados para medir el 
alcance del objetivo estratégico y entregar el resultado hacia la implementación exitosa de la 
estrategia. 
 
2.6.- Definición de indicadores finales y relaciones causa-efecto: Aquí se determinan los 
indicadores finales, que deben ser desarrollados en una ficha técnica en donde se entregan 
los detalles de la medición y deben cumplir ciertos criterios para captar la esencia de cada 
estrategia, tales como; relevante, contrabalanceados, cuantitativos, de fácil comprensión y 
que sean accesibles, entre otros. Además, para la versión final del grupo indicadores, se 
deben analizar los vínculos que potencian la creación de valor, ya que los vínculos de trazan 
la ruta clave que se debe seguir para alcanzar la estrategia, que al final del proceso se ilustra 
con la conformación de los mapa estratégicos.  
 
2.7.- Priorización de iniciativas: Se deben establecer cuáles serán las iniciativas que 
realmente dan apoyo al alcance de las estrategias definidas. Para esto se debe hacer un 
levantamiento de todas las que están en implementación o pronto a implementar, y realizar el 
análisis de impacto con el objetivo estratégico que corresponda, probablemente existirán 
nuevas iniciativas, por lo tanto del total identificadas, se deberán priorizar aquellas que se 
consideren relevantes, conforme a un modelo de priorización que se defina, las cuales 
deberán ser integradas en un plan operativo, resguardando presupuestariamente su 
financiamiento. 
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Etapa 3: Entrega Final 
 
En esta etapa se deben desarrollar actividades de integración de los componentes del plan, 
emitir el documento final, que debe ser aprobado por resolución del Director del Servicio de 
Salud, y finalmente debe ser socializado con los establecimientos que componen la red 
asistencial. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan de trabajo, para obtener el plan de 
desarrollo estratégico y cuadro de mando integral. 
 
META NACIONAL 
 
Meta 2015: Plan de desarrollo estratégico para el trienio 2016-2018 y cuadro de mando 
integral, aprobado y difundido a la red asistencial. 
 
Meta 2016-2018: Mayor o igual a 85%, de implementación de compromisos del Plan de 
desarrollo estratégico, para cada año. 
 
5. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA. 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan de trabajo, para 
obtener el plan de desarrollo estratégico y cuadro de mando integral. 

Fórmula de cálculo 
(Número de etapas realizadas en el periodo / Total de etapas 
definidas a realizar en el periodo)*100 

Meta por corte Periodo junio 2015: Desarrollo completo de Etapa 1 - Elementos 
Direccionales. 
 
Periodo septiembre 2015: Desarrollo completo de Etapa 2 – 
Formulación Estratégica, ítem 2.1 a 2.6. 
 
Periodo diciembre 2015: Desarrollo completo de Etapa 2 – 
Formulación Estratégica, ítem 2.7 y Etapa 3 – Entrega Final.  

Periodo de control Trimestral 

Periodo de medición Marzo a Junio – Julio a Septiembre – Octubre a Diciembre 

Medios de 
verificación 

Periodo junio 2015: Archivo Word con desarrollo de Etapa 1. 
 
Periodo septiembre 2015: Archivo Word con desarrollo de Etapa 2 - 
ítem 2.1 a 2.6. 
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Periodo diciembre 2015:  
Archivo Word de Plan de Desarrollo Estratégico y Cuadro de Mando 
Integral. 
Resolución de aprobación por Director del SS. 
Oficio de envío a los establecimientos de la red asistencial.  
 

Fuente de la 
Información 

Servicio de Salud 

 
 
Forma de cálculo 
para el cumplimiento 

Periodo junio:  
Periodo septiembre 
Periodo diciembre 

Cortes 
Meta  

Ponderación para 
la Evaluación 

I 
Desarrollo completo de Etapa 1 - 
Elementos Direccionales. 

20% 

II 

Desarrollo completo de Etapa 2 – 
Formulación Estratégica, ítem 2.1 a 
2.6. 

40% 

III 

Desarrollo completo de Etapa 2 – 
Formulación Estratégica, ítem 2.7 y 
Etapa 3 – Entrega Final. 

40% 

 
Notas u 
observaciones  

El desarrollo completo implica la entrega del 100% de los contenidos 
definidos en cada etapa, según medios de verificación. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 

21 

2015 

 
Contar con establecimientos de Salud Acreditados según  
Normativa vigente. 

  
______________________________________________________________ 
 
 
META PAÍS 2015 
 
65% de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública acreditados 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: Organización y Gestión 
 
ATRIBUTO: Gestión Integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico 
 
FACTOR CRÍTICO = Implementar modelos de gestión continua de calidad a través de 
avanzar en el plan nacional de Acreditación de Establecimientos de la red pública de Salud 
  
1. OBJETIVO GENERAL  
Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con el compromiso 
presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para que puedan cumplir 
con la garantía de calidad GES.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Lograr que los Servicios de Salud efectúen tareas de monitoreo, orientación, seguimiento y 
asignación de recursos que permitan a los establecimientos de su red solicitar y obtener 
finalmente la acreditación.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública acreditados 
 
META NACIONAL 
 

Periodo 
Complejidad 
de los 
prestadores 

Indicador Compromiso Nacional 

Año 
2015 

Alta 

N° 1 

65% de prestadores acreditados  

Mediana 25% de prestadores acreditados  

Baja 25% de prestadores acreditados 

Alta 

N° 2 

65% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Mediana 25% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Baja 25% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Año 
2016 

Alta 

N° 1 

100% de prestadores acreditados 

Mediana 50% de prestadores acreditados 

Baja 50% de prestadores acreditados 

Alta 

N° 2 

100% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Mediana 50% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Baja 50% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Año Alta N° 1 100% de prestadores acreditados  
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2017 Mediana 100% de prestadores acreditados  

Baja 80% de prestadores acreditados 

Alta 

N° 2 

Sin Meta 

Mediana 100% de requisitos cumplidos para la acreditación 

Baja 80% de requisitos cumplidos para la acreditación 
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4. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 
 

 
Nombre del 
indicador 

Indicador N° 1: Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red 
pública acreditados 
 
Indicador N° 2 : Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación 

 
Fórmula de 
cálculo 

 
Indicador N° 1 : N° de Prestadores Institucionales Acreditados en el periodo t , 
según complejidad X / Número total de Prestadores Institucionales según 
complejidad X 
 
Indicador N° 2 : N°  de requisitos cumplidos en el periodo t por parte del 
prestador  / (5 = total de requerimientos) 

Meta por 
corte 

 
Metas nacionales para ambos indicadores : 
 

Año Semestre Complejidad 
Meta Anual 
Nacional 
Indicador 1 

Meta 
Semestral 
Indicador 1 

Meta 
nacional 
Indicador 2 

2015 

1° 
Semestre 

Alta 
complejidad y 
Hospitales 
Base 

65% del total 
de 
Prestadores 

35% 45% 

2° 
Semestre 

65% 65% 

2015 

1° 
Semestre Mediana 

complejidad 

25% del total 
de 
Prestadores 

40% 15% 

2° 
Semestre 

60% 25% 

2015 

1° 
Semestre Baja 

complejidad 

25% del total 
de 
Prestadores 

40% 15% 

2° 
Semestre 

60% 25% 

 

Año Semestre Complejidad 
Meta Anual 
Nacional 
Indicador 1 

Meta 
Semestral 
Indicador 1 

Meta 
nacional 
Indicador 2 

2016 

1° 
Semestre 

Alta 
complejidad y 
Hospitales 
Base 

100% del 
total de 
Prestadores 

100% 100% 

2° 
Semestre 

Sin meta Sin meta 

2016 
1° 
Semestre 

Mediana 
complejidad 

50% del total 
de 

50% 35% 
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2° 
Semestre 

Prestadores 
50% 50% 

2016 

1° 
Semestre Baja 

complejidad 

50% del total 
de 
Prestadores 

50% 35% 

2° 
Semestre 

50% 50% 

 
 
 

Año Semestre Complejidad 
Meta Anual 
Nacional 
Indicador 1 

Meta 
Semestral 
Indicador 1 

Meta 
Nacional 
Indicador 2 

2017 

1° 
Semestre 

Alta 
complejidad 
y Hospitales 
Base 

100% del 
total de 
Prestadores 

Sin meta Sin meta 
2° 
Semestre 

2017 

1° 
Semestre Mediana 

complejidad 

100% del 
total de 
Prestadores 

50% 50% 

2° 
Semestre 

50% 100% 

2017 

1° 
Semestre Baja 

complejidad 

80% del 
total de 
Prestadores 

50% 50% 

2° 
Semestre 

50% 80% 

 
 
Año 2018 : Sin metas asociadas 
 
Requisitos a considerar para el indicador N° 2: 
 
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de requisitos necesarios 
para lograr la acreditación. 
Los requisitos que el establecimiento debe cumplir en forma obligatoria son : 
1) Autorización Sanitaria vigente  
2) Haber ejecutado y concluido el proceso de autoevaluación en los 12 meses 
anteriores a la solicitud de acreditación, lo cual debe quedar reflejado en un 
documento, bajo el formato exigido por la Superintendencia de Salud. 
3) Tener retrospectividad de indicadores de al menos 6 meses 
4) Cumplimiento del 100% de las características obligatorias aplicables y el 
cumplimiento de al menos 50% del total de características aplicables, según 
información disponible y actualizada en software SISQ, mediante evaluación 
externa organizada por el Servicio de Salud. 
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5) Haber presentado la solicitud de acreditación en forma previa al 31 de agosto 
 
La evidencia respecto de todos los puntos mencionados anteriormente debe ser 
subida al software SISQ por el prestador de salud. 
 
Notas :  
 
La meta nacional para el indicador N° 2 es el promedio de las notas individuales 
de cada establecimiento, según complejidad. 
La meta semestral para el indicador N°1 se expresa en términos del % de 
avance para lograr la meta anual. 
Para efectos del indicador N° 1, los prestadores deben presentar su solicitud de 
acreditación ante la Superintendencia de Salud en forma previa al día 31 de 
agosto del año evaluado. 
Los prestadores acreditados deben mantener en todo momento su condición de 
acreditación 
Total estimado de prestadores de alta complejidad, mediana y baja : 62, 24 y 98 
respectivamente 
Para los años 2015, 2016, 2017, para efectos del cálculo del número de 
establecimientos acreditados y del total de establecimientos, se utilizará como 
línea base la información a diciembre de 2014. 
 

 
Periodo de 
control 

Los Servicios de Salud son los responsables de monitorear trimestralmente el 
nivel de cumplimiento de los prestadores respecto de la acreditación de 
aquellos que no se encuentran acreditados. Para lo cual, los Servicios de Salud 
deberán velar por tener información actualizada en el Software SISQ, en forma 
trimestral, respecto del nivel de cumplimiento de las características de tipo 
obligatorias y del total de características. 

Periodo de 
medición 

Semestral - para efectos de la evaluación y cálculo de la nota de cada servicio 
de salud 

Razonamie
nto de la 
meta 

Las metas anuales se han construido considerando la necesidad de 
implementar la garantía de calidad GES, en primera instancia, para los 
prestadores de alta complejidad, durante el año 2016 y posteriormente para los 
demás prestadores de distinta complejidad.  

 
 
Medios de 
verificación 

 
-Inscripción en el Registro de Prestadores Acreditados de la Superintendencia 
de Salud, visible a través de Internet, para lo cual no se requiere de envío de 
información física o electrónica para efectos del indicador N° 1. 
-Copia electrónica de todas las solicitudes de acreditación presentadas ante la 
Superintendencia de Salud en el periodo, para aquellos casos de prestadores 
no acreditados, documento que debe ser subido/validado en el software SIS-Q 
por el prestador de salud.  
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- Planilla electrónica informando el nivel de cumplimiento del indicador N° 2, la 
cual debe ser subida al SIS-Q a través del Servicio de Salud, según formato 
establecido en anexo. 
 
Si por razones de fuerza mayor, el sistema informático SIS-Q no estuviese 
operativo al momento del envío de la información, se aceptará que los archivos 
sean subidos por los Servicios de Salud en la carpeta compartida establecida 
por la Unidad de Gestión de la Información 
 

Fuente de 
la 
Información 

Registro de Prestadores Acreditados de la Superintendencia de Salud (Web) 
Software SIS-Q (Web) 

 
 
Forma de 
cálculo para 
el 
cumplimient
o 

 
Fórmula para el cálculo del %  de cumplimiento para un corte determinado, 
aplicable a nivel de Servicio de Salud, según la negociación respectiva y los 
compromisos asumidos por cada Servicio de Salud: 
 
Indicador N° 1: 
 
Primer Corte - Semestral :  
 
N° total de Prestadores Institucionales que han sido acreditados en el corte, 
según complejidad / N° total de establecimientos comprometidos por el Servicio 
de Salud para el corte 
 
 
Segundo Corte - Semestral : 
 
N° total de Prestadores Institucionales que han sido acreditados en el año, 
según complejidad  / N° total de establecimientos comprometidos por el Servicio 
de Salud para el año 
 
 
Indicador N° 2: 
 
Primer Corte - Semestral :  
 
Promedio de requisitos cumplidos en el corte, según formula del indicador 
 
 
Segundo Corte - Semestral : 
 
Promedio de requisitos cumplidos en el corte, según formula del indicador 
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Fórmula para el cálculo de la Nota, para un corte y para un Servicio de Salud 
determinado, para efectos del indicador N° 1 y N° 2: 
 
Nota final del corte t  = ( Nota respecto de prestadores de alta complejidad * 
ponderación ) +  
( Nota respecto de prestadores de mediana complejidad * ponderación ) +  
( Nota respecto de prestadores de baja complejidad * ponderación )  
 
 
 
 
 

 
Notas u 
observacion
es  

 
Las notas de cada periodo se calculan en base al número de establecimientos 
acreditados, según la meta y complejidad del establecimiento. Los medios de 
verificación respecto de la solicitud de acreditación presentada, en forma previa 
al 31 de agosto de cada año, se solicita para efectos de monitoreo y garantizar 
la acreditación dentro del periodo, por lo cual, la sola presentación de la 
solicitud no se considera para efecto del cálculo de la nota.  
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Anexo 
Ejemplo para el cálculo de la nota para un Servicio de Salud de Ejemplo 
 

Servicio de Salud ABC - Ejemplo 

      

   
 

Año 2015 

   
 

Semestre 
1 

Semestre 
2 

Indicador 
N° 1 

 
Alta 
complejidad 

N° de establecimientos que deben ser 
acreditados según compromiso con SS 

1 2 

 

N° de establecimientos efectivamente 
acreditados en el periodo 

0 3 

 

Meta (respecto del total) 33% 67% 

 

% de cumplimiento del corte 0% 100% 

 

Nota Obtenida 1 5 

     

 
Mediana 
complejidad 

N° de establecimientos que deben ser 
acreditados según compromiso con SS 

3 5 

 

N° de establecimientos efectivamente 
acreditados en el periodo 

2 6 

 

Meta (respecto del total) 38% 63% 

 

% de cumplimiento del corte 67% 100% 

 

Nota Obtenida 3 5 

     

 
Baja 
complejidad 

N° de establecimientos que deben ser 
acreditados según compromiso con SS 

4 7 

 

N° de establecimientos efectivamente 
acreditados en el periodo 

4 7 

 

Meta (respecto del total) 36% 64% 

 

% de cumplimiento del corte 100% 100% 

 

Nota Obtenida 5 5 

     

 
 

Calculo de la Nota 
Según % de cumplimiento del corte 

Nota 
 

 
 

>=100%  5 
 

 
 

>=70%  4 
 

 
 

>=50%  3 
 

 
 

>=30% 2 
 

 
 

< 30% 1 
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Año 2015 

   

 

Semestre 1 
% de 
requisitos 
cumplidos 

Semestre 2 
% de 
requisitos 
cumplidos 

Indicador 
N° 2 

 

Alta 
complejidad 

Hospital N° 1 80% 100% 

 

Hospital N° 2 60% 80% 

 

Hospital N° 3 20% 40% 

 

Promedio 53% 73% 

 

Meta 45% 65% 

 

Nota 5 5 

     

 
Mediana 
complejidad 

Hospital N° 1 0% 0% 

 

Hospital N° 2 20% 40% 

 

Promedio 10% 20% 

 

Meta 15% 25% 

 

Nota 3 4 

     

 

Baja 
complejidad 

Hospital N° 1 20% 40% 

 

Hospital N° 2 20% 40% 

 

Hospital N° 3 0% 20% 

 

Hospital N° 4 0% 20% 

 

Promedio 10% 30% 

 

Meta 15% 25% 

 

Nota 3 5 

 
 

    

 
 

 
Calculo de la Nota 
Según promedio (%) calculado 

Nota 
 

 
 

 
>=100% de cumplimiento de la 
meta 

5 
 

 
 

 
>=70% de cumplimiento de la meta 4 

 

 
 

 
>=50% de cumplimiento de la meta 3 

 

 
 

 
>=30% de cumplimiento de la meta 2 

 

 
 

 
< 30% de cumplimiento de la meta 1 
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Ponderaciones, para efectos del indicador N° 1 y N° 2 
 

       Calculo de la nota por Servicio de Salud* 

Complejidad Aplica** Ponderación 
 

Complejidad Aplica** Ponderación 

Alta Si 50% 
 

Alta No - 

Mediana Si 25% 
 

Mediana Si 50% 

Baja  Si 25% 
 

Baja  Si 50% 

   
 

   
Complejidad Aplica** Ponderación 

 
Complejidad Aplica** Ponderación 

Alta Si 70% 
 

Alta No - 

Mediana No - 
 

Mediana No - 

Baja  Si 30% 
 

Baja  Si 100% 

   
 

   
Complejidad Aplica** Ponderación 

 
Complejidad Aplica** Ponderación 

Alta Si 70% 
 

Alta No - 

Mediana Si 30% 
 

Mediana Si 100% 

Baja  No - 
 

Baja  No - 

   
    Complejidad Aplica** Ponderación 
    Alta Si 100% 
    Mediana No - 
    Baja  No - 
    

   
    * Según compromisos asumidos por cada servicio de Salud 

** La evaluación de una determinada complejidad "no aplica" cuando el 
servicio de Salud no posee prestadores de dicha complejidad o cuando la 
totalidad de prestadores se encuentran acreditados al momento de la 
negociación 
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Cálculo de la nota final para el Servicio de Salud, según prestadores y notas anteriormente 
mencionadas: 
 
 
 

Alta
50% 

ponderacion

Mediana
25% 

ponderacion

B aja
25% 

ponderacion

Alta
50% 

ponderacion

Mediana
25% 

ponderacion

B aja
25% 

ponderacion

Indicador N° 1 1 3 5 2,5 5 5 5 5

Indicador N° 2 5 3 3 4 5 4 5 4,75

Nota Final del Servicio de Salud 2,95 4,93

(70% de ponderación indicador  N° 1 y 30% ponderación indicador N° 2)

1° Semestre 2° Semestre
Nota Final 

1° Semestre

Nota Final 

2° Semestre
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Formato 
 
Planilla para reportar los resultados obtenidos para efectos del indicador N° 2 por parte de los 
Servicios de Salud, la que debe ser reportada, a través del SIS-Q, hasta el día 10 del mes 
siguiente al mes de corte (día 10 de Julio, por ejemplo).  
 
 

Nombre del Servicio de Salud :

Nombre de responsable del llenado de planilla :

Año 2015

Semestre 1

% de cumplimiento de 

los requisitos respecto 

de indicador N° 2

0 Prestador de Ejemplo 1 Alta Si Si No No No 40%

1 Prestador de Ejemplo 2 Mediana No Si Si Si No 60%

Logo del 

Servicio de 

Salud

C
u

m
p

lim
ie

n
to

R
eq

u
is

it
o

 N
° 

1

C
u

m
p

lim
ie

n
to

R
eq

u
is

it
o

 N
° 

2

C
u

m
p

lim
ie

n
to

R
eq

u
is

it
o

 N
° 

3

C
u

m
p

lim
ie

n
to

R
eq

u
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 

22 

2015 

La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos 
técnicos y las directrices a través de los cuáles será evaluado el 
Compromiso de Gestión;   “Control Ejecución Financiera de los Proyectos de 
Inversión” 

  
______________________________________________________________
_____ 
 
 
META PAÍS 2015 
 
Pantallazos SIGFE mensualmente remitidos por cada Servicio de Salud 
respecto de la información financiera de los Proyectos de Inversión Subtitulo 
31 y Subtitulo 29. Además en el caso del subtitulo 29 (Circular 33) se debe 
acompañar con una planilla Excel en el que se detalle nombre del proyecto, 
monto devengado y monto pagado del mes respectivo y el acumulado a la 
fecha. (12/12 envíos por cada Servicio). 
 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la incorporación 
de la información de los contratos efectuados para cada proyecto de 
inversión y los gastos correspondientes. (Cabe señalar que para aquellos 
proyectos que se hayan terminado y el Servicio no deba solicitar remesas 
para su ejecución será obligatorio la incorporación de todos los contratos y 
gastos efectuados para tener una correcta evaluación ex post. De no ser 
realizada esta acción el compromiso se establecerá como no cumplido) 
 
90% de ejecución de los proyectos de inversión en relación a monto de 
inversión decretada. 
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INTRODUCCIÓN   
 
Este compromiso de gestión denominado “Control Ejecución Financiera de los Proyectos de 
Inversión”, tiene por objeto que el Servicio de Salud entregue una foto mensual respecto del 
avance financiero de sus proyectos de inversión Subtitulo 31 y del gasto en Subtitulo 29 del 
plan de inversiones establecido en el plan de gobierno, con el fin de monitorear la ejecución 
realizada versus la programada y de esa forma anticiparse en los requerimientos reales del 
marco decretado. 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: ASIGNACION DE RECURSOS E INCENTIVOS 
 
ATRIBUTO:  
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Contar con información actualizada respecto de la ejecución 
física y financiera de los proyectos de inversión, lo que permitirá la asignación y reasignación 
adecuada y a tiempo de recursos. 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
Tener una visión mensual concreta desde los Servicios de Salud respecto de la ejecución 
financiera de los proyectos de inversión para el año 2015 del plan de inversiones establecido 
en el plan de gobierno 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Monitorear el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de inversión del Servicio de Salud 
en relación a monto de inversión decretado. 
Actualización de la información del Banco Integrado de Proyecto de acuerdo a Sigfe respecto 
a la ejecución financiera de los proyectos de inversión. 
Contar con cierre contable mensual relativa a desarrollo Subtitulo 29 y 31 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
 
Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29)  
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
Los Servicios deberán realizar en este proceso una revisión constante en relación a los 
proyectos que se encuentran decretados, a fin de que estos sean incorporados en el SIGFE 
remitiendo al nivel central mensualmente junto con los pantallazos SIGFE un listado de todos 
los proyectos que se encuentran incorporados a este sistema. 
 
Conjuntamente el Servicio deberá ir incorporando mes a mes en su contabilidad SIGFE y 
además en el Banco Integrado de Proyectos ficha IDI (este último en el caso del subtitulo 31) 
todos los gastos realizados para cada proyecto, la información debe ser coherente en ambos 
sistemas.  Esto conforme a lo establecido en las instrucciones presupuestarias oficio circular 
N°61, punto 6.8.3. 
 
La información debe ser enviada desde los Servicios de Salud mensualmente, sin embargo la 
medición de cumplimiento de estos compromisos se efectuara trimestralmente de acuerdo a lo 
que se detalla en el punto 4 de estas orientaciones. 
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En caso de no tener gastos el servicio deberá obligatoriamente informar mensualmente 
mediante correo electrónico que no se envía pantallazos SIGFE dado que no se han 
efectuado gastos, indicándolo además en la planilla listado de proyectos. De no realizar dicha 
acción se considerará como no cumplido el compromiso de gestión. 
 
        META NACIONAL 

Año Compromiso de Gestión 
 

Meta Nacional 

2015 12 de 12 (12/12) informes de proyectos de inversión 
(Subtítulos 31 y 29) (un informe está compuesto por el 
listado de proyectos, los pantallazos del Banco integrado 
de proyecto y los pantallazos  SIGFE  del periodo y 
acumulados a la fecha) desde los servicios y 
recepcionados en la División de Inversiones respecto de 
situación financiera de los proyectos de inversión del plan 
de inversiones establecido en el plan de gobierno  
 
 
90% Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión 
en los Servicios de Salud del plan de inversiones 
establecido en el plan de gobierno respecto del decretado 
en el año. 
 

 
100% 
 
 
 
 
 
 
90% 

 
4. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

 
Nombre del 
indicador 

 
Porcentaje de Presupuesto  Devengado (Subtitulo 31 y 29)  
 

Fórmula de cálculo [Número de informes de proyectos de inversión (Subtítulos 31 y 29) (un 
informe está compuesto por el listado de proyectos, los pantallazos del 
Banco integrado de proyecto y los pantallazos  SIGFE  del periodo y 
acumulados a la fecha) desde los servicios y recepcionados en la División 
de Inversiones respecto de situación financiera de los proyectos de 
inversión del plan de inversiones establecido en el plan de gobierno / Nº 
informes programados]*100 
 
 
(Monto del gasto ejecutado en Proyectos de Inversión en los Servicios de 
Salud del plan de inversiones establecido en el plan de gobierno / Monto 
inversión decretada por periodo)*100 
 

Meta por corte  
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I corte: Corte al 30 Junio año 2015; 
 
Envío desde el Servicio de Salud de un listado de los proyectos 
ingresados en el SIGFE (6/12) 
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
 
 
 
II corte: Corte al 30 Septiembre año 2015; 
 
Envío desde el Servicio de Salud de un listado de los proyectos 
ingresados en el SIGFE (9/12) 
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
 
III corte: Corte al 31 Diciembre año 2015; 
 
Envío desde el Servicio de Salud de un listado de los proyectos 



 O. Técnicas y Metodológicas CG 2015  
Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 
 
 
 

 

 160 

ingresados en el SIGFE (12/12) 
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (12/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (12/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (12/12) (donde 
aparezca monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
Al menos el 90% de ejecución de inversión en relación a monto de 
inversión decretada. (Subtítulos 31 y 29) 

Periodo de control Trimestral el cual se realizara al 30 del Mes siguiente.  Sin embargo los 
servicios deben entregar mensualmente sus informes. Informes que 
deben ser entregados a más tardar el día 12 del mes siguiente a la fecha 
de corte, o día hábil que corresponda. 
 
En caso de no tener gastos el servicio deberá obligatoriamente informar 
mensualmente mediante correo electrónico que no se envía pantallazos 
SIGFE dado que no se han efectuado gastos, indicándolo además en la 
planilla listado de proyectos. De no realizar dicha acción se considerará 
como no cumplido el compromiso de gestión. 

Periodo de 
medición 

Junio, Septiembre y Diciembre. 

Medios de 
verificación 

1.- Envío desde el Servicio de Salud de un listado de los proyectos 
ingresados en el SIGFE, el cual debe ser actualizado en la entrega mes a 
mes  
 
2.- Envío de Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo (resumen) del 
mes y el acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (12/12) (donde 
aparezca monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel 
respectiva, desde el Servicio de Salud vía correo electrónico a los correos 
tamara.labbe@minsal.cl; jmunoz@minsal.cl a más tardar al día 12 de 
cada mes. 
 
3.- Envío de Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del 
mes y el acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (12/12) (donde 
aparezca monto devengado y también monto pagado), desde el Servicio 

mailto:jmunoz@minsal.cl
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de Salud vía correo electrónico a los correos tamara.labbe@minsal.cl ; 
jmunoz@minsal.cl a más tardar al día 12 de cada mes. 
 
4.- Envío de Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de 
inversión e ítem (Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras 
Civiles, Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (12/12) (donde 
aparezca monto devengado y también monto pagado), desde el Servicio 
de Salud vía correo electrónico a los correos tamara.labbe@minsal.cl  ;  
jmunoz@minsal.cl a más tardar al día 12 de cada mes. 
 
5.- Envío de Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes, desde el Servicio de 
Salud vía correo electrónico a los correos tamara.labbe@minsal.cl  ; 
jmunoz@minsal.cl a más tardar al día 12 de cada mes. 
 
 
I Corte 
 
Descripción:  
 
Listado de los proyectos ingresados en el SIGFE (6/12) 
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (6/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
 
II Corte 
 
Descripción:  
 
Listado de los proyectos ingresados en el SIGFE (9/12) 

mailto:jmunoz@minsal.cl
mailto:tamara.labbe@minsal.cl
mailto:jmunoz@minsal.cl
mailto:tamara.labbe@minsal.cl
mailto:jmunoz@minsal.cl
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Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (9/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
 
III Corte  
Descripción:  
 
Listado de los proyectos ingresados en el SIGFE (12/12) 
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 29 (12/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) y planilla Excel respectiva.  
Pantallazos SIGFE con movimiento efectivo (resumen) del mes y el 
acumulado a la fecha relativo a Subtitulo 31 (12/12) (donde aparezca 
monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos SIGFE  con movimiento efectivo del mes y el acumulado a la 
fecha relativo a Subtitulo 31; este abierto por proyecto de inversión e ítem 
(Gastos Administrativos, Consultorios, Terrenos, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehículos, Otros Gastos) (12/12) (donde 
aparezca monto devengado y también monto pagado) 
Pantallazos Banco Integrado de Proyecto en el que conste la 
incorporación de la información de los contratos efectuados para cada 
proyecto de inversión y los gastos correspondientes 
Corte al 31 de diciembre, en este corte además se medirá el cumplimiento 
del porcentaje de ejecución del Servicio de Salud siendo la meta anual 
establecida de 90%. 
 

Fuente de la 
Información 
 
 
 

Informes Servicios de Salud 

Forma de cálculo Cortes Actividades Ponderaciones 
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para el 
cumplimiento 

Junio 
(50%) 

Entrega de informes desde los Servicios de 
Salud y recepcionados en la División de 
Inversiones respecto de situación 
financiera de los proyectos de inversión  
del plan de inversiones establecido en el 
plan de gobierno  

10% 

Septiembre 
(25%) 

Entrega de informes desde los Servicios de 
Salud y recepcionados en la División de 
Inversiones respecto de situación 
financiera de los proyectos de inversión  
del plan de inversiones establecido en el 
plan de gobierno 

5% 

Diciembre 
(25%) 
 
 
 
Diciembre 
 (90%) 
 
 
 
 

Entrega de informes desde los Servicios de 
Salud y recepcionados en la División de 
Inversiones respecto de situación 
financiera de los proyectos de inversión  
del plan de inversiones establecido en el 
plan de gobierno 
 

5% 
 
 
 
 
 

Ejecución financiera de Proyectos de 
Inversión en los Servicios de Salud del plan 
de inversiones establecido en el plan de 
gobierno  respecto de lo decretado 
 
 

80% 
 
 
 
 

Notas u 
observaciones  

Los cortes son acumulados. 
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COMPROMISO DE GESTIÓN Nº 23 2015 

La finalidad de este documento es dar a conocer los principales aspectos técnicos y 
las directrices a través de los cuáles será evaluado el Compromiso de Gestión: 
FINANCIERA.  

  
_______________________________________________________________________ 
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I. ORIENTACIÓN TÉCNICA. 
 
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y GESTION / SISTEMA DE ASIGNACION E INCENTIVOS 
 
ATRIBUTO: FINANCIAMIENTO 
 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: CONTAR CON EFICIENCIA EN EL USO DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS  
1. OBJETIVO GENERAL  
Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de los recursos públicos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Mejorar la eficiencia en la gestión financiera con énfasis en la recaudación de ingresos por 
percibir y efectuar un control del gasto devengado para avanzar hacia la regla de equilibrio 
financiero. 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA   
En el ámbito financiero, el énfasis de los compromisos de gestión debe centrarse en el uso 
eficiente de los recursos, mediante la utilización óptima de los recursos financieros con el 
objeto de controlar y gestionar el gasto operacional, maximizando los ingresos a fin de 
resguardar el equilibrio financiero; cuya concordancia se ajusta a la premisa ministerial de 
gestionar el ciclo presupuestario del sector, en el marco de la política sanitaria, apuntando al 
logro de la regla del equilibrio financiero a  través de decisiones de asignación, ejecución y 
evaluación de los recursos. 
Para lo anterior es imperativo fortalecer la capacidad de financiamiento y control del gasto, lo 
que se verá reflejado en el coeficiente de resultado operacional esperado, que al ser de 
carácter global (todos los gastos devengados y todos los ingresos recaudados), permita a los 
Servicios de Salud una mayor capacidad de maniobrabilidad para alcanzar la meta en el 
período indicado, es decir cómo, a través de diferentes mecanismos (aumento de ingresos 
propios, tipos de licitaciones realizadas, uso de centros de responsabilidad, entre otros) se 
pueden alcanzar los resultados señalados. 
El coeficiente en este caso, no es más que un factor que resulta de la división (proporción) de 
gastos, sobre los ingresos señalados. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR  
Coeficiente de Resultado Operacional 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
Para el cálculo de este indicador se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 
 
1.- Gasto Operacional Devengado 
Corresponde a todos los gastos registrados en el momento que se generan, independiente de 
si estos fueron percibidos y/o pagados, por conceptos de remuneraciones, aportes del 
empleador y otros gastos relativos al personal, como asimismo los derivados de adquisiciones 
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de bienes de consumo, servicios no personales y gastos financieros, todos los cuales son 
necesarios para que los establecimientos puedan realizar sus actividades habituales. 
Los gastos operacionales devengados incluyen los Subtítulos presupuestarios Nº 21, 22, 23, 
26, 29 y 34. 
 
2.- Ingreso Operacional Recaudado 
Corresponde a todos los ingresos por concepto de venta de servicios, tributos e ingresos 
financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada establecimiento y que ya 
forman parte de las arcas del mismo. Los ingresos operacionales recaudados incluyen los 
Subtítulos presupuestarios Nº 05 (sólo PPV, PPI y APS Servicio u Hospitalaria, 06, 07, 08, 12 
y *(13). 
No se consideran los Subtítulos correspondientes a inversiones ni saldo inicial de caja; en 
particular, en ingresos se excluyen las transferencias del subtítulo 13 (que no tienen una 
imputación en el subtítulo 29) y 15 (sic) y en gastos se excluye el subtítulo 31 (iniciativas de 
inversión). 
 
Nota: Subtítulos 10, (Venta de Activos no Financieros) y 11, (Venta de Activos Financieros), 
no se incorporan en los Ingresos Operacionales Recaudados, pues, no son operacionales y 
representan un impacto marginal sobre los Ingresos Totales. (A noviembre del año 2014, sólo 
subtítulo 10 representa un 0,0019% y subtítulo 11 no tiene movimientos). 
 
(*)=De subtítulo 13 (transferencias para gastos de capital) se consideran aquellas 
transferencias que se imputan al subtítulo 29 (Adquisición de Activos no Financieros). 
           3. META NACIONAL 
 

Compromiso de Gestión  Meta Nacional 

Coeficiente de Resultado Operacional 2015:  <= 1,03  

Coeficiente de Resultado Operacional 2016:  <= 1,02  

Coeficiente de Resultado Operacional 2017:  <= 1,01  

Coeficiente de Resultado Operacional 2018:  <= 1,00  

4. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. 

Nombre del 
indicador 

Coeficiente de Resultado Operacional 

Fórmula de 
calculo 

(Gasto operacional devengado año t / Ingreso operacional recaudado 
año t)  

Meta por corte   I corte: período enero – junio monitoreo 
 II corte: período enero – septiembre monitoreo 
III corte: período enero – diciembre evaluación 

Periodo de control Trimestral (acumulado a cada período) 
 julio / octubre / enero año siguiente 

Periodo de 
medición 

Anual 
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Medios de 
verificación 

Informes financieros (Se adjuntará formato propuesto), relacionados con 
los anexos financieros: Anexo I (Programación Financiera), Anexo II 
(Disponibilidad de caja), Anexo III (Informe de Deuda) y Anexo IV 
(Certificado de Transferencias). (Fecha máxima de envío: día 15 de cada 
mes o día hábil siguiente), que los Servicios de Salud deben enviar con 
copia al correo definido por el referente técnico. 

Fuente de la 
Información 

Bases de ingresos y gastos SIGFE 

Forma de cálculo 
para el 
cumplimiento 

Cumplimiento = resultado / meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de cálculo 
para cumplimiento 
(%) 

La evaluación del indicador se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rango de Cumplimiento 
Coeficiente 

Ponderación parcial 
I Corte 
Jun.  

Menor o igual a 1,030 100% 

0% 

Entre 1,031 a 1,050 80% 

Entre 1,051 a 1,070 60% 

Entre 1,071 a 1,090 40% 

1,091 o más 20% 

Rango de Cumplimiento 
Coeficiente 

Ponderación parcial 
II Corte 
Sep. 

Menor o igual a 1,030 100% 

0% 

Entre 1,031 a 1,050 80% 

Entre 1,051 a 1,070 60% 

Entre 1,071 a 1,090 40% 

1,091 o más 20% 

Rango de Cumplimiento 
Coeficiente 

Ponderación final 
III Corte 
Dic. 

Menor o igual a 1,030 100% 

100% 

Entre 1,031 a 1,050 80% 

Entre 1,051 a 1,070 60% 

Entre 1,071 a 1,090 40% 

1,091 o más 20% 

Notas u 
observaciones  

Los cortes son acumulados. 
En términos porcentuales, el coeficiente es 1,03 (META), puesto que el 
3% es un rango de tolerancia considerado aceptable para este indicador, 
la evaluación se realizará con 3 decimales.  
La Nota final será la obtenida de multiplicar la Ponderación final por 
100% asignado al III corte, los resultados parciales sólo serán de 
monitoreo. 
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IV. Cálculo de la evaluación COMGES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forma de Cálculo 
para porcentaje final 
de Cumplimiento por 
corte. 

CP= Cumplimiento Ponderación para la Evaluación 
CF= Cumplimiento Final 
CF= C P  * 4% 
        100 
El 4% es equivalente al peso de cada uno de los 25 indicadores. 
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V. ANEXO 
 Glosario de siglas 
 
DIGERA: División de Gestión de la Red Asistencial 
DIVAP: División de Atención Primaria 
DIGEDEP: División  de Gestión y Desarrollo de las Personas 
DIPRECE: División de Prevención y Control de Enfermedades  
DIPOL: División de Políticas Públicas, Saludables y Promoción  
DIPLAS: División de Planificación Sanitaria  
COMPIN: Comisión Médica, Preventiva e Invalidez 
AUGE: Acceso Universal de Garantías Explicitas en Salud  
ASR: Autoridad Sanitaria Regional  
DEIS: Departamento de Estadística e Información en Salud 
DCV: Departamento  Ciclo Vital 
ENTs: Departamento  Enfermedades No Transmisibles 
OMS: Organización Mundial de la Salud  
OPS: Organización Panamericana de la Salud  
AVPP Años de Vida Potencialmente Perdidos  
FTSP Fuerza de Trabajo en Salud Pública  
TAVPP: Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos 
IIR: Índice de Impacto Relacionados 
ENCAVI: Encuesta Calidad de Vida 
IDH: Índice de Desarrollo Humano 
UBR: Universo de Baja Ruralidad 
URM: Universo de Ruralidad Media 
UAR: Universo de Alta Ruralidad 
NCHS: National Center for Health Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de la Salud 
(relacionado con la OMS) 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 
VIH/SIDA: Virus de Inmunosuficiencia Humana/Síndrome de Inmunosuficiencia Adquirida 
AM: Adulto Mayor  
OH: Alcohol  
APE: Antígeno Prostático Específico  
APS: Atención Primaria de Salud  
BK: Baciloscopía  
CA: Cáncer  
CaCu: Cáncer cérvico-uterino  
CESFAM: Centro de Salud Familiar  
COSAM: Centro de Salud Mental  
DSM: Desarrollo Psicomotor  
DM: Diabetes Mellitus  
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Dg: Diagnóstico  
DECOM: Dirección de Desarrollo Comunitario  
ECV: Enfermedades Cardiovasculares  
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  
OIRS: Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias  
PAP: Papanicolaou  
PA: Presión Arterial  
PSCV: Programa de Salud Cardiovascular  
PRAIS: Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humano 
Rx: Radiografía  
RN: Recién Nacido  
RCV: Riesgo Cardiovascular  
SOME: Servicio de Orientación Médico Estadístico  
TBC: Tuberculosis  
UPC: Unidad de Patología Cervical  
VIF: Violencia Intrafamiliar  
VDI: Visita Domiciliaria Integral  
ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles  
ERA: Enfermedades Respiratorias del Adulto  
EDSM: Evaluación del Desarrollo Psicomotor  
EFAM: Examen Funcional del Adulto Mayor  
EMP: Examen Médico Preventivo  
EMPAD: Examen Médico Preventivo del Adolescente  
FR: Factores de Riesgo  
HB: Hemoglobina  
HTA: Hipertensión Arterial  
IRA: Infecciones Respiratorias Agudas  
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VI. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN 
COMGES 2015-2018 POR MACROZONA EN EL MARCO DE LAS RISS 
 
 
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO  
 
Inmersos en los desafíos y retos del entorno, la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su 
rol estratégico para el funcionamiento y articulación de la Red, se ha planteado elaborar los 
Compromisos de Gestión considerando la ENS, los OSD, los desafíos de Milenio y uno de los 
ejes del periodo de gobierno relativo a “mejorar la salud de la población y entregar mayores 
oportunidades, derrotar inequidades en el acceso y los resultados de salud, y fortalecer la 
salud pública”. Este eje se resume en los siguientes 6 macro objetivos para la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales en el periodo 2014-2018: 
 
Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad 
y multi morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, 
preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño 
Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, 
facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la 
población a cargo. 
Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en 
Salud. 
Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las personas 
que trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes 
cotidianos y a su necesaria participación. 
Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Pública 
Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas que permita abordar la graves brechas 
existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Público de Salud 
 
En este contexto, surge la necesidad de formular Compromisos de Gestión (COMGES) para 
el periodo que logren impactar en las Redes Asistenciales, tendiendo a la integración de 
nuestro sistema de Salud.  
 
Para asumir este desafío, se utilizará como marco el modelo promovido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), denominado “Redes Integradas de Servicios de 
Salud“(RISS), el cual identifica con claridad los efectos negativos que la fragmentación de los 
sistemas de salud produce tanto a nivel interno (gestión, uso de recursos) como a nivel 
externo (baja satisfacción ciudadana con los servicios de salud recibidos).   
 
El presente documento presenta las consideraciones metodológicas para la elaboración de los 
COMGES 2015-2018 en el marco del modelo RISS, para las macro-regiones.  
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Resumen del modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud RISS 
 
¿Qué es una Red Integrada de Servicios de Salud (RISS)? 
 
La OPS (2010) defines las RISS como “una red de organizaciones que presta, o hace los 
arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y 
que está dispuesta a rendir cuenta de sus resultados clínicos y económicos y por el estado de 
salud de la población a la que sirve (OPS, 2010)”. 
¿Por qué trabajar en el modelo de RISS? 
 
La OPS (2010) establece que uno de los principales desafíos de los modelos de salud en la 
Región es superar la FRAGMENTACIÓN, que se refleja en los siguientes aspectos: 
Segmentación institucional del sistema de salud;  
Predominio de programas focalizados en enfermedades, 
Riesgos y poblaciones específicos (programas verticales) que no están integrados al sistema 
de salud; separación extrema de los servicios de salud pública de los servicios de atención a 
las personas; modelo de atención centrado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos 
y la atención hospitalaria; 
Debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria;  
Problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos.  
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Imagen 1:  
Fragmentación de los servicios de salud- Causas y efectos 
 

 
                                                                                                               Fuente: OPS, 2010 
En este contexto las RISS contribuyen a superar los desafíos de la fragmentación tendiendo 
a: 
Optimizar y garantizar el acceso a los servicios 
Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios 
Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles 
Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud recibidos 
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El trabajo en RISS nos permitirá contribuir a la construcción de una Salud Pública equitativa y 
de calidad para todas y todos, como se refleja en el siguiente esquema: 
Imagen 2: Esquema COMGES 2015-2018 
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¿Qué ámbitos de abordaje se consideran en las RISS? 
 
La OPS identificó 4 ámbitos de abordaje para sistematizar la implementación en las Redes 
Asistenciales de Salud.  
Por su parte, cada ámbito considera una serie de atributos en base a una extensa revisión 
bibliográfica y diversas consultas realizadas en el marco del modelo RISS, como lo resume el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ámbitos de abordaje 

1. Modelo  

Asistencial 

2. 
Gobernanza 

Y estrategias 

3. 
Organización 

Y gestión 

4. Asignación 
de  

Recursos  
E incentivos 

14 Atributos esenciales de las RISS 

6 Atributos 3 Atributos 4 Atributos 1 Atributo 
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Atributos del modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud 
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Esquema con niveles de progresión de los atributos que conforman las Redes Integradas de  
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Fuente: OPS, 2010 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: 
 
Se establece que los Compromisos de Gestión para el periodo  
2015-2018, buscan direccionar la gestión de los Servicios de Salud, de acuerdo a las 
prioridades del sector, basándose en el modelo RISS. En este sentido los COMGES 
consideran como principios para su formulación: 
 
Menor número: considerando el aprendizaje de periodos anteriores, análisis y reflexiones de 
jornadas de trabajo, se establece que los COMGES deben ser menos en número, 
estableciendo como máximo 25 Compromisos de Gestión para el periodo 2015-2018, lo que 
representa una reducción del 50% aprox. en relación al escenario actual. Además DOS de los 
COMGES serán elaborados por macro-regiones considerando las características y 
particularidades de sus territorios.   
Estratégicos: se evidenció que los actuales COMGES no miden necesariamente la estrategia 
de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, evaluando un gran número de actividades que 
además están contenidas en otros instrumentos. Dado lo anterior la formulación de los 
COMGES 2015-2018 se basarán en los 4 ámbitos de las RISS enfocándose en sus 14 
atributos. Para su formulación se deben cconsiderar los sistemas existentes de información 
 
Cuatrianuales: con el objetivo de potenciar la gestión de las Redes en el sentido de las 
prioridades establecidas para el sector, se establece que la formulación de los COMGES será 
plurianual, definiendo una hoja de ruta que de sentido y dirección orientadora a las Redes 
Asistenciales de Salud.  
 
Co- construidos: con el objetivo de evitar la insularidad y fragmentación del trabajo al interior 
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se modifica la lógica de trabajo temática o 
puntual hacia un trabajo matricial por mesas, considerando además incorporar Directores de 
Servicios de Salud en las mesas técnicas durante la formulación del COMGES Nacional, e 
incluir COMGES a nivel Macro regional (relación 80/20). Se propone que a nivel de los 
servicios de salud y macro zona se replique la misma metodología de trabajo con amplia 
participación de profesionales y directivos de distintos departamentos de las direcciones de 
servicio y establecimientos de salud. 
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FASES PARA LA FORMULACIÓN:  
 
Fase 1: Identificación de los Factores Claves de Éxito por atributo de las RISS.  
 
Los FCE corresponde a aquellos elementos que resultan más esenciales para que cada 
atributo de las RISS alcance mejores resultados. Los FCE permiten concentrar la atención en 
aquellos aspectos más significativos y evitar la dispersión de equipos y objetivos. 
En esta fase se sugiere responder a la pregunta ¿Qué falta para lograr los impactos deseados 
del trabajo en red?  

ATRIBUTO FACTOR CLAVE DE ÉXITO 
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Algunos ejemplos de FCE por ámbitos y atributos: 
Bien formulados: 

Ámbito : Modelo de Gestión 
 

Factores Claves de éxito.(FCE) 

 
Atributo Nº5 
 
 
Existencia de mecanismos de 
coordinación asistencial a lo largo de 
todo el continuo de los Servicios de 
Salud. 
 
 

 
Modelo de Contraloría Clínica 
implementado 
 
 
Ficha Clínica única y compartida en 
Red. 
 
Mapa de derivación y cartera de 
servicios actualizada e incorporada a los 
sistemas de coordinación de la red. 

 
Mal formulados:  

Ámbito : Gobernanza y Estrategia 
 

Factores Claves de éxito.(FCE) 

 
Atributo Nº 8 
 
Participación Amplia. 
 
 

 
 
Implementación de CIRA en el Servicio 
de Salud. 
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Fase 2: Consenso, priorización y planificación de abordaje plurianual de FCE 
 
Luego, es necesario  evaluar cinco variables: “Viabilidad Política“, “Viabilidad Técnica“, 
“Viabilidad Financiera“, “Viabilidad Normativa“, “Viabilidad de Registro“, considerando la 
siguiente escala,   
 
1: Nula viabilidad 
2: Baja viabilidad 
3: Medianamente viable 
4: Alta viabilidad 
 
Cada una de dichas variables fue definida de la siguiente forma,  
 
 
Viabilidad Política: Existencia de apoyo político para la implementación de los FCE. 
Viabilidad Técnica: Existencia de equipos técnicos con competencias para implementar los 
FCE. 
Viabilidad Financiera: Existencia de recursos financieros para la implementación de los FCE 
en el intervalo temporal seleccionado. 
Viabilidad Normativa: Existencia de normativa existente y/o posibilidad de modificaciones en el 
contexto del intervalo temporal seleccionado.  
Viabilidad de Registro: Existencia de datos, fuentes de información y registros para 
implementar los FCE 
 

FCE 
VIABILIDAD 
POLITICA 

VIABILIDAD 
TECNICA 

VIABILIDAD 
FINANCIERA 

VIABILIDAD 
NORMATIVA 

VIABILIDAD 
DE 
REGISTRO 

RESULTADO  
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Fase 3: Formulación de Indicadores y metas de desempeño para los COMGES 2015-2018 
 
Considerando la fase 2 de priorización, corresponde ahora que cada macro región 
selecciones dos FCE que serán los COMGES 2015-2018 y formule un indicador que permita 
evaluar el desempeño. Tenga presente para el análisis los actuales COMGES, evaluando si 
alguno de ellos se asocia a los FCE y es pertinente mantenerlo como unidad de medida para 
el periodo 2015- 2018.  
 
 
 
 

** Deben considerar la progresión de los COMGES y sus metas 2016- 2017 y 2018. 
Considerar evaluación trimestral de los avances del COMGES con meta anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO 
ATRIBUT
O 

FACTOR CLAVE DE 
ÉXITO PRIORIZADO 
 
COMPROMISO DE 
GESTIÓN MACRO 
REGIÓN 
 
 

 
INDICADOR 
 

FORMULA 
DE 
CÁLCULO 
 

META 
2015*
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1    

 
 
 
 

2    


