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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 19.937, sobre Autoridad Sanitaria, introdujo profundos cambios en la 

organización del sistema público de salud, uno de los cuales fue la creación de la figura 

de “Establecimientos de Autogestión en Red”, cuyo objetivo fundamental fue mejorar 

la eficiencia de los hospitales más complejos del país (ex tipo 1 y 2), mediante el 

otorgamiento de mayores atribuciones y responsabilidades al director, en la gestión 

de los recursos humanos, económicos, físicos y en el manejo de transacciones con 

terceros. 

La misma Ley, estableció los requisitos necesarios para obtener la calidad de 

establecimiento autogestionado en red, los mecanismos para la obtención de dicha 

calidad y las atribuciones del director. Todo se reglamentó mediante el D.S. Nº 38 de 

2005, de los Ministerios de Salud y Hacienda. 

Un establecimiento autogestionado, es un órgano desconcentrado del correspondiente 

servicio de salud y tiene atribuciones para organizarse internamente, administrar sus 

recursos y definir la forma mediante la cual llevará a cabo los procesos necesarios para 

la obtención de los productos que ofrece a la red. No obstante, es importante 

mencionar que los productos que genera (prestaciones de salud), son fijados por el 

director del servicio de salud correspondiente, quien los define de acuerdo a las 

necesidades de la población a cargo. Dicho de otra manera, no es el hospital quien 

determina su cartera de servicio, lo que explica que no sea un organismo autónomo. 

Para acceder a la obtención de la calidad de EAR, los hospitales deben cumplir con 

una serie de requisitos, los cuales se enuncian en los artículos 16 y 18 del D.S. Nº38. 

El cumplimiento de ellos, debe certificarse anualmente, mediante las instrucciones que 

defina de manera conjunta los Ministerios de Salud y Hacienda. 

Fundamentalmente, las exigencias impuestas a los hospitales, persiguen comprobar si 

han alcanzado un nivel de madurez organizacional acorde a los desafíos que enfrenta. 
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Vale decir, si en su conjunto la institución ha desarrollado las capacidades adecuadas 

para implementar las estrategias que el sistema establece y lograr los objetivos 

organizacionales. 

Durante el quinquenio 2005 – 2010, se utilizó un instrumento que contenía más de 

250 indicadores, siendo excesivamente riguroso en la forma, dicotómico y centrado en 

la medición de aspectos estructurales. Este escenario fue modificado durante el año 

2011, atendiendo a la necesidad de implementar un sistema transversal que diera 

cuenta de las áreas críticas del establecimiento y en consecuencia, focalizara los 

esfuerzos en gestión, conectando así el instrumento con el que hacer de cada día y 

con la visión de futuro del Ministerio de Salud. 

En ese contexto, nació el nuevo instrumento de evaluación para los establecimientos 

autogestionados en red, que se basó en la metodología de Balanced Scorecard (BSC) 

o Cuadro de Mando Integral (CMI), la que se destaca por ser una herramienta de 

carácter estratégico, que recoge un conjunto coherente de indicadores que 

proporcionan a la alta dirección y a las unidades responsables, una visión comprensible 

de su área de responsabilidad. Señala un camino organizado que permite abordar los 

aspectos más relevantes y a la vez, transitar hacia la visión ya citada. 

Desde el año 2011 a la fecha, se ha realizado un proceso de acompañamiento a los 

Establecimientos Autogestionados en Red, de manera que el BSC hospitalario no 

constituya únicamente un instrumento de medición anual, sino que se convierta en un 

medio para mejorar y optimizar la gestión hospitalaria, considerando los aspectos 

financieros, los procesos internos, la gestión clínica y la excelencia de la atención, todo 

esto en un modelo innovador centrado en el usuario. 

La nueva versión del instrumento de evaluación, contiene 45 indicadores, los cuales 

dan cuenta de los procesos estratégicos que un establecimiento hospitalario debería 

controlar, en miras de una gestión exitosa. 
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Dichos indicadores, dan cuenta de todas las estrategias que se desean impulsar en 

estos hospitales: (1) Sustentabilidad financiera, (2) Eficiencia operacional, (3) Gestión 

clínica y (4) Excelencia de la atención. De esta manera, el instrumento representa a la 

organización y cobra sentido para los actores involucrados, quienes podrán proponer 

y ejecutar iniciativas, en pos del logro de sus metas. 

Es importante mencionar, que su aplicación contempla mediciones mensuales y una 

evaluación anual, a fin de favorecer la aplicación de intervenciones correctoras de 

manera oportuna, en caso de detectarse déficit en los valores presentados por los 

indicadores. 

Con todo, se espera que el presente instrumento constituya una efectiva herramienta 

de gestión a nivel hospitalario y, en consecuencia, de la red de salud. 

 

1. GENERALIDADES 

El presente “Instrumento Técnico de evaluación de Establecimientos Autogestionados 

en Red”, cumple con la finalidad de: 

 Evaluar anualmente a los Establecimientos que ya obtuvieron la calidad de EAR, 

determinando su nivel de cumplimiento. 
 

 Evaluar la obtención de la calidad de autogestión en red a nuevos 

establecimientos de alta complejidad. 
 

 Ser una herramienta de control estratégico de los procesos claves de un 

establecimiento de alta complejidad. 

 

En su condición de instrumento de aplicación periódica, los indicadores o metas 

pueden ser actualizados anualmente para ajustarse a las prioridades ministeriales y al 

dinamismo del sector salud. Por otra parte, el presente Instrumento Técnico, tal y 

como lo exige la normativa vigente, ha sido elaborado por el Ministerio de Salud y 

cuenta con la aprobación del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de 

Presupuestos. 
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2. REQUISITOS EVALUACIÓN EAR 

Los requisitos mínimos que los establecimientos autogestionados deberán cumplir para 

aprobar la evaluación anual, son: 

 BSC: 75% de cumplimiento. 

 Artículos 16 y 18 del Decreto Supremo N° 38: 100% de los requisitos. 

A su vez, todo documento citado en los Artículos 16 y 18 siguientes, del Decreto Nº 

38 de 2005, serán exigibles tanto en su elaboración como en su uso e implementación, 

demostrables a través de medios físicos o electrónicos, según se solicite por el 

Ministerio de Salud en el proceso de evaluación anual. 

La transcripción de los artículos citados y sus verificables, exigibles al momento de la 

evaluación anual en comento, serán los siguientes: 

 

Artículo 16 

Los requisitos mínimos que se deben cumplir para la obtención de la calidad de 

Establecimiento Autogestionado son los siguientes: 

a) Demostrar la existencia de una articulación adecuada con la Red Asistencial y 

cumplir las obligaciones que establece el artículo 18 de este Reglamento, para 

lo que se requerirá un informe del Director del Establecimiento al Director de 

Servicio correspondiente. 

Los verificables serán: 

1. Cartera de servicios del establecimiento validada en CIRA y aprobada por 

Director de Servicio de Salud y Director EAR. 

2. Existencia de Mapa de derivación y diseño o rediseño de Red, según 

directrices Minsal (Comges N°1). 

3. Cumplimiento del indicador C.4.2 Porcentaje de Cumplimiento del Programa 

de  Coordinación con la Red. 
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b) Estar registrado en la Superintendencia de Salud como prestador institucional 

de salud acreditado. Para tales efectos el establecimiento deberá acreditar y 

mantener la acreditación de todas las prestaciones que otorgue para las cuales 

se hayan fijado los respectivos estándares de calidad por el Ministerio de Salud, 

conforme a lo establecido en el Reglamento que Establece el Sistema de 

Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud. 

El verificable será el certificado emitido por la Superintendencia de Salud y/o el 

registro como prestador acreditado en la página Web de la Superintendencia 

de Salud; 

 

c) Tener un Plan de Desarrollo Estratégico para el establecimiento que sea 

concordante con las políticas, planes y programas de la Red Asistencial del 

Servicio, que deberá considerar, a lo menos, los siguientes aspectos: 

- Política y plan de acción de Recursos Humanos. 

- Política y plan de acción de Gestión Financiero-Contable y Presupuestaria, la 

que deberá apoyarse en sistemas de información, con indicadores que den 

cuenta de las tendencias del equilibrio presupuestario y financiero. Se deben 

contemplar entre éstos los exigidos por la Ley de Presupuestos y su 

funcionamiento se ajustará a la normativa vigente. 

- Política y plan de acción de mejoramiento de los índices de satisfacción 

usuaria. 

- Plan de Gestión Clínica y Administrativa. 

- Procedimientos de recaudación de ingresos de operación y otros ingresos. 

- Plan de Actividades de Auditoría interna. 

- Sistemas de Planificación y Control de Gestión. 
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El verificable será el plan de desarrollo estratégico vigente al momento de la 

evaluación, con su respectiva resolución que cumpla con los siguientes 

elementos: 

1. Plan de desarrollo estratégico del EAR: 

• Que contengan  todos los requisitos señalados en el artículo. 

• Que contenga Mapa Estratégico del EAR.  

• Que contenga cuadro de indicadores y metas asociadas al periodo de 

vigencia del plan. 

• Que contenga cuadro de iniciativas, objetivos y tiempos de ejecución 

para cada uno de los aspectos. 

 

 

d) Contar con un Plan Anual de Actividades y un Plan de Inversiones que 

implemente el Plan de Desarrollo Estratégico. 

Los verificables serán el plan anual de actividades y el plan de inversiones, 

ambos alineados con la planificación estratégica del establecimiento, con sus 

respectivas resoluciones. 

 

e) Mantener el equilibrio presupuestario y financiero, definido como el equilibrio 

que debe existir entre los ingresos y gastos devengados y que el pago de las 

obligaciones devengadas y no pagadas se efectúe en un plazo no superior a 

sesenta días y que dichas obligaciones deben contar con el respaldo 

presupuestario correspondiente. 

Los verificables serán el cumplimiento total (4 puntos) de los indicadores; A.3.1 

Equilibrio Financiero y A.3.2 Gestión de Pago Oportuno de Facturas. 
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f) Tener sistemas de medición de costos, de calidad de las atenciones prestadas 

y de satisfacción de los usuarios, así como del cumplimiento de las metas 

sanitarias establecidas en Convenios o Compromisos de Gestión. 

Los verificables serán el certificado de validación del referente técnico Minsal 

de los 12 meses reportados del indicador A.2.4 Sistema de Costos y 

Prestaciones Costeadas. 

La calidad de las atenciones prestadas y de satisfacción de los usuarios, se 

verificará con el cumplimiento total (4 puntos) del indicador D.4.4 Porcentaje 

de Satisfacción Usuaria en Urgencia y Área Ambulatoria 

g) Cumplir con las Garantías Explícitas en Salud que se encuentren vigentes en la 

atención de pacientes beneficiarios de éstas, salvo que exista justificación 

fundada para el incumplimiento. 

Los verificables serán; Certificado de cumplimiento garantías GES emitido por 

el Servicio de Salud y el cumplimiento del indicador A.4.2 Porcentaje de 

Cumplimiento de Garantías de Oportunidad AUGE. 

 

h) Tener implementado, de acuerdo a su Plan de Desarrollo Estratégico y a las 

políticas del Servicio en lo referente a los beneficiarios de la ley Nº 18.469, 

procedimientos de cobro y recaudación de ingresos. 

El verificable será el Manual de Procedimiento de Cobro y Recaudación de 

Ingresos, vigente y con resolución de aprobación, de acuerdo a lo establecido 

en el plan de desarrollo estratégico del establecimiento. El manual debe incluir 

y cumplir con los siguientes elementos: 

1. Manual de Procedimiento de Cobro y Recaudación de Ingresos: 

• Recurso humano asignado. 

• Descripción de actividades de cobro para las diferentes cuentas. 

• Alternativas de cobro según normativa para casos especiales. 

• Incluya procedimiento de cuentas incobrables, según normativa vigente.  
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i) Contar con mecanismos formales de participación tales como: Consejo Técnico, 

Comités, Unidades Asesoras y cualquier otro que sea necesario, de carácter 

permanente o temporal. Deberán contar con reglamentaciones internas de 

funcionamiento, mantener actas de sus sesiones y ser constituidos formalmente 

por resolución interna. Asimismo, deberán contar con sistemas de cuenta 

pública a la comunidad. 

Los verificables serán; 

1. Resoluciones de comités.   

2. Reglamentos de funcionamiento y miembros actualizados.  

3. Actas de sesiones que incluyan: fecha, firmas, tema y acuerdos.  

 

Los Comités mínimos con los que debe contar un EAR son:  

I. Capacitación  

II. Ética clínica  

III. Fármacos  

IV. Adquisiciones  

V. Consejo Técnico 

 

4. Cumplimiento de indicador B.4.2 Participación Ciudadana. 

j) Deberá existir en el Establecimiento un sistema especializado que cuente con 

mecanismos para el manejo de las peticiones, críticas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, orientado a recibirlos y solucionarlos. Dichos mecanismos 

deberán estar acordes con las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales para estos efectos. 

Los verificables serán el procedimiento de reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, acorde a las instrucciones ministeriales y la constitución de la 

OIRS, ambos con su respectiva resolución. 



 

P
ág

in
a1

3
 

 

 

Artículo 18 

Los Establecimientos Autogestionados, como parte de la Red Asistencial, deberán: 

a) Desarrollar el tipo de actividades asistenciales, grado de complejidad técnica y 

especialidades que determine el Director del Servicio respectivo, de acuerdo al 

marco que fije el Subsecretario de Redes Asistenciales en conformidad con los 

requerimientos y prioridades sanitarias nacionales y de la respectiva Red. 

El verificable será el certificado del gestor de red; 

b) Atender beneficiarios de las leyes Nº 18.469 y Nº 16.744, que hayan sido 

referidos por alguno de los establecimientos de las Redes Asistenciales que 

correspondan, conforme a las normas que imparta el Subsecretario de Redes 

Asistenciales y el Servicio respectivo, y los casos de urgencia o emergencia, en 

el marco de la ley y los convenios correspondientes. 

El verificable será el certificado del gestor de red; 

c) Mantener sistemas de información compatibles con los de la Red 

correspondiente, los que serán determinados por el Subsecretario de Redes 

Asistenciales. 

El verificable será el certificado del gestor de red; 

d) Entregar la información estadística, de atención de pacientes y cualquiera otra 

información de salud que le sea solicitada, de acuerdo a sus competencias 

legales, por el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio, la 

Superintendencia de Salud, los establecimientos de la Red Asistencial 

correspondiente o alguna otra institución con atribuciones para solicitarla. 

El verificable será el certificado del gestor de red; 
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e) Contar con un sistema de registro y gestión de listas de espera y cumplir con 

las metas de reducción acordadas con el Servicio respectivo. 

Los verificables serán:  

1.- Certificado del Gestor de Red que informe el grado de cumplimiento del EAR  

de las metas definidas por el S.S., con foco en  Listas de Espera (asociadas a 

Comges u otras)  Se dará por cumplido con el 85% de cada meta de LE. 

 

2- Certificado del Gestor de Red que informe el cumplimiento de la actualización 

en el RNLE por parte del EAR de la demanda (ingresos y egresos) generada al 

31 de diciembre, según fecha de corte instruida por Minsal.   

f) Dar cumplimiento a los convenios celebrados con el Fondo Nacional de Salud, 

el respectivo Secretario Regional Ministerial de Salud y con el Servicio 

correspondiente. 

El verificable será el certificado del gestor de red; 

g) Efectuar auditorías de la gestión administrativa y financiera a lo menos una vez 

al año, las que podrán ser realizadas por auditores externos conforme a las 

normas que imparta el Subsecretario de Redes Asistenciales. Estas auditorías 

deberán evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 

de este Reglamento y los establecidos precedentemente. 

Los verificables serán los respaldos del indicador D.2.1 (informes de auditorías 

administrativas y financieras realizadas en el año). 
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3. CONSIDERACIONES DEL BSC HOSPITALARIO 

 

3.1. Aspectos Generales 

En 1992, la revista Harvard Business Review publicó el artículo “The Balanced 

Scorecard”, el que traducido al español se conoce como cuadro de mando integral 

(CMI). Dicho artículo, fue elaborado por los profesores Robert Kaplan y David Norton, 

ambos de la Universidad de Harvard. 

El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión estratégica, la que es 

utilizada para definir con mayor precisión los objetivos que conducen a la supervivencia 

y desarrollo de las organizaciones. Traduce el tránsito estratégico entre la visión y 

misión – conocido como planificación estratégica – en un mapa en el que se 

descuelgan indicadores, los que dan cuenta del comportamiento de dicho camino. 

El cuadro de mando integral facilita la toma de decisiones, generando un conjunto 

coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las unidades 

responsables, una visión comprensible de su área de responsabilidad. La información 

aportada por el cuadro de mando permite enfocar la tarea, alineando a los equipos 

directivos, unidades, recursos y procesos, con las estrategias de la organización. 

 

3.2. Mapa Estratégico 

El presente instrumento de evaluación, construido sobre la base de la metodología 

propuesta por Kaplan y Norton, se proyecta desde un mapa estratégico, que cumple 

con la finalidad de relacionar la estrategia y su ejecución (ver figura 1). 

Dicho mapa contempla aquellos objetivos e indicadores, que permitirían medir la 

actuación del establecimiento autogestionado en red, desde cuatro perspectivas 

equilibradas: Usuarios, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo. 
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Figura 1. Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de facilitar su comprensión, cada indicador se numeró de acuerdo al 

objetivo estratégico al cual pertenece, el que se identifica según el tema estratégico y 

la perspectiva correspondiente. De ese modo se obtiene una numeración de 3 niveles, 

de los cuales los dos primeros dígitos representan la ubicación en la matriz del objetivo. 

La numeración es la siguiente: 

Numeración 1º. Nivel Tema Estratégico 

A. Sustentabilidad Financiera 

B. Eficiencia Operacional 

C. Gestión Clínica 

D. Excelencia de la Atención 
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Numeración 2º. Nivel Perspectiva 

1. Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo 

2. Perspectiva Procesos Internos 

3. Perspectiva Financiera 

4. Perspectiva Usuarios 

Numeración 3º. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en Mapa Estratégico 

A.1. Estandarizar y optimizar los sistemas de información 

A.2. Control de procesos financieros críticos 

A.3. Control presupuestario 

A.4. Satisfacción de la demanda de atención 

 

B.1. Aumentar compromiso, motivación y eficiencia del personal 

B.2_1. Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos 

B.2_2. Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

B.2_3. Usar de manera eficiente los recursos 

B.3. Mejoramiento de la productividad 

B.4. Agregar valor al usuario 

C.1. Equipo de gestión clínica 

C.2. Generación de rutas y guías clínicas relevantes 

C.3. Control de la variabilidad de guías clínicas 

C.4. Articulación de la Red Asistencial 
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D.1. Equipo de calidad conformado 

D.2. Fortalecer procesos de calidad 

D.3. Disminuir costos no calidad 

D.4. Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

 

Numeración 4. Nivel Numeración de Indicadores 

A.1.1. Sistemas de Información en Uso y Entrega de Registros Estadísticos 

A.1.4. Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo  

A.2.1. Porcentaje de Disminución de la Deuda 

A.2.3. Porcentaje de Devengamiento Oportuno de Facturas 

A.2.4  Sistema de costos y Prestaciones Costeadas 

A.2.5  Porcentaje de Devengamiento de Licencias Médica Curativas 

A.3.1. Equilibrio Financiero 

A.3.2. Gestión de Pago Oportuno de Facturas 

A.3.3. Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios 

A.4.1. Porcentaje de Cumplimiento de la Programación anual de Consultas Médicas 

realizadas por Especialista  

A.4.2. Porcentaje de Cumplimiento de Garantías de Oportunidad AUGE 

A.4.3. Promedio de días de Espera para Intervención Quirúrgica 

A.4.4. Porcentaje de Cumplimiento de la Programación anual de Consultas Médicas   

realizadas en modalidad de Telemedicina 
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B.1.1. Índice de Días de Ausentismo Laboral por Licencias Médicas Curativas 

B.1.2. Porcentaje de Funcionarios Capacitados que Ejercen Funciones de Jefatura 

B.2_1.1. Porcentaje de Ambulatorización de Cirugías Mayores Ambulatorias Trazadoras 

B.2_1.2. Porcentaje de Categorización de la Demanda en Unidad de Emergencia 

Hospitalaria 

B.2_1.3. Porcentaje de pacientes que esperan más de 12 horas en UEH para acceder 

a Cama de Dotación 

B.2_2.1. Porcentaje de Despacho de Receta Total y Oportuno 

B.2_2.3. Porcentaje de Uso del Arsenal Farmacológico 

B.2_2.4. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Equipos 

Médicos 

B.2_2.6 Porcentaje de Autorización de Compras de Medicamentos de Uso Ocasional 

B.2_3.1. Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas 

B.2_3.2. Promedio de Días de Hospitalización Prequirúrgicos 

B.2_3.3. Rendimiento de las Horas Contratadas  

B.2_3.4. Porcentaje de Pacientes con Nivel de Riesgo Dependencia D2 D3  

B.3.2. Porcentaje de Camas Críticas Disponibles 

B.3.5. Porcentaje de Horas Ocupadas de Quirófanos Habilitados  

B.3.6. Porcentaje de Reducción del Gasto en Convenio con Personas Naturales 

respecto a la Glosa Autorizada Vigente 

B.4.2. Participación Ciudadana 

B.4.3. Oportunidad, Calidad y Gestión de la Respuesta a los Reclamos 
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C.1.1. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Gestión Clínica definido en la 

Planificación Estratégica 

C.2.1. Porcentaje de Cumplimiento del Registro de Consentimiento Informado 

C.2.2. Porcentaje de Notificación de Posibles Donantes de Órganos  

C.3.1. Índice Funcional 

C.3.2. Porcentaje de Egresos con Estadías Prolongadas Superior 

C.4.1. Porcentaje de Consultas Médicas Nuevas Ambulatorias de Especialidades 

C.4.2. Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Coordinación con la Red 

 

D.1.2. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Trabajo para Mantener Requisitos de 

Acreditación 

D.2.1. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Auditoría 

D.2.2. Porcentaje de Compromisos Suscritos e Implementados, producto de una Auditoría 

D.3.1. Porcentaje de Reintervenciones Quirúrgicas no Planificadas 

D.4.2. Porcentaje de Reingresos Urgentes de Paciente antes de 7 días bajo misma 

Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) 

D.4.3. Cumplimiento de las Medidas para Certificar como Hospital Amigo 

D.4.4. Porcentaje de Satisfacción Usuaria en Urgencia y Área Ambulatoria 

 

En total la matriz incorpora 45 indicadores, los cuales se organizan de acuerdo a lo 

representado en la tabla 1. En la tabla 2, se aprecia la distribución de indicadores. 
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Tabla 1 

  

 

Tabla 2 

 

BSC A. SUSTENTABILIDAD FINANCIERA C. GESTIÓN CLÍNICA
D. EXCELENCIA DE LA 

ATENCIÓN

A.4.1 Porcentaje de Cumplimiento de la 

Programación anual de Consultas Médicas 

realizadas por Especialista 

A.4.2 Porcentaje de Cumplimiento de 

Garantías de Oportunidad AUGE

A.4.3 Promedio de días de Espera para 

Intervención Quirúrgica

A.4.4 Porcentaje de Cumplimiento de la 

Programación anual de Consultas Médicas   

realizadas en modalidad de Telemedicina

D.4.4 Porcentaje de Satisfacción 

Usuaria en Urgencia y Área 

Ambulatoria

A.3.1 Equilibrio Financiero

B.3.2 Porcentaje de camas críticas 

disponibles 

A.3.2 Gestión de Pago Oportuno de 

Facturas

B.3.5 Porcentaje de Horas Ocupadas 

de Quirófanos Habilitados

C.3.1 Índice Funcional

A.3.3 Porcentaje de Recaudación de 

Ingresos Propios

C.3.2 Porcentaje de Egresos con 

Estadías Prolongadas Superior

A.2.1 Porcentaje de Disminución de la 

Deuda

B.2_2.1 Porcentaje de Despacho de 

Receta Total y Oportuno

B.2_3.1 Porcentaje de 

Intervenciones Quirúrgicas 

Suspendidas

A.2.3 Porcentaje de Devengamiento 

Oportuno de Facturas

B.2_2.3 Porcentaje de Uso del 

Arsenal Farmacológico

B.2_3.2 Promedio de Días de 

Hospitalización Prequirúrgicos

A.2.4 Sistema de costos y Prestaciones 

Costeadas

B.2_2.4. Porcentaje de Ejecución del 

Plan de Mantenimiento Preventivo 

Equipos Médicos

B.2_3.3 Rendimiento de las Horas 

Contratadas 

A.2.5 Porcentaje Devengamiento de 

Licencias Médicas Curativas

B.2_1.3 Porcentaje de Pacientes que 

esperan más de 12 horas en la UEH para 

acceder a una cama de dotación

B.2_2.6  Porcentaje de Autorización 

de Compras de Medicamentos de 

Uso Ocasional

B.2_3.4 Porcentaje de Días Cama 

Ocupados por Paciente con Nivel 

de Riesgo Dependencia D2 D3

A.1.4 Porcentaje de Compras vía Licitación 

Tipo L1 y Trato Directo 

B.1.2 Porcentaje de Funcionarios 

Capacitados que Ejercen Funciones 

de Jefatura

1
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A.1.1 Sistemas de Información en Uso y 

Entrega de Registros Estadísticos

B.1.1 Índice de Días de Ausentismo 

Laboral por Licencias Médicas 

Curativas
C.1.1 Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de 

Gestión Clínica definido en la 

Planificación Estratégica

D.1.2 Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo para Mantener 

Requisitos de Acreditación
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D.3.1 Porcentaje de 

Reintervenciones Quirúrgicas no 

Planificadas
B.3.6 Porcentaje de Reducción del 

Gasto en Convenio con Personas 

Naturales respecto a la Glosa 

Autorizada Vigente
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B.2_1.1 Porcentaje de Ambulatorización 

de Cirugías Mayores Ambulatorias 

Trazadoras

C.2.1 Porcentaje de 

Cumplimiento del Registro de 

Consentimiento Informado

D.2.1 Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de 

Auditoría

B.2_1.2 Categorización de la Demanda 

en Unidad de Emergencia Hospitalaria

C.2.2 Porcentaje de Notificación 

de Posibles Donantes de 

Órganos 

D.2.2 Porcentaje de 

Compromisos Suscritos e 

Implementados, producto de 

una Auditoría

B. EFICIENCIA OPERACIONAL

4
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B.4.2 Participación Ciudadana

C.4.1 Porcentaje de Consultas 

Médicas Nuevas Ambulatorias 

de Especialidades

D.4.2 Porcentaje de Reingresos 

Urgentes de Paciente antes de 7 

días bajo misma Categoría 

Diagnóstica Mayor (CDM)

D.4.3 Cumplimiento de las 

Medidas para Certificar como 

Hospital Amigo
B.4.3 Oportunidad, Calidad y 

Gestión de la Respuesta a los 

Reclamos

C.4.2: Porcentaje de 

cumplimiento del programa de 

coordinación con la red 
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Cada uno de los indicadores fue descrito en una ficha técnica, en la cual se detallan 

algunos aspectos a considerar en la medición, como: Descripción, responsable, fuente 

del dato, fórmula de cálculo, meta, entre otros. Un elemento importante de destacar, 

es la incorporación de iniciativas, las cuales de ser implementadas, facilitarían el 

cumplimiento de la meta, así mismo, el establecimiento puede realizar más iniciativas 

que considere pertinente, de acuerdo a su nivel de atención. 

3.3. Relación del BSC con los Requisitos para Obtener la Calidad de EAR 

La relación que existe entre el BSC hospitalario y los requisitos que la Ley y el 

Reglamento exigen para la obtención y mantención de la calidad de establecimiento 

autogestionado en red, se ilustran en la figura 2 y 3. 

Figura 2. Relación del BSC con los Requisitos para Obtener la Calidad de EAR – Art. 16  

 

Artículo 16 D.S. N°38 Relación con el BSC

Art. 16b.- Está registrado en la Superintendencia de Salud como prestador 

institucional de salud acreditado. Para tales efectos el Establecimiento deberá 

acreditar y mantener la acreditación de todas las prestaciones que otorgue para las 

cuales se hayan fijado los respectivos estándares de calidad por el Ministerio de 

Salud, conforme a lo establecido en el Reglamento de Acreditación de Prestadores 

Institucionales de Salud.

Indicador D.1.2. Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de Trabajo para 

Mantener Requisitos de Acreditación

Art. 16c.- Tiene un Plan de Desarrollo Estratégico para el Establecimiento que sea 

concordante con las políticas, planes y programas de la Red Asistencial del Servicio, 

que considera, a lo menos, los siguientes aspectos:

-. Política y plan de acción de Recursos Humanos

-. Política y plan de acción de mejoramiento de los índices de satisfacción usuaria.

-. Plan de Gestión Clínica y Administrativa.

-. Procedimientos de recaudación de ingresos de operación y otros ingresos.

-. Plan de Actividades de Auditoría interna

-. Sistemas de Planificación y Control de Gestión.

-. Política y plan de acción de Gestión Financiero-Contable y Presupuestaria, la que 

deberá apoyarse en sistemas de información, con indicadores que den cuenta de las 

tendencias del equilibrio presupuestario y financiero. Se deben contemplar entre 

éstos los exigidos por la Ley de Presupuestos y su funcionamiento se ajustará a la 

normativa vigente. 

 Art. 16e.- Mantiene el equilibrio presupuestario y financiero, definido como el 

equilibrio que debe existir entre los ingresos y gastos devengados y que el pago de 

las obligaciones devengadas y no pagadas se efectúe en un plazo no superior a 

sesenta días y que dichas obligaciones deben contar con el respaldo presupuestario 

correspondiente. 

Indicador A.3.1. Equilibrio Financiero  

Indicador A.3.2. Gestión de Pago 

Oportuno de Facturas

 Art. 16a.- Demuestra la existencia de una articulación adecuada con la Red 

Asistencial y cumple con las obligaciones establecidas 

Indicador C.4.2. Porcentaje de 

Cumplimiento del Programa de 

Coordinación con la Red

Indicador C.1.1. Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de Gestión Clínica 

definido en la Planificación Estratégica

Indicador D.2.1. Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de Auditoría

 Art. 16d.- Cuenta con un Plan Anual de Actividades y un Plan de Inversiones que 

implemente el Plan de Desarrollo Estratégico. 
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Figura 3. Relación del BSC con los Requisitos para Obtener la Calidad de EAR - Art. 18   

 

Artículo 16 D.S. N°38 Relación con el BSC

 Art. 16g.- Cumple con las Garantías Explícitas en Salud que se encuentren vigentes en 

la atención de pacientes beneficiarios de éstas, salvo que exista justificación 

fundada para el incumplimiento.

 Indicador A.4.2: “  Porcentaje de 

cumplimiento de Garantías AUGE" 

Art. 16j.- Existe en el Establecimiento un sistema especializado que cuente con 

mecanismos para el manejo de las peticiones, críticas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, orientado a recibirlos y solucionarlos. Dichos mecanismos deberán 

estar acordes con las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales para estos efectos. 

Indicador B.4.3. Oportunidad, Calidad y 

Gestión de la Respuesta a los Reclamos

 Art. 16f.- Tiene sistemas de medición de costos, de calidad de las atenciones 

prestadas y de satisfacción de los usuarios, así como del cumplimiento de las metas 

sanitarias establecidas en Convenios o Compromisos de Gestión.

Indicador A.2.4. Sistema de costos y 

Prestaciones Costeadas                         

Indicador D.4.4. Porcentaje de 

Satisfacción Usuaria en Urgencia y Área 

Ambulatoria

 Art. 16h.- Tiene implementado, de acuerdo a su Plan de Desarrollo Estratégico y a las 

políticas del Servicio en lo referente a los beneficiarios de la ley Nº 18.469, 

procedimientos de cobro.

Indicador A.3.3 " Porcentaje de 

Recaudación de Ingresos Propios"     

 Art. 16i.- Cuenta con mecanismos formales de participación tales como: Consejo 

Técnico, Comités, Unidades Asesoras y cualquier otro que sea necesario, de carácter 

permanente o temporal. Deberán contar con reglamentaciones internas de 

funcionamiento, mantener actas de sus sesiones y ser constituidos formalmente por 

resolución interna. Asimismo, deberán contar con sistemas de cuenta pública a la 

comunidad. 

Indicador B.4.2. Participación Ciudadana

Artículo 18 D.S. N°38 Relación con el BSC

 Art. 18a.- Desarrolla el tipo de actividades asistenciales, grado de complejidad 

técnica y especialidades que determine el Director del Servicio respectivo, de acuerdo 

al marco que fi je el Subsecretario de Redes Asistenciales en conformidad con los 

requerimientos y prioridades sanitarias nacionales y de la respectiva Red.

 Art. 18b.- Atiende beneficiarios de las leyes N° 18.469 y N° 16.744, que hayan sido 

referidos por alguno de los Establecimientos de las Redes Asistenciales que 

correspondan, conforme a las normas que imparta el Subsecretario de Redes 

Asistenciales.

 Art. 18c.- Mantiene sistemas de información compatibles con los de la Red 

correspondiente, los que serán determinados por el Subsecretario de Redes 

Asistenciales.

Indicador A.1.1. Sistemas de Información 

en Uso y Entrega de Registros Estadísticos

 Art. 18d.- Entrega la información estadística, de atención de pacientes y cualquiera 

otra información de salud que le sea solicitada, de acuerdo a sus competencias 

legales, por el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio, la 

Superintendencia de Salud, los Establecimientos de la Red Asistencial 

correspondiente o alguna otra institución con atribuciones para solicitarla.

Indicador A.1.1. Sistemas de Información 

en Uso y Entrega de Registros Estadísticos

 Art. 18e.- Cuenta con un sistema de registro y gestión de listas de espera y cumple 

con las metas de reducción acordadas con el Servicio respectivo.

Indicador A.4.3. Promedio de días de 

Espera para Intervención Quirúrgica

 Art. 18f.- Da cumplimiento a los convenios celebrados con el Fondo Nacional de 

Salud, el respectivo Secretario Regional Ministerial de Salud y con el Servicio 

correspondiente.

 Art. 18g.- Efectúa auditorías de la gestión administrativa y financiera a lo menos una 

vez al año, las que podrán ser realizadas por auditores externos conforme a las 

normas que imparta el Subsecretario de Redes Asistenciales. 

Indicador D.2.1. Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de Auditoría
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3.4. Sistema de Puntaje 

La aplicación de este instrumento será mensual para realizar el monitoreo y anual para 

efectos de evaluación, permitiendo así, verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación vigente para la autogestión en red.  

 

3.4.1. Metodología de Cálculo 

A cada indicador, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la meta definida, se le 

otorgará una cierta cantidad de puntos que irá entre 0 y 4 (ver tabla 3). 

 

Cabe señalar, que aquellos indicadores que consideran como resultado los conceptos 

“Si” o “No”, la puntación será de 4 y 0 respectivamente. 

 

Tabla 3. Cumplimiento según umbral exigido. 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 95,00% 

1 95,00% ≤ X < 96,68% 

2 96,68% ≤ X < 98,34% 

3 98,34% ≤ X < 100,00% 

4 X = 100,00% 
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Existen indicadores que tienen dos posibilidades de alcanzar el puntaje, una está 

relacionada con el cumplimiento del umbral exigido y la otra con la comparación de la 

línea base respecto del año anterior (ver tabla 4), ya sea de aumento o reducción de 

esta. El sistema otorgará el puntaje según la primera condición que se cumpla. 

 

Tabla 4. Cumplimiento según línea base o umbral exigido. 

Puntuación Aumento sobre 
línea base 

Porcentaje meta 

0 X < 2,5% X < 22,0 % 

1 2,5% ≤ X < 5,0% 22,0% ≤ X < 23,0% 

2 5,0% ≤ X < 7,5% 23,0% ≤ X < 24,0% 

3 7,5% ≤ X < 10,0% 24,0% ≤ X < 25,0% 

4 X ≥ 10,0% X ≥ 25,0% 

 

La sumatoria de las notas obtenidas en cada indicador determina el resultado final de 

la evaluación. El puntaje máximo a obtener será 180 puntos. Se dará por aprobado 

aquel establecimiento que obtenga 135 puntos o más del BSC, y que además cumple 

con el 100% los requisitos del artículo 16 y 18 del D.S. N° 38.  

 

En aquellos establecimientos que no aplican uno o más indicadores, se considerará la 

exigencia del BSC como 75% de la totalidad del puntaje máximo que aportan los 

indicadores que le fueron aplicados. 
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Perspectiva: Aprendizaje 

y Desarrollo 

Nombre  indicador: Porcentaje de 

Funcionarios Capacitados que Ejercen 

Funciones de Jefatura (B.1.2) 

Responsable: Encargado 

de Recursos Humanos 

Estrategia: Eficiencia 

Operacional   

Objetivo: Aumentar compromiso, competencias y eficiencia del 

personal 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de personas que ejercen funciones de jefatura, tanto en el cargo como 
en subrogancia, que han recibido capacitación en temas relacionados con administración, estrategia, gestión y 
materias atingentes a la gestión de su línea de trabajo. 
 
El establecimiento podrá exceptuar de dicha capacitación, a aquellos funcionarios que posean formación en los temas 
citados, tales que hayan obtenido en el proceso, un diplomado, magíster o doctorado y siempre y cuando dicho título, 
tenga 10 años o menos de antigüedad. 
 
Cabe destacar que las capacitaciones deben tener por lo menos 20 horas de duración, un mecanismo de evaluación 
con nota y su respectiva certificación, estos tendrán una validez de dos años. 
 
Ejemplos de cursos son: Administración, liderazgo, gestión de recursos humanos, planificación estratégica, Balanced 
Scorecard, finanzas, evaluación de proyectos, control de gestión, sistemas de información, gestión de calidad, etc. 
Las personas a considerar, son todas aquellas que están definidas por resolución para ejercer la función de jefatura 
o subrogancia. Dichas jefaturas, deben estar explicitadas en el organigrama del establecimiento, hasta el nivel de 
jefatura de centros de costos (dirección, subdirecciones, jefes de unidades asesoras, jefes de centros de 
responsabilidad y/o unidades funcionales y jefes de centros de costos). 
 
La capacitación requerida para las personas mencionadas en este indicador, solo se hará exigible para aquellos 
funcionarios que tengan una antigüedad igual o superior a 6 meses. Se exigirá que cada jefatura tenga un subrogante 
definido formalmente. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

Fórmula: (Número de personas con funciones de  jefatura (titulares y subrogantes), capacitadas según criterios 
definidos en el periodo de evaluación/ Total de  personas con funciones de jefaturas (titulares y subrogantes),  en el 
establecimiento según resolución en el periodo de evaluación) x 100 

Fuente de datos: SIRH, organigrama del hospital y resoluciones de asignación de jefatura y subrogancia. 

Línea de base: Sin línea base Meta: 100% cada año 

Razonamiento meta: El tener jefes y subrogantes capacitados en temas relacionados con administración y otros 
temas afines, permite la continuidad de la gestión con menos dispersión, en ausencia del titular del cargo. 

Iniciativas:  1. Incorporar un plan anual de capacitación para  jefaturas y subrogantes. 

2. Contar con un programa de inducción y orientación para todos los funcionarios 

que ingresen al establecimiento. 

3. Que todas las jefaturas y subrogantes estén capacitados en el instrumento BSC.  

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 65,0% 

1 65,0% ≤ X < 75,0% 

2 75,0% ≤ X < 85,0% 

3 85,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 
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Ejemplo 1. Cálculo de Cumplimiento de la Meta Definida 

 

Para calcular el caso de este indicador, supondremos que el establecimiento tiene 360 

jefaturas, entre titulares y subrogantes, explicitadas en el organigrama, además se 

supone que 50 de ellas poseen un diplomado, magíster o doctorado y dichos postítulos 

tienen menos de diez años de antigüedad. También se tienen 120 personas que 

poseen capacitaciones de 20 horas, cuya antigüedad es menor a dos años, por lo tanto 

el resultado de la suma es 170 personas que cumplen con los criterios de exclusión, 

las cuales deben ser registrar en el mes de enero como capacitados, de esta forma las 

personas a capacitar durante el año son; las 360 personas del organigrama, menos 

las personas que cumplen con los criterios de exclusión, resultando en 190 a las que 

se les exigirá la capacitación. 

Suponiendo que de las 190 personas que se debían capacitar, sólo se capacitaron 165 

durante el año en evaluación, entonces:   

i. El cálculo matemático de la formula será: 

(170 + 165)

360
∗ 100 = 93,1% 

ii. Como la meta es de mayor o igual a 95% y la tabla de sensibilidad comienza a 

dar puntaje con 65% o más de capacitados, el establecimiento recibe 3 puntos 

en su evaluación de acuerdo a la tabla de sensibilidad del indicador. 

 

En algunos indicadores se presenta más de una tabla de sensibilidad, otorgando 

puntaje por la progresión desde una línea base y por la proximidad a la meta. 
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3.4.2 Consideraciones Finales 

a) La variable “X” que se aprecia en las tablas de sensibilidad de los indicadores, se 

identifica como el resultado que se obtiene de aplicar la fórmula descrita en cada 

ficha y que se ubica – según su valor – entre los puntajes definidos en las tablas de 

sensibilidad. 

b) La línea base de los indicadores, debe construirse de acuerdo a lo señalado en la 

ficha técnica del indicador. Existen indicadores que para su cálculo no requieren 

línea base.  

c) Aquellos establecimientos autogestionados que no aprueben la evaluación anual, 

deberán presentar un plan de ajuste y contingencia que contenga tanto los 

indicadores reprobados como los artículos incumplidos.  La no presentación del 

plan, su rechazo o la evaluación insatisfactoria del mismo, se consideraran 

incumplimiento grave del convenio de desempeño, por parte del Director del 

establecimiento Autogestionado en Red, el cual, en estos casos, cesará en sus 

funciones de Director por el sólo ministerio de la Ley.  

Asimismo, en tanto no se restablezca el nivel de cumplimiento de los estándares 

establecidos, el personal directivo del respectivo Establecimiento no tendrá derecho 

a la asignación asociada al cumplimiento de los requisitos señalados, de acuerdo a 

la normativa vigente al respecto. 
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4. INDICADORES 
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Puntuación % de cumplimiento sistemas de 

información 
% de cumplimiento de oportunidad 

y consistencia del REM 

0 X < 85,0% X < 95,00% 

1 85,0% ≤ X < 90,0% 95,00% ≤ X < 96,68% 

2 90,0% ≤ X < 95,0% 96,68% ≤ X < 98,34% 

3 95,0% ≤ X < 100,0% 98,34% ≤ X < 100,00% 

4 X = 100,0% X = 100,00% 

 
 
 

Perspectiva: Aprendizaje y 

Desarrollo 

Nombre indicador: 

Sistemas de Información en Uso y Entrega de 
Registros Estadísticos (A.1.1) 

Responsable: Encargado de 

Gestión en TIC y  

Jefe de Estadística 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Estandarizar y optimizar los sistemas de información 

Descripción: Este indicador mide dos aspectos relacionados a la información que se genera en el establecimiento: 

1.- Que cada establecimiento autogestionado utilice los sistemas de información en operación, definidos por la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales y aquellos que han sido priorizados por el sector tales como: RNLE, VIH, SUR VIH, SICARS, SIDOT, SIRH, GRD, SIS-Q, UGCC, LRS, RNI 

y SIDRA, este último de acuerdo al plan de trabajo comprometido en dicha estrategia. El uso de los sistemas de información, deberá ser 

certificado según se indica en la fuente de datos. 

2.-  Que el EAR entregue la producción mensual de las series REM al Servicio de Salud, con oportunidad y consistencia. El criterio de oportunidad 

será el definido por cada Servicio de Salud, respecto de las fechas de entrega de los REM. Se medirá consistencia de manera centralizada en el 

DEIS, a través de la revisión del cumplimiento de una pauta de consistencia, la que comparará los registros de la serie B con la serie A, en cinco 

dimensiones de revisión; 1) Intervenciones quirúrgicas, 2) Consultas de Especialidad, 3) CMA, 4) Partos, 5) Días camas ocupados, y un sexto 

ámbito que complementa el ámbito 1: Índice de Cirugías por paciente, cuyos aspectos de cumplimiento se presentan en el anexo 01.  El resultado 

de consistencia lo debe registrar el establecimiento en SIS-Q, utilizando como insumo el reporte publicado por DEIS, el cual se encontrará 

disponible el día hábil siguiente del cierre de carga de datos REM. Cabe destacar que en la medición no se considerará la apertura adicional de 

carga de datos.  Las actualizaciones posteriores al período en evaluación, no implican la modificación en el cumplimiento de los ámbitos para 

los meses anteriormente evaluados. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmulas:  
30% puntaje para sistemas de información en uso: (Número de sistemas de información en uso / Total de sistemas de información en operación) x 100 

35% puntaje para consistencia de REM: (Número de aspectos que cumple de la pauta de consistencia en el periodo / Total de aspectos de la pauta de 

consistencia que aplican al establecimiento en el periodo) x 100 

35% puntaje para oportunidad de REM: (Número de reportes entregados oportunamente/Total de reportes que aplican al período de evaluación) x 100 

Fuente de datos: La certificación de los sistemas de información tendrá tres componentes que se detallan en anexo 01, correspondiendo una al 

Jefe TIC del Servicio de Salud, referente de negocio de Minsal y  por el Depto. de Gestión Sectorial de TIC de Minsal. 

Para el REM, el Servicio de Salud debe validar los datos mensuales a través de un informe de cumplimiento de oportunidad, reportando al EAR los datos 

para ingresar a SIS-Q de manera mensual, según las fechas establecidas entre SS y Establecimientos para la entrega de los REM. En cuanto a la 

consistencia, se deben considerar los datos que genera el reporte DEIS, con el cumplimiento de la pauta de consistencia según anexo 01. 

Línea de base: Sin línea base 
Meta: 100% en Sistemas de Información y  

100% en entrega de REM con oportunidad y consistencia. 

Razonamiento meta: La utilización de los sistemas señalados, permite homologar la calidad y disponibilidad de la información a nivel 

nacional. A su vez la integración de los registros clínicos electrónicos (RCE) con los sistemas de laboratorio, permitirán optimizar y dar soporte 
a la toma de decisiones clínicas y la continuidad del cuidado de los pacientes. Además, la entrega del reporte REM con oportunidad y 
consistencia, permite generar registros confiables para la toma de decisiones de distintas áreas en la institución. 

Iniciativas: 1. Liderazgo efectivo por parte del equipo directivo en la implementación de sistemas de 

información en los EAR. 

2. Comunicación y coordinación permanente de los estadísticos del EAR, con los referentes 

técnicos, para contar con registros consistentes. 

3. Capacitación continua del personal estadístico del EAR. 
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Perspectiva: Aprendizaje y 

Desarrollo 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Compras vía Licitación 
Tipo L1 y Trato Directo (A.1.4) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Estandarizar y optimizar los sistemas de información 

Descripción: Este es un indicador compuesto que mide tanto el porcentaje de licitaciones públicas del denominado “Tipo 

L1” (Art. 19 bis del Decreto 250 Ley 19.886) que contratan montos iguales o inferiores a 100 UTM, por sobre el monto 

total de licitaciones que se efectúen en el período y el porcentaje de órdenes de compras que se emiten y efectúan por 

trato directo (Art. 10 del mismo decreto anterior), por sobre el total de órdenes de compra emitidas en el mismo período. 

Cada componente anterior, tiene una ponderación de 50% cada uno. Para efectos de la asignación de puntaje, los 

establecimientos que logran la meta estándar, obtendrán el puntaje máximo de cuatro puntos. En caso contrario el EAR 

podrá obtener un punto adicional, si cumple con la meta de reducción de la línea base del año anterior de acuerdo al 

anexo 02. Para los registros del indicador se consideran las licitaciones con estado publicada y las órdenes de compra con 

estado enviada, ambas en cada mes de evaluación. 

La División de Presupuesto, podrá realizar cruces de este indicador con los montos de Licitaciones y monto de Trato 

Directo, solicitando a los establecimientos planes de acción y ajustes para los niveles críticos de medición del indicador. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores bajos son 

buenos 

Fórmula:  

[(Número de licitaciones L1 en el período/Total de licitaciones en el periodo x 0,5) + (Número de órdenes de compra vía 

Trato Directo en el período/Total de órdenes de compra en el período x 0,5)] x 100 

Fuente de datos: http://www.analiza.cl, sección reportes o instrucciones emanadas oportunamente por la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

Certificado anual emitido por la División de Presupuestos, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

Línea de base: Acumulado a 

diciembre del año anterior 
Meta: ≤ 20% 

Razonamiento meta: Al elaborar un plan o programación de compras y realizar agregación de estas, se mejora la gestión, 

ya que se obtienen generalmente condiciones más ventajosas en términos de oportunidad, calidad, precio y garantía. Se 

estima que el nivel de desagregación de compras vía licitaciones menores del tipo L1 y las que corresponden a trato 

directo, no deberían ser superiores al 20%, de acuerdo a la composición de este indicador. 

Iniciativas: 1. Utilizar plan de compras institucional como herramienta de gestión y realizar 

programación de adquisición de bienes y/o servicios. 

2. Validar cumplimiento de parámetros para los oferentes. 

3. Identificar nodos críticos en los procesos de adquisiciones e implementar planes 

de mejora. 

 

 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X > 50,0% 

1 40,0% < X ≤ 50,0% 

2 30,0% < X ≤ 40,0% 

3 20,0% < X ≤ 30,0% 

4 X ≤ 20,0% 

Puntuación 
Cumplimiento de reducción 

según tramo 

+1 SI 
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Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: 

Porcentaje de Disminución 
de la Deuda(A.2.1) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Control de procesos financieros críticos 

Descripción: Este indicador cuantifica la disminución de la deuda acumulada entre diciembre del año anterior 
y la deuda acumulada en el año en curso. Para efectos de este Indicador se entenderá por deuda, aquellas 
cuentas por pagar que se encuentran asociadas a los subtítulos 21, 22 y 29 y que posean una antigüedad 
superior a 60 días. Para efectos de la evaluación, se comparará la deuda señalada entre diciembre del año 
anterior y diciembre del año en evaluación. 

El servicio de salud, será el responsable de transferir oportunamente los recursos financieros que le 
corresponda al establecimiento autogestionado, de tal modo que esta situación no sea una variable que afecte 
el resultado de este indicador y por ende la evaluación del equipo directivo del EAR. Si esto no ocurre, el gestor 
de la red deberá justificar al director del hospital ante el MINSAL, señalando expresamente las razones del por 
qué no se realizaron. 

La fórmula incorporada en este Indicador, sólo aplica cuando el establecimiento tiene deuda en el período 
anterior. En el caso que el hospital no posea deuda en el periodo definido como línea base y mantenga esta 
situación al cierre del año en evaluación, se entiende que la situación de deuda se extinguió y por lo tanto el 
establecimiento obtendrá la puntuación máxima (cuatro puntos). 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores positivos 
son buenos 

Fórmula: [(Monto deuda total acumulada a diciembre en el período n-1 – Monto deuda total acumulada en 
el período n) / (Monto deuda total acumulada a diciembre del periodo n-1)] x 100 

Fuente de datos: SIGFE, e Informe de Gestión Financiera reportado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
de acuerdo a Artículo 27 del D.S. N° 38. 

Línea de base: Deuda acumulada a 
diciembre del año anterior 

Meta: 10% de reducción bajo la línea base, o deuda cero. 

Razonamiento meta: Idealmente no debería existir deuda en el Hospital. La disminución de la deuda, mejora 
la imagen corporativa de la organización y permite obtener mejores precios en los procesos de negociación 
con sus proveedores. Un establecimiento sin deuda o con un nivel aceptable de deuda, está en condiciones 
de enfrentar cualquier contingencia que implique utilización de recursos financieros, especialmente en casos 
relacionados con la atención clínica que corresponde a la operación principal de este rubro. 

Iniciativas:  1. Monitorear la deuda. 

2. Establecer políticas internas para disminuir la deuda. 

3. Cuadrarse con la ejecución presupuestaria. 

4. Monitorear el gasto, evaluando su ejecución presupuestaria y 
análisis financiero. 

5. Establecer y generar planes de contención de gastos del 
subtítulo 22, adaptando el plan a la realidad del establecimiento. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 2,5% 

1 2,5% ≤ X < 5,0% 

2 5,0% ≤ X < 7,5% 

3 7,5% ≤ X < 10,0% 

4 X ≥ 10,0% 
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Perspectiva: Procesos 
Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Devengamiento 

Oportuno de Facturas (A.2.3) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Control de procesos financieros críticos 

Descripción: Este indicador permite controlar el proceso de devengamiento de facturas en la ejecución 
presupuestaria, considerando como hitos de control la fecha de recepción en el establecimiento en la Unidad 
correspondiente establecida por resolución y la fecha en que se realiza el devengo de las facturas. 

La medición se realizará en términos monetarios de aquellas facturas que cumplan con lo expuesto en el 
marco tributario (Art. 160 del Código de Comercio), en la cual una factura ingresada al establecimiento tiene 
8 días corridos como máximo para ser aceptada en los términos que señala el documento. 

En la fórmula el numerador, considerará solamente facturas devengadas que estén bien ingresadas en SIGFE 
y que cumplan con los campos exigidos. Se excluirán aquellos registros donde no se haya digitado la fecha de 
ingreso, fecha de devengo o donde la fecha de devengo sea anterior a la fecha de ingreso al establecimiento 
y para el denominador se incluirán la totalidad de las facturas devengadas con y sin errores ingresadas en el 
sistema en cada período. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: (Monto de Facturas Devengadas antes de 8 días del ingreso al establecimiento en el período/ Monto total 

de facturas devengadas en el periodo) x 100 

Fuente de datos: Registro propio y certificación de datos con Informe mensual emitido por Chile Paga. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 90,0% 

Razonamiento meta: El devengar oportunamente las facturas recibidas en el establecimiento, contribuye a entregar 
información temprana de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones financieras en el establecimiento, 
además permite mejorar el control de las facturas que ingresan, cumpliendo con la norma tributaria que toda 
factura de compra tiene un periodo de 8 días corridos para ser aceptada, o bien rechazada por el establecimiento. 
Para el cumplimiento de este indicador por parte del EAR, los directivos, jefaturas y el equipo encargado deberán 
mantener procesos acordes para velar por un oportuno y adecuado registro de facturas. 

Iniciativas: 1.  Definir y establecer procesos sobre la trazabilidad de factura de compra, 
desde su recepción hasta el pago, pasando por su respectivo devengo. 

2. Desarrollar e implementar planes de mejora, en el proceso de digitación de 
las facturas en la plataforma SIGFE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 60,0% 

1 60,0% ≤ X < 70,0% 

2 70,0% ≤ X < 80,0% 

3 80,0% ≤ X < 90,0% 

4 X ≥ 90,0% 



 

P
ág

in
a3

4
 

 
Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 80,0% 

1 80,0% ≤ X < 85,0% 

2 85,0% ≤ X < 90,0% 

3 90,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 

Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Sistema de Costos y Prestaciones Costeadas 
(A.2.4) 

Responsable: Encargado 

de Finanzas 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Control de procesos financieros críticos 

Descripción: Este indicador permite controlar la oportunidad y calidad del proceso de imputación de los costos en las diferentes unidades del 

establecimiento (sistema WinSIG-PERC) y además, monitorear costeo de los egresos hospitalarios (tipo de actividad Hospitalizados), que 

fueron efectivamente codificados por GRD, utilizando para ello la metodología definida en el anexo 03. 

 

La medición se hará en base a la cantidad de reportes enviados en las fechas establecidas, con las excepciones declaradas en dicho anexo, en 

donde se detallan las actividades de trabajo para el periodo de evaluación y las consideraciones de las validaciones de cada reporte según 

corresponda. En el mismo anexo se presentan los puntajes posibles de obtener, ya sea para la oportunidad del reporte, como para la calidad 

de información asociada a las correcciones. 

 

Los reportes deben ser enviados de forma trimestral al referente WinSIG-PERC de MINSAL, quien validará dichos reportes igualmente de 

manera trimestral, realizando además una certificación anual. Para el cálculo del puntaje se establece que el envío de los reportes debe ser a 

más tardar el día 21 de la fecha de envío de cada reporte según anexo y se descontará 01 punto por cada corrección que se solicite del reporte 

enviado, ya sea esto por primera vez en la fecha límite de entrega, o para el reporte corregido en los días posteriores. 

Se establece como pre-requisito que la codificación GRD sea al menos un 95% de los egresos del establecimiento, de acuerdo a la 

productividad del establecimiento publicados en DEIS.  Por lo tanto, en el caso de no tener todos los meses validados de WinSIG o PERC según 

corresponda y de los datos de costeo reportados, el establecimiento obtendrá el puntaje mínimo (cero puntos), como así mismo en el caso 

de un porcentaje menor de codificación según pre-requisito establecido. 

En el anexo mencionado hay dos tablas de puntajes, para aquellos establecimientos que no cuentan con GRD, sólo serán evaluados por la 

tabla de sistemas de costos omitiendo en la fórmula lo relacionado con “prestaciones costeadas”. Para aquellos que sí lo tengan, se evaluarán 

por ambas tablas y según fórmula. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula:  

[((Puntaje de oportunidad por reporte sistema de costos + Puntaje de oportunidad por reporte de prestaciones costeadas) x 0,2) + 

((Puntaje de calidad por reporte sistema de costos + Puntaje de calidad por reporte de prestaciones costeadas) x 0,8 )] / (Total de 
puntaje que aplica para el período de evaluación) x 100 

Fuente de datos: Certificado de la Unidad de GRD y WinSIG-PERC del MINSAL. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 95,0% 

Razonamiento meta:   El costeo de los egresos hospitalarios realizados en el establecimiento, permitirá obtener información relevante 
para la gestión administrativa y financiera del establecimiento autogestionado, como asimismo de las transferencias que cada 
establecimiento debería recibir en función de la complejidad de patologías que afecten a la población que tiene asignada (costo de 
los egresos hospitalarios corregidos por complejidad). 

Iniciativas:  1.  Utilizar la herramienta WinSIG o PERC de acuerdo a los parámetros establecidos en cada 

instrumento. 

2.  Utilizar la herramienta GRD de acuerdo a los parámetros establecidos en este instrumento. 

3.  Realizar gestión de costos, de acuerdo al análisis de cada unidad productiva e ingresos de 

las prestaciones según código GRD. 
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Perspectiva: Procesos 
Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Devengamiento de 
Licencias Médicas Curativas (A.2.5) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Control de procesos financieros críticos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de Licencias Médicas curativas del tipo 1 

(enfermedad o accidente común) y tipo 2 (medicina preventiva) devengadas, sobre el universo de 

estas Licencias Médicas de la dotación efectiva, y la dotación de suplencia y reemplazos ingresadas 

al establecimiento. 

 

Lo anterior, permitirá fortalecer el registro actual de licencias médicas, dado que se contará con el 

devengo de la totalidad de las licencias ingresadas al respectivo establecimiento, facilitando con 

ello, el control de los ingresos percibidos y por percibir del subtítulo 08.01.002 correspondientes a 

los subsidios por incapacidad laboral, provenientes de COMPIN e ISAPRES. Los hitos de registro y 

control se explican en el anexo 04. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: 

(Monto de Licencias médicas curativas tipo 1 y 2 devengadas en SIGFE en el periodo/ Monto Total 

de Licencias curativas tipo 1 y 2 valorizadas en SIRH en el período) x 100 

 

Fuente de datos: Numerador: Reporte SIGFE. Denominador: Planilla propia con datos de SIRH  
 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 75,0% de devengo de las licencias curativas valorizadas en SIRH. 

Razonamiento meta: El ausentismo laboral se mantiene como una de las problemáticas más complejas del 
sector público de salud, en parte por su multi causalidad, que representa desafíos para el ámbito de gestión 
y desarrollo de personas. Aun cuando la normativa vigente en materia de licencias médicas establece 
procedimientos y plazos para su registro, se considera relevante fomentar la buena práctica del 
devengamiento oportuno de las licencias médicas curativas en los EAR, como una estrategia que respalde la 
gestión biopsicosocial del ausentismo, sin descuidar las aristas financieras del mismo. 

Iniciativas: 1. Mejorar el registro en SIRH de licencias médicas curativas tipos 1 y 2 en 
la aplicación disponible para este fin “Mantenedor de licencias médicas”. 

2. Mejorar el devengo en SIGFE de los ingresos que los EAR deben percibir 
por concepto de subsidios por incapacidad laboral producto de licencias 
médicas curativas tipos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 45,0% 

1 45,0% ≤ X < 55,0% 

2 55,0% ≤ X < 65,0% 

3 65,0% ≤ X < 75,0% 

4 X ≥ 75,0% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Equilibrio Financiero (A.3.1) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Control presupuestario 

Descripción: Este indicador permite medir la relación que debe existir entre los gastos devengados y los 

ingresos devengados del periodo, en el establecimiento autogestionado. 

Para el cumplimiento de este indicador por parte del EAR, el director del servicio de salud deberá velar por 

una oportuna y adecuada transferencia presupuestaria. Si esto no ocurriera, el gestor de la red deberá 

justificar al director del hospital ante el MINSAL, señalando expresamente las razones del por qué no se ha 

cumplido. Lo anterior, no será excusa para no aplicar la escala definida para este indicador. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Número Polaridad: El valor 1 es bueno 

Fórmula: Gastos totales devengados en el periodo / Ingresos totales devengados en el periodo 

Fuente de datos: http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/ (Ver Manual Extracción Sigfe, anexo 05) 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≤ 1 

Razonamiento meta: La medición de este indicador ayudará a monitorear uno de principales objetivos 

financiero – presupuestarios de cada establecimiento, cual es mantener gastos iguales a los ingresos. Sumado 

a lo anterior, el indicador debe cumplir con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

Iniciativas:  1. Establecer un presupuesto acorde a los ingresos. 

2. Monitorear el gasto realizado por el establecimiento. 

3. Establecer políticas de contención de gastos. 

 

Puntuación Escala de cumplimiento 

0 X > 1,0500 

1 1,0334 < X ≤ 1,0500 

2 1,0168 < X ≤ 1,0334 

3 1,0000 < X ≤ 1,0168 

4 X ≤ 1,0000 

 
 
 

http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Gestión de Pago Oportuno de 

Facturas (A.3.2) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Control presupuestario 

Descripción: Este indicador mide el tiempo total que transcurre entre la fecha de recepción de la factura y la 
fecha en que se concrete el pago (sumatoria de todas sus etapas), lo cual debe suceder en un plazo no superior 
a los 60 días de acuerdo a lo establecido en la ley 19.937, para los EAR. 

Para el cumplimiento de este indicador por parte del EAR, los directivos, jefaturas y el equipo encargado 
deberán mantener procesos acordes para velar por un pago oportuno y adecuado registro de facturas. Los 
datos se extraerán de un informe entregado por Chile Paga mensualmente. 

Para el cálculo de la fórmula, en una primera parte se considerarán solamente facturas que estén 
correctamente ingresadas y pagadas, y que además cumplan con la completitud de los campos exigidos en el 
SIGFE. Se considerarán con un porcentaje de error de registro aquellos que se encuentren con campos vacíos 
y aquellos que superen los 200 días de diferencias. Si estos errores sumados son iguales o superiores al 0,20% 
se descontará un punto del puntaje obtenido. 

Frecuencia de medición: Mensual 
Tipo de unidad: Días promedio y 

Porcentaje 

Polaridad: Los valores bajos son 

buenos. 

Fórmula: (Días promedio en la recepción conforme de facturas) + (Días promedio de devengo de facturas) + 
(Días promedio de pago de facturas) 

Para más detalle de la fórmula, revisar anexo 06. 

Fuente de datos: Registro propio y certificación de datos con Informe mensual emitido por Chile Paga. 

Línea de base: Sin línea base 
Meta: menor o igual a 60 días promedio de la gestión de pago 

oportuno de facturas y error de registro menor a 0,20%. 

Razonamiento meta: El pago de las deudas contraídas dentro los plazos establecidos entre las partes (hospital-
proveedor), permite tener control presupuestario y mejores condiciones de compra en futuras transacciones. 

Iniciativas: 1. Realizar programación de pago a proveedores. 

2. Establecer disponibilidad de recursos según la programación de pago 

a proveedores. 

3. Definir y establecer procesos sobre la trazabilidad de la factura, 

desde su recepción hasta el pago. 

 
 

Puntuación 
Escala de cumplimiento 

(Días promedio) 

0 X > 90 días 

1 80 días < X ≤ 90 días 

2 70 días < X ≤ 80 días 

3 60 días < X ≤ 70 días 

4 X ≤ 60 días 

 

 

Puntuación 
% de cumplimiento  

(Errores registro) 

-1 X ≥ 0,20% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Porcentaje de Recaudación de 
Ingresos Propios (A.3.3) 

Responsable: Subdirector 

Administrativo 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Control presupuestario 

Descripción: Este indicador mide la optimización en el proceso de recaudación de los ingresos propios. Para la aprobación 

de este indicador, todos los establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener en funcionamiento una unidad de cobro y/o recaudación de ingresos propios, formalizada a través de una 
resolución, con su respectivo manual de funcionamiento, alineado al plan de desarrollo estratégico del 
establecimiento. 

• Demostrar un incremento en la recaudación de los ingresos propios, los que deberán ser consignados en los 
ingresos de operación y en otros ingresos corrientes (Subtítulos 07, 08 y 12). 

• Se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de la recaudación de prestaciones de salud a 
particulares, licencias médicas, pacientes atendidos por concepto de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, seguros escolares, etc. 

• No se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de las transferencias corrientes del nivel central, 
tales como PPV, PPI, inversiones, etc. 

Las cifras declaradas como ingresos propios corresponden a aquellos denominados ingresos de operación, cuentas por 

cobrar y otros ingresos corrientes percibidos, los que deberán ser comparados nominalmente con el año anterior. 

En el caso en que el establecimiento al cierre del año en evaluación, tenga antigüedad de sus cuentas por cobrar menor a 

un año, se entiende que mantiene buenos niveles de cobro y por lo tanto el establecimiento obtendrá la puntuación 

máxima de cuatro puntos. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores 

positivos son buenos 

Fórmula: [(Recaudación de Ingresos propios en el periodo de evaluación / Recaudación de Ingresos propios de enero 

a diciembre del año anterior) – 1] x 100 

Fuente de datos: http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/ (Ver Manual Extracción Sigfe, anexo 05) 

Línea de base: Acumulada a 

diciembre del año anterior 

Meta: 5% de incremento respecto de la línea base, o cuentas por cobrar 

menor a un año del periodo de evaluación. 

Razonamiento meta: El objetivo final es conseguir mayor liquidez, mediante la pronta recuperación de los ingresos 

propios. 

Iniciativas: 1. Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios. 

2. Seguimiento y control mensual de las cuentas por cobrar. 

3.- Incrementar la recuperación de licencias médicas curativas. 

4.- Actualizar aranceles para la atención de personas no beneficiarias de la 

Ley 18.469. 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 0,00% 

1 0,00% ≤ X < 1,66% 

2 1,66% ≤ X < 3,32% 

3 3,32% ≤ X < 5,00% 

4 X ≥ 5,00% 

http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/
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Puntuación % de cumplimiento  

0 X < 80,0% 

1 80,0% ≤ X < 85,0% 

2 85,0% ≤ X < 90,0% 

3 90,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 

 
 
 
 
 

Perspectiva: Usuarios Nombre indicador:  

Porcentaje de Cumplimiento de la 
Programación anual de Consultas Médicas   
realizadas por Especialista (A.4.1) 

Responsable:  Encargado 

Área Ambulatoria de 

Especialidades 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Satisfacción de la demanda de atención 

Descripción: El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la programación total de 
consultas médicas de especialidad.   

Este programa debe ser elaborado con antelación al año a aplicar y estar basado en la oferta que posee el 
establecimiento, priorizando la atención directa de pacientes, según estándares existentes. En el caso que existan 
variaciones en esta programación durante el año en curso, estas se deben justificar tanto en su aumento, como su 
disminución, con los respaldos formales respectivos.  

Si existiera un aumento de horas médicas especialista por un programa gubernamental especial de carácter 
transitorio (igual o menor a tres meses), no se deben incluir en este indicador tanto la programación como la 
producción, debiendo llevar un registro aparte. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: (Número de consultas especialista realizadas durante el periodo/ Total de consultas especialista 

programadas para igual periodo) x 100 

Fuente de datos: REM A07, Resolución de aprobación de la programación anual de consultas médicas de 
especialidad, documento formal de ajustes semestrales, con respaldos y justificaciones. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 95,0 %  

Razonamiento meta: Gestionar eficientemente las horas médicas de especialidad contratadas, con el propósito de 

aumentar la oferta, para dar resolución a la necesidad de atención de la población beneficiaria. 

Iniciativas:  1. Gestión de los usuarios que no se presentan a la consulta médica (NSP) y 
Coordinación con APS. 

2. Monitoreo e informe mensual por especialidad enviado a jefaturas a cargo de 
la gestión. 

3. Identificar y justificar las suspensiones de horas médicas de especialidad. 
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Perspectiva: Usuarios Nombre indicador:  

Porcentaje de Cumplimiento de 
Garantías de Oportunidad AUGE (A.4.2) 

Responsable: 
Subdirector Médico 

Estrategia: Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Satisfacción de la demanda de atención 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento GES, para los problemas de salud incluidos 
en el decreto AUGE vigente en el periodo a evaluar. Dentro de su estructura, el indicador considera cada uno 
de los estados en los cuales se encuentran las garantías al momento de la evaluación o corte. Con el fin de 
facilitar el proceso de evaluación, se incluye glosario de términos asociados (ver anexo 07). 

Aquellos casos diagnosticados y confirmados que no puedan ser resueltos por el establecimiento, deberán ser 
derivados inmediatamente a la red definida para ello. En caso de ser el establecimiento el responsable de la 
resolución, deberá utilizar los mecanismos de contingencia planificados para estas circunstancias. 

Es fundamental que la información del cumplimiento GES, sea el fiel reflejo de la atención de los pacientes 
GES en la red, para lo cual es imprescindible resguardar la calidad y oportunidad de los registros y sus 
respectivos respaldos asociados. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores 
altos son buenos 

Fórmula:  

(Garantías cumplidas dentro de plazo + Garantías exceptuadas + Garantías cumplidas fuera de plazo) en el 

mes / (Total de Garantías) en el mes x 100 

Fuente de datos: Datamart, SIGGES. 

Línea de base: Sin línea base Meta: 100% 

Razonamiento meta: Cumplir con la realización de las prestaciones garantizadas de acuerdo al decreto 
vigente; incluyendo en el indicador, tanto a la garantía de oportunidad como la de acceso, es así que se 
consideran como cumplidas todas aquellas garantías que ya se realizaron, ya sea en los tiempos o pasados los 
tiempos garantizados. 

Iniciativas:  1.  Registro oportuno en SIGGES de la información asociada a la gestión de 
garantías. 

2. Monitoreo del estado de cumplimiento de garantías de oportunidad. 

3. Aplicación del modelo de gestión de garantías en su ámbito de 
responsabilidad. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 95,00% 

1 95,00% ≤ X < 96,68% 

2 96,68% ≤ X < 98,34% 

3 98,34% ≤ X < 100,00% 

4 X = 100,00% 
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Puntuación 
% Cumplimiento meta de 

reducción 

Cumplimiento Variación 
Porcentual para Establecimientos 

con meta de reducción cero 

 0 X < 62,5% X > 9,0% 

1 62,5% ≤ X < 75,0% 6,0% < X ≤ 9,0% 

2 75,0% ≤ X < 87,5% 3,0% < X ≤ 6,0% 

3 87,5% ≤ X < 100,0% 0,0% < X ≤ 3,0% 

4 X = 100,0% X ≤ 0,0% 

Perspectiva: Usuarios Nombre Indicador: 

Promedio de días de Espera para 
Intervención Quirúrgica (A.4.3) 

Responsable: Encargado 

Área Quirúrgica 

 

Estrategia: Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Satisfacción de la demanda de atención 

Descripción: Este indicador mide la reducción del promedio de días de espera para una intervención quirúrgica 
(tiempo que espera el usuario), según la demanda asociada al establecimiento, de acuerdo al Registro 
Nacional de Listas de Espera. En el registro y medición se deben incluir todas las especialidades que realiza el 
establecimiento, según su cartera de servicios vigente.  

El porcentaje de reducción estará determinado para cada establecimiento, acorde al rango de la variación 
entre la mediana de lista de espera quirúrgica nacional, versus promedio de días de espera quirúrgica del 
hospital, de acuerdo a los resultados del año anterior. El objetivo de este mecanismo es acercar el promedio 
de espera quirúrgico de cada establecimiento a la mediana país. El referente Minsal enviará la línea base y la 
meta de reducción que aplicará al presente año. En el anexo 08 se encuentra un ejemplo de la aplicación de 
esta medida, la que considera dos tablas de puntuación, para evaluar el avance de los establecimientos de 
acuerdo a su línea base y metas exigidas. 

 Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad:  Porcentaje 
Polaridad:  Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: [(Promedio de días de espera de la línea base en el total de las intervenciones quirúrgicas – Promedio 
de días espera en el total de las intervenciones quirúrgicas en el período) / Promedio de días de espera de la 
línea base en el total de las intervenciones quirúrgicas] x 100 

Fuente de datos: Registro nacional de listas de espera (RNLE). 

Línea de base:  Acumulada a 

diciembre del año anterior 

Meta:  Cumplir el 100% de la meta de reducción asignada al 

establecimiento, y para los EAR con meta de reducción cero, les 

corresponde mantener un porcentaje de variación ≤ 0,0%, determinado por 

la comparación del promedio de días de espera del establecimiento y la 

mediana país del año anterior. 

Razonamiento meta: Dar atención oportuna a los pacientes que buscan atención quirúrgica, evita un deterioro 
en la satisfacción usuaria, calidad de vida y una alteración del pronóstico. Además, disminuye el gasto en salud 
debido a complicaciones derivadas de la espera. 

Iniciativas: 1. Identificar las brechas causales de la lista de espera quirúrgica. 

2. Monitoreo y gestión lista de espera. 

3. Implementar un sistema de priorización de pacientes. 
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Puntuación % de cumplimiento  

0 X < 80,0% 

1 80,0% ≤ X < 85,0% 

2 85,0% ≤ X < 90,0% 

3 90,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 

 

 

 

Perspectiva: Usuarios Nombre indicador:  

Porcentaje de Cumplimiento de la 
Programación anual de Consultas Médicas   
realizadas en modalidad de Telemedicina 
(A.4.4) 

Responsable:  Encargado 

Área Ambulatoria de 

Especialidades 

Estrategia: Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Satisfacción de la demanda de atención 

Descripción: El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la programación total de 
consultas médicas realizadas en la modalidad de telemedicina.   

La programación anual debe ser elaborada con antelación al año a aplicar y estar basado en la oferta que posee el 
establecimiento. En el caso que existan variaciones en esta programación durante el año en curso, estas se deben 
justificar tanto en su aumento, como su disminución, con los respaldos formales respectivos.   

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula:  

(Número de consultas médicas de especialidad realizadas a través de telemedicina, durante el periodo / Total de 

consultas médicas de especialidad programadas a través de telemedicina, para igual periodo) x 100 

Fuente de datos: Numerador registro REM;  Denominador, Programación enviada por SS a Unidad de Telemedicina.  

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 95,0 %  

Razonamiento meta: Las atenciones en consulta médica de especialidad por telemedicina han tenido un aumento 

sostenido año a año. La mayoría de las prestaciones se realiza con horas contratadas en los establecimientos y no 

por recursos adicionales, por tanto, en función de la focalización en atención de pacientes en lista de espera es 

necesario contar con una programación de actividad y medición del cumplimiento de la misma, tal como se hace con 

la consulta de especialidad presencial. Este indicador permite además medir la optimización de la oferta. 

Iniciativas:  1. Optimización de las horas médicas a través de telemedicina. 

2. Seguimiento mensual de prestaciones realizadas por Telemedicina. 
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Perspectiva: Aprendizaje y 

Desarrollo 

Nombre indicador: 

Índice de Días de Ausentismo Laboral por 
Licencias Médicas Curativas (B.1.1) 

Responsable: Encargado de Recursos 

Humanos 

Estrategia: Eficiencia 

Operacional 

Objetivo: Aumentar compromiso, motivación y eficiencia del personal 

Descripción: Este indicador mide la relación de ausentismo laboral por licencias médicas curativas del tipo 1 (enfermedad o accidente 
común) y tipo 2 (medicina preventiva), sobre el universo de medición de la dotación de los establecimientos compuesto por; la dotación 
efectiva, y la dotación de suplencia y reemplazos. La medición del indicador, corresponde al ausentismo acumulado a un periodo de 
evaluación, en donde el numerador es la suma de los días de ausentismo laboral de las licencias tipo 1 y 2 del universo de medición de 
dicha dotación, y el denominador es el promedio de la dotación mensual, identificada para cada mes en la fecha de corte establecidas 
a nivel Minsal, del mismo universo de medición (dotación efectiva en cargos, suplencias y reemplazos).  
 
Como requisito adicional, se deberá remitir al MINSAL un informe breve, que incluya: estado actual del modelo de gestión de 
ausentismo del establecimiento (explicitando en caso que existiesen modificaciones de flujograma, Comité, u otros) y el desarrollo de 
dos (2) casos clínicos según se especifica en anexo 09. La fecha de envío de este informe es el 30 de octubre de 2017.  
 
El Informe aprobado por el Departamento de Calidad de Vida y Relaciones Laborales, proporcionará un punto en la evaluación del 
indicador para aquellos establecimientos cuyo puntaje de la evaluación anual es menor a 4 puntos; y en consecuencia, el no envío del 
informe implicará el descuento de un punto en la evaluación anual del establecimiento. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Índice Polaridad: Los valores bajos son buenos 

Fórmula: (Total de días de ausentismo por licencias médicas curativas, de la dotación efectiva vigente y las dotaciones de las suplencias 

y reemplazos, vigente a la fecha de corte de cada mes en el periodo de evaluación) / (Total del promedio de dotación efectiva vigente 
más las dotaciones de las suplencias y reemplazos acumuladas al último día del mismo periodo de evaluación) 
Fuente de datos: Los días de ausentismo y las dotaciones tanto efectiva como de suplencias y reemplazos se obtienen del Modelo de 

gestión de Ausentismo Licencias Médicas Curativas, Qlikview (recomendado: “Reporte Ausentismo con Suplencia”). 
 
En el caso de los establecimientos que no cuenten con sistema SIRH, se solicitarán y validarán sus fuentes de información local.  
Informe anual del Departamento de Calidad de Vida y Relaciones Laborales con cumplimiento de requisito adicional. 
Línea de base: Acumulado a 
diciembre del año anterior 

Meta: ≤ 18 días/año, o reducción del 10% de la línea base. 

Razonamiento meta: Durante los últimos años ha ocurrido en el sector salud, un incremento progresivo en el índice de ausentismo 
laboral por licencias médicas curativas, fenómeno multifactorial que se correlaciona con aspectos de la calidad de vida laboral. A su 
vez, el ausentismo impacta directamente sobre la capacidad operativa del sistema público de salud; y, debido a que la mayor parte del 
gasto de nuestros establecimientos se concentra en el pago de remuneraciones, representa una sobrecarga en el aspecto financiero. 
La propuesta de meta se sustenta en que para algunos establecimientos de la red el horizonte de 18 días/año sería poco accesible en 
el corto plazo, por lo que para reconocer sus esfuerzos, se ponderará la disminución del índice en relación a línea base del año anterior 
del propio establecimiento. 

Iniciativas:  1. Incorporar enfoque biopsicosocial del ausentismo, especialmente en cómo impactan sobre éste 
algunos factores organizacionales; así como el desarrollo en los establecimientos de las líneas de 
trato laboral, cuidados infantiles y salud funcionaria. 
2. Actualizar, si correspondiere, el perfil sociodemográfico y epidemiológico del respectivo 
establecimiento, identificando las unidades o servicios clínicos que presentan un mayor índice de 
ausentismo laboral. 
3. Diseñar acciones específicas en promoción, prevención y atención de salud según perfil 
construido. 
4. Implementar medidas que tengan como objetivo revertir la situación en las áreas definidas como 
críticas en este tema. 

 

Puntuación 
Rango de 

cumplimiento en días 

0 X > 20,00 

1 19,33 < X ≤ 20,00 

2 18,67 < X ≤ 19,33  

3 18,00 < X ≤ 18,67  

4 X ≤ 18,00 

Puntuación 
% de cumplimiento reducción 

de línea base 

0 X < 2,5% 

1 2,5% ≤ X < 5,0% 

2 5,0% ≤ X < 7,5% 

3 7,5% ≤ X < 10,0% 

4 X ≥ 10,0% 
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Perspectiva: Aprendizaje 

y Desarrollo 

Nombre  indicador:  

Porcentaje de Funcionarios Capacitados 
que Ejercen Funciones de Jefatura (B.1.2) 

Responsable: Encargado 

de Recursos Humanos 

Estrategia: Eficiencia 

Operacional   

Objetivo: Aumentar compromiso, competencias y eficiencia del 

personal 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de personas que ejercen funciones de jefatura, tanto en el cargo 
como en subrogancia, que han recibido capacitación en temas relacionados con administración, estrategia, 
gestión y materias  atingentes a la gestión de su línea de trabajo. 
El establecimiento podrá exceptuar de dicha capacitación, a aquellos funcionarios que posean formación en los 
temas citados, tales que hayan obtenido en el proceso, un diplomado, magíster o doctorado y siempre y cuando 
dicho título, tenga 10 años o menos de antigüedad.  
Cabe destacar que las capacitaciones deben tener por lo menos 20 horas de duración, un mecanismo de 
evaluación con nota y su respectiva certificación, estos tendrán una validez de dos años. 
Ejemplos de cursos son: Administración, liderazgo, gestión de recursos humanos, planificación estratégica, 
Balanced Scorecard, finanzas, evaluación de proyectos, control de gestión, sistemas de información, gestión de 
calidad, etc. 
Las personas a considerar, son todas aquellas que están definidas por resolución para ejercer la función de 
jefatura o subrogancia. Dichas jefaturas, deben estar explicitadas en el organigrama del establecimiento, hasta 
el nivel de jefatura de centros de costos (dirección, subdirecciones, jefes de unidades asesoras, jefes de centros 
de responsabilidad y/o unidades funcionales y jefes de centros de costos). 
La capacitación requerida para las personas mencionadas en este indicador, solo se hará exigible para aquellos 
funcionarios que tengan una antigüedad igual o superior a 6 meses. Se exigirá que cada jefatura tenga un 
subrogante definido formalmente. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula: (Número de personas con funciones de jefatura (titulares y subrogantes), capacitadas según criterios 
definidos en el periodo de evaluación/ Total de personas con funciones de jefaturas (titulares y subrogantes), 
en el establecimiento según resolución en el periodo de evaluación) x 100 

Fuente de datos: SIRH, organigrama del hospital y resoluciones de asignación de jefatura y subrogancia. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 95 % cada año 

Razonamiento meta: El tener jefes y subrogantes capacitados en temas relacionados con administración y otros 
temas afines, permite la continuidad de la gestión con menos dispersión, en ausencia del titular del cargo. 

Iniciativas:  1. Incorporar un plan anual de capacitación para jefaturas y subrogantes. 

2. Contar con un programa de inducción y orientación para todos los 

funcionarios que ingresen al establecimiento. 

3. Que todas las jefaturas y subrogantes estén capacitados en el instrumento 

BSC.  

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 65,0% 

1 65,0% ≤ X < 75,0% 

2 75,0% ≤ X < 85,0% 

3 85,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 
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Puntuación Aumento por 
sobre línea base 

Porcentaje meta 

0 X < 1,0%  X < 35% 

1 1,0 % ≤ X < 3,0% 35 % ≤ X < 40%   

2 3,0% ≤ X < 5,0% 40 % ≤ X < 45% 

3 5,0% ≤ X < 7,0%  45% ≤ X < 50% 

4 X ≥ 7,0%  X ≥ 50%  

  

Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Ambulatorización de 
Cirugías Mayores Ambulatorias 
Trazadoras (B.2_1.1) 

Responsable: Encargado 

Área Quirúrgica 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional   

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de ambulatorización  en cirugías mayores trazadoras definidas: 
Hernias umbilicales, Inguinales, crurales, línea blanca; Colecistectomías por video laparoscopias en pacientes 
mayores de 15 años. 
 
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): Corresponde a todo acto quirúrgico mayor que se realiza en un pabellón 
ambulatorio o central, luego del cual el usuario, pasado un periodo de recuperación menor o igual a 23.59 horas, 
vuelve a su domicilio y que su estadía se realice en sala de recuperación u otra destinada a este fin y no en una 
cama hospitalaria.  
Se excluyen las cirugías odontológicas y de urgencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Este indicador aplica para los beneficiarios de Fonasa de modalidad institucional y que corresponden a severidad 
menor. 

Frecuencia de medición:  Anual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 
buenos  

Fórmula:  
((Número de egresos de CMA trazadoras en el periodo)/(N° total de egresos de  CMA trazadoras electivas + 

egresos de las patologías trazadoras correspondientes a severidad menor en el periodo)) x 100. 

Fuente de datos: Sistema GRD-IR versión en uso 

 
Línea de base:  Enero a 
Diciembre 2016 

Meta: Para establecimientos con porcentaje < a 50% = aumento de 7 % de su 
línea base  
Para establecimientos con porcentaje ≥ a 50% mantener o aumentar sobre su 
línea de base. 

Razonamiento meta: El potenciar esta modalidad de asistencia trae beneficios para el paciente (mayor 
satisfacción usuaria) como para el Establecimiento: Evita estancias hospitalarias innecesarias;   disminuye el 

riesgo de  presentar complicaciones y efectos adversos inherentes a la hospitalización convencional,  optimiza el 

uso del recurso cama,   Reduce el número de suspensiones al no competir con casos urgentes,   Utilización más 
eficiente de los equipos e instalaciones del Área Quirúrgica.                                                                                                                                                                     
 

Iniciativas: 1.   Monitorear el cumplimiento de los protocolos de CMA. 

2.  Revisar y redefinir áreas y estructuras para realizar las CMA. 

3. Realizar levantamiento de las cirugías posibles de ambulatorizar en el  
establecimiento. 
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Perspectiva: Procesos 
Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Categorización de la 
Demanda en Unidad de Emergencia 
Hospitalaria (B.2_1.2) 

Responsable: Encargado 
Servicio de Urgencia 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de pacientes clasificados al ingreso de la unidad de emergencia 

hospitalaria (UEH), que acceden a la consulta médica, en función de los síntomas y signos referidos por el 

paciente o acompañante, con el objeto de priorizar la atención médica y cuidados de enfermería, acorde con 

los recursos materiales y humanos dispuestos por el establecimiento. Las acciones de categorización deben 

efectuarse: 

1. Por un selector de demanda (personal clínico). 
2. A todos los consultantes (niños y adultos). No incorpora consulta obstétrica. 
3. Antes de efectuarse la atención médica. 
4. En cinco niveles de clasificación, de C1 a C5. 
5. De manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 
La clasificación de pacientes previa a la atención en la UEH, debiera ser la puerta de entrada a una atención 
oportuna. Por tanto, debe aplicarse en forma rápida, con el propósito de obtener un valor predictivo de la 
complejidad del cuadro clínico. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 
son adecuados 

Fórmula: (Número de pacientes categorizados al ingreso a la UEH en el periodo / Total de consultas médicas 
de urgencia en la UEH en el periodo) x 100 

Fuente de datos: REM A08  

Línea de base: Acumulada a 
diciembre del año anterior 

Meta: ≥ 90% del total de consultas médicas de la UEH. 

Razonamiento meta: La categorización de la atención en las UEH, ha permitido entregar atención en forma 
prioritaria a los pacientes que más lo necesitan, de acuerdo a la clasificación de su nivel de gravedad. Sumado 
a lo anterior, esta categorización ha dado cuenta del perfil de los consultantes. 

Iniciativas:  
1. Capacitar en categorización a la totalidad del personal clínico de urgencia. 

2. Cuando un hospital no tenga un selector de demanda exclusivo las 24 horas 
del día, asegurar que la categorización se siga realizando con personal de 
turno. 

Puntuación % de cumplimiento 
0 X < 80,0% 
1 80,0% ≤ X < 83,3% 
2 83,3% ≤ X < 86,6% 
3 86,6% ≤ X < 90,0% 
4 X ≥ 90,0% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Pacientes que esperan 
más de 12 horas en la UEH para 
acceder a una cama de dotación 
(B.2_1.3) 

Responsable: Gestor de 

Pacientes o Subdirector 

Médico. 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos 

Descripción: Este indicador mide la reducción del número de pacientes que teniendo la indicación de 
hospitalización desde la unidad de emergencia hospitalaria (UEH), permanecen en espera en el Servicio de urgencia 
sin acceso a cama hospitalaria y su hospitalización se realiza después de las 12 horas, comparado con año anterior. 
Para efectos de cálculo del indicador, se deberán sumar todas las hospitalizaciones adulto y pediátricas (excluida 
obstétrica), provenientes de la UEH del establecimiento. 
El servicio de urgencia, no debe ser considerado con camas de hospitalización. 
El establecimiento debe implementar un sistema de registro local de los tiempos: 
Tiempo 1 (T1): Hora de indicación de hospitalización en UEH. 
Tiempo 2 (T2): Hora de ingreso al servicio clínico, entendido como paciente acostado. 

Aquellos establecimientos en que el periodo definido en su línea basal sea 0 y mantengan esta situación al cierre 

del año en evaluación, obtendrán el puntaje máximo de 4 puntos. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

Fórmula: {[(Porcentaje de pacientes provenientes de la UEH, que se hospitalizan después de las 12 horas desde la 

indicación, en periodo t-1) - (Porcentaje de pacientes provenientes de la UEH, que se hospitalizan después de las 

12 horas desde la indicación en periodo t)] / (Porcentaje de pacientes provenientes de la UEH, que se hospitalizan 

después de las 12 horas desde la indicación en periodo t-1)} x 100 

Fuente de datos: REM A08 

Línea de base: Acumulada a 

diciembre del año anterior 

Meta: ≥ 5% de reducción, de pacientes con espera de hospitalización mayor o 

igual a 12 horas. 

Razonamiento meta: Los pacientes que permanece en la UEH por más de 12 horas, constituyen un grupo de riesgo, 

quedando sin la oportunidad de acceder al proceso de Hospitalización con el nivel de cuidados requerido por un tiempo 

indeterminado, afectando directamente el pronóstico de recuperación. Además, bloquea camillas de atención, ocupa 

recurso humano, alterando significativamente el flujo y la oportunidad atención de pacientes nuevos. 

Iniciativas:  1. Implementación de gestores de pacientes. 

2. Registro fidedigno en UEH y servicios clínicos, de los datos necesarios para medir 

el indicador. 

3. Protocolos de atención de urgencia y hospitalización. 

4. Plan anual con elaboración de estrategias del Hospital (no solo de la Urgencia), 

para la disminución de pacientes en espera de camas, con seguimiento, registro y 

evaluación de las intervenciones. 

 

Puntuación % Cumplimiento de reducción 

0 X < 0,00% 

1 0,00% ≤ X < 1,66% 

2 1,66% ≤ X < 3,32% 

3 3,32% ≤ X < 5,00% 

4 X ≥ 5,00% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Despacho de Receta Total y 
Oportuno (B.2_2.1) 

Responsable: Encargado 

de Farmacia 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

Descripción: El indicador mide la entrega total y oportuna de los fármacos que permiten iniciar el tratamiento 
ambulatorio indicado. 

Se entenderá por receta despachada de manera total y oportuna, a toda receta que es solicitada en Farmacia, 
que se despacha en todas las prescripciones, en las dosis, cantidades indicadas y se entrega el mismo día en 
que el usuario solicita la entrega. En el registro REM “la receta con despacho total” incluye la oportunidad, ya 
que se darían en forma simultánea. 

Se podrán excluir de la medición, aquellos medicamentos que durante el año presenten quiebres de stock por 
desabastecimiento a nivel nacional. Lo anterior, debe ser respaldado por ordinario de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales o del Instituto de Salud Pública. Dicha medida, no considera las rupturas de CENABAST. 

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: (Número de recetas despachadas de manera total y oportuna en el área ambulatoria en el periodo / 
Total de recetas despachadas en el área ambulatoria en el periodo) x 100 

Fuente de datos: REM  

Línea de base: Sin línea 
base 

Meta: ≥ 99,5% 

Razonamiento meta: La demora en el inicio del tratamiento puede incrementar la morbilidad y la mortalidad. 
Diferir la entrega de medicamentos, implica la realización de nuevos trámites para el usuario y una nueva 
asistencia al centro hospitalario. 

Iniciativas:  1. Sistema de registro de la demanda del área ambulatoria. 

2. Gestionar la entrega total y oportuna de todos los proveedores. 

3. Definición de stock crítico de medicamentos y sistema de reposición de stock. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 86,0% 

1 86,0% ≤ X < 90,5% 

2 90,5% ≤ X < 95,0% 

3 95,0% ≤ X < 99,5% 

4 X ≥ 99,5% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Uso del Arsenal 
Farmacológico (B.2_2.3) 

Responsable: Encargado 

de Farmacia 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de medicamentos del arsenal definido por el establecimiento, 
que fueron utilizados en el período. Quedaran excluidos de la medición, aquellos medicamentos definidos por 
la Unidad de Medicamentos e Insumos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales (ver anexo 10). Además, 
como requisito el establecimiento debe: 
 

 Cumplir las exigencias de funcionamiento del Comité de Farmacia, según Norma General Técnica Nº 113 
y requerimientos detallados en anexo 10. 

 Utilizar formularios definidos por MINSAL para la incorporación y eliminación de fármacos de su arsenal.  

 Contar con registro mensual de todas las modificaciones al arsenal farmacológico, entiéndase como: 
incorporación, cambio y eliminación de medicamentos  

 Contar con registro mensual de los medicamentos comprados fuera del arsenal farmacológico. 
 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula: (Número de medicamentos utilizados en el periodo de evaluación que pertenecen al arsenal 

farmacológico del establecimiento / Total de medicamentos incluidos en el arsenal farmacológico del 

establecimiento del periodo de evaluación) x 100 

Fuente de datos: Resoluciones del arsenal farmacológico vigente y el anterior a éste. Copia de los 

formularios de fármacos incorporados y eliminados del arsenal. Informe unidad de Farmacia. Registro 

mensual de medicamentos comprados fuera del arsenal. Verificables de funcionamiento del comité de 

farmacia según anexo 10. 

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: ≥ 95% 

Razonamiento meta: Lograr un control del gasto en farmacia implica gestionar con mayor eficiencia la compra 

de fármacos a través de un método de compra planificado y actualizado. La compra centralizada implica el 

concepto de eficiencia en el gasto relacionado con la agregación de demanda y utilización de los beneficios 

de las economías de escala. 

Iniciativas:  1.  Comité de farmacia en funcionamiento periódico 

2. Arsenal terapéutico actualizado y difundido. 

3. Definir protocolos por Comité de farmacia para medicamentos adquiridos 

que no pertenezcan al Arsenal. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 85,0% 

1 85,0% ≤ X < 88,3% 

2 88,3% ≤ X < 91,6% 

3 91,6 % ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo Equipos 
Médicos (B.2_2.4) 

Responsable: Encargado de 

Equipos Médicos 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

Descripción: Este indicador mide el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de equipos médicos 

críticos y de las unidades de apoyo, según lo definido por la acreditación de calidad, detallada en anexo 11. 

 
Como requisito adicional se deberá adjuntar: 

 

 Planilla de Catastro actualizado de todos los equipos médicos. 

 Seguimiento de vida útil de todos los equipos médicos. 

 Planilla de gasto asociado al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos. 
 

Según los formatos señalados en anexo 11. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula: (Número de mantenciones realizadas en el establecimiento en el periodo / Total de mantenciones 
programadas en el plan anual de mantención preventiva del establecimiento en el periodo) x 100  

Fuente de datos: Resolución del plan anual de mantención preventiva, planilla de seguimiento de 

programación y ejecución del plan y gasto asociado, Informes técnicos de mantención preventiva, Resolución 

anual del Catastro de equipos médicos, Planilla seguimiento vida útil. 

Línea de base: Sin línea 

base 

Meta: 100% de cumplimiento en ejecución de mantención equipos críticos; 

≥ 85% de cumplimiento en ejecución de mantención equipos de apoyo. 

Razonamiento meta: Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de equipos médicos, apunta a 

conservarlos y a asegurar los servicios asociados a su uso en condiciones de cumplir con la función para la cual 

fueron adquiridos, en el orden de mantener su optima capacidad y calidad especificada. 

Iniciativas:  1. Programar y ejecutar presupuesto mantenimiento preventivo equipos médicos. 

2. Utilizar un sistema de información de apoyo a la gestión de equipos médicos. 

3. Medir indicadores de gestión y gasto de mantenimiento de equipos médicos. 

 

Puntuación % de cumplimiento 
Equipos Críticos 

% de cumplimiento Equipos 
Unidades de Apoyo 

0  X < 90,0% X < 70,0% 

1 90,0% ≤ X < 93,3% 70,0% ≤ X < 75,0% 

2 93,3% ≤ X < 96,6% 75,0% ≤ X < 80,0% 

3 96,6% ≤ X < 100,0% 80,0% ≤ X < 85,0% 

4 X = 100,0% X ≥ 85,0% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Autorización de 
Compras de Medicamentos de Uso 
Ocasional (B.2_2.6) 

Responsable: Encargado 

de Farmacia 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

Descripción: Este indicador mide las evaluaciones técnicas y económicas realizadas por el Comité de Farmacia 

y Terapéutica del Establecimiento para la aprobación de compras de medicamentos de uso ocasional., dicha 

pauta se encuentra en anexo 12. 

La medición expresará en porcentaje el número de formularios de uso ocasional evaluados técnicamente y 

económicamente autorizados por el Comité de Farmacia y Terapéutica.  Se incluyen todas las solicitudes o 

formularios de uso ocasional solicitadas por los prescriptores a dicho comité del Establecimiento.  

El Comité de Farmacia y Terapéutica deberá funcionar periódicamente todos los meses de acuerdo a lo 

establecido en Res. Ex. MINSAL 504/2009, que aprueba la Norma técnica N°113 sobre la organización y 

funcionamiento de los referidos comités. Minsal enviará pauta de evaluación para los medicamentos 

solicitados como uso ocasional. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula:  

[(Número de Formularios de Solicitudes de Fármacos de Uso Ocasional con respaldado Técnico-económico en 

el periodo/ Total de Formularios de solicitudes de Fármacos de uso ocasional en el mismo periodo x 0,5) + 

(Número de Solicitudes Aprobadas de Fármacos de Uso Ocasional con evaluación Técnico-económica Positiva 

en el periodo/ Total de solicitudes Aprobadas de Fármacos de uso ocasional en el mismo periodo x 0,5)] x 100 

Fuente de datos: Acta de reuniones del comité, Formularios de evaluación de técnica y Económica de los 

medicamentos solicitados en Formularios de Uso Ocasional. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≥ 95% 

Razonamiento meta: Permite racionalizar el uso de los medicamentos a través de una evaluación Técnica y 

económica de los medicamentos que se encuentran fuera del arsenal farmacológico para lograr la 

optimización de los recursos asignados. 

Iniciativas:  1. Análisis periódico de los arsenales farmacológicos de los 

establecimientos (al menos una vez por semestre). 

2. Diseñar y ejecutar un plan de vigilancia sobre el uso racional de los 

medicamentos (al menos una vez por semestre). 

3. Diseñar un proceso estandarizado de evaluación técnica y económica 

de productos farmacéuticos de uso ocasional. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 50,0% 

1 50,0% ≤ X < 65,0% 

2 65,0% ≤ X < 80,0% 

3 80,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 
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Perspectiva: Procesos 
Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas 
Suspendidas (B.2_3.1) 

Responsable: Encargado 
Pabellón Quirúrgico 

Estrategia: Eficiencia 
operacional 

Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de las intervenciones en especialidades quirúrgicas trazadoras 
suspendidas en el periodo, respecto del total de intervenciones en especialidades quirúrgicas trazadoras 
electivas, programadas en la tabla quirúrgica para el mismo periodo. Las especialidades a medir corresponden 
a Urología, Traumatología, Cirugía General, Otorrinolaringología y Oftalmología. 

Cabe señalar, que este indicador se focaliza en la persona y no en el uso del pabellón, es decir, si una persona 
es reemplazada por otra, igual se debe considerar como una suspensión. El horario de medición es el 
institucional y contempla todas las causas de suspensión quirúrgica. Se solicita elaborar un plan de mejora, 
que incluya análisis de causas de suspensión por especialidad quirúrgica trazadora, elaborado por la 
Subdirección Médica, en aquellas especialidades con resultados de suspensión mayores a 10%. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores bajos 
son buenos 

Fórmula: (Número de intervenciones en especialidad quirúrgicas trazadoras suspendidas en el 
establecimiento en el periodo/ Total de intervenciones en especialidad quirúrgicas trazadoras programadas 
en tabla en el periodo) x 100 

Fuente de datos: REM A21 *Total de intervenciones quirúrgicas trazadoras debe tener concordancia con lo 
registrado en REM B 
Informe de plan de mejora y evaluación, elaborado por la subdirección médica del establecimiento. 

Línea de base: Acumulada 
a diciembre del año 
anterior. 

Meta: ≤ 10%, o reducción de un 20% bajo la línea base. 

Razonamiento meta: La suspensión de un acto quirúrgico programado, afecta la calidad de la atención y en 
consecuencia impacta la satisfacción usuaria. En muchas circunstancias, las suspensiones quirúrgicas 
obedecen a causas donde  el establecimiento puede intervenir para su disminución, como coordinaciones 
ineficientes con las unidades de apoyo, falta de chequeo preoperatorio, fallas en el proceso interno de 
coordinación de pabellón con los equipos quirúrgicos y ausentismos de pacientes entre otras. 

Iniciativas: 1. Planificación eficiente de la tabla quirúrgica y del recurso pabellón. 

2. Chequeo ambulatorio pre-operatorio. 

3. Cumplimiento de protocolos quirúrgicos. 

 
Puntuación % de cumplimiento  Escala progresión 

0 X > 15,00% X < 5,0% 

1 13,66% < X ≤ 15,00% 5,0% ≤ X < 10,0% 

2 11,66% < X ≤ 13,66% 10,0% ≤ X < 15,0% 

3 10,00% < X ≤ 11,66% 15,0% ≤ X < 20,0% 

4 X ≤ 10,00% X ≥ 20,0% 

 
 
 



 

P
ág

in
a5

3
 

 
Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Promedio de Días de Hospitalización 
Prequirúrgicos (B.2_3.2) 

Responsable: Encargado Área 

Quirúrgica 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos 

Descripción: Este indicador mide los días camas ocupados por un paciente antes de que se efectúe una cirugía 
electiva, con el objetivo de evaluar la utilización que se le da a la cama hospitalaria. Este indicador, incluye 
solo las especialidades quirúrgicas de Urología, Traumatología y Cirugía General. Se excluyen de la medición 
los pacientes ingresados para una cirugía vía urgencia, pacientes que se encuentran hospitalizados por otra 
causa y re intervenciones quirúrgicas. Como requisito adicional, se solicita un plan de mejora que incluya 
análisis de causas y evaluación, sobre aquellas especialidades con días prequirúrgicos mayor a 1, elaborado 
por la Subdirección Médica. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Número 

Polaridad: Los valores los valores 

bajos son buenos 

Fórmula: Total de días camas ocupados por los egresos intervenidos quirúrgicamente previos a efectuarse la 
cirugía electiva (programada) en especialidades  trazadoras en el periodo/ Total de egresos intervenidos  de 
cirugías electivas (programadas) en especialidades trazadoras realizadas en el periodo. 
 

Fuente de datos: GRD 

 

Línea de base: Acumulada 
a diciembre del año 
anterior 

Meta: ≤ 1 o 20% de disminución bajo su línea base. 

Razonamiento meta: La hospitalización anticipada de un paciente que requiere una intervención electiva, 
supone un uso de días camas innecesarios, aumentando los riesgos para el paciente e ineficiencias, ya que 
genera costos por el uso de las instalaciones y servicios, en alguien que no lo requiere. 

Iniciativas:  1. Solicitud de exámenes pre-operatorios en forma ambulatoria y chequeo 

preoperatorio eficiente y oportuno previo a la cirugía. 

2. Trabajar en los procesos de hospitalización y quirúrgico: analizar proceso 

modelado en comparación a proceso DIGERA, identificar áreas de mejora y 

diseñar plan de trabajo para cierre de brechas. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Puntuación Escala progresión Puntuación Escala proximidad 

0 X < 5,0% 0 X > 1,9 

1 5,0% ≤ X < 10,0% 1 1,6 < X ≤ 1,9 

2 10,0% ≤ X < 15,0% 2 1,3 < X ≤ 1,6 

3 15,0% ≤ X < 20,0% 3 1,0 < X ≤ 1,3 

4 X ≥ 20,0% 4 X ≤ 1,0 
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Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 0,25% 

1 0,25% ≤ X < 0,50% 

2 0,50% ≤ X < 0,75% 

3 0,75% ≤ X < 1,00% 

4 X ≥ 1,00% 

Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Rendimiento de las Horas Contratadas 
(B.2_3.3) 

Responsable: Subdirector 

Médico 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos 

Descripción: Este indicador mide la relación entre el Índice Agregado de Actividad (IAAC) (consistente en la evolución del valor físico 
de un grupo específico de prestaciones), sobre la base de un vector de precios de un año base y la dotación de horas efectivas del 
personal total para un periodo determinado. 

El IAAC permite sintetizar en un índice la evolución del valor de la producción de grandes componentes de prestaciones que se realizan 
en los establecimientos hospitalarios, de manera de dimensionar la variación real de la producción de prestaciones.  

La estructura del IAAC, considera los siguientes componentes de prestaciones: 

1. Atención Abierta (Consultas médicas) 
2. Exámenes de Diagnóstico 
3. Procedimientos de Apoyo Clínico y Diagnóstico Terapéutico 
4. Intervenciones Quirúrgicas 
5. Días de Hospitalización 

No obstante, para la determinación del indicador de rendimiento, se ha determinado un IAAC ajustado, el que excluye el componente 
de Exámenes de Diagnóstico, a objeto de medir y evaluar a los establecimientos autogestionados en red.  

En relación a las horas efectivas se considera el total del personal contratado, ya sea en calidad de titular, a contrata y honorarios 
asociados a las leyes 15.076, 18.834 y 19.664.  

El cálculo de la producción específica del IAAC y sus exclusiones, se explican en el anexo 13 y las horas efectivas en el anexo 14. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Número Polaridad: Los valores altos  son buenos 

Fórmula: (Producción específica del IAAC ajustado en el período)* / (Horas efectivas del total del personal contratado en las leyes 
15.076, 18.834 y 19.664 en el período) 

* Producción específica del IAAC ajustado en relación a un vector de precios base, año 2013. 

Fuente de datos: Numerador: Producción específica del IAAC ajustado en el período, es extraída de REM B. En anexo 13 se especifica 
la metodología para calcular el indicador. Denominador: Planilla de cálculo de horas efectivas del establecimiento, basado en Dotación 
Efectiva reportado en Sistema Informático Qlikview, la que deberá ser entregada por el Servicio de Salud mensualmente, acorde con 
la dotación efectiva informada a DIPRES, que se calcula con la cantidad de cargos y horas semanales de su relación contractual. 

Línea de base: Acumulada a 

diciembre del año anterior 
Meta: ≥ 1% de incremento sobre la línea base. 

Razonamiento meta: El objetivo es tener un valor cuantificado de esta relación, con el propósito de mejorar el rendimiento de la 
producción. Las horas del personal deben generar rendimiento en términos de productividad, en los establecimientos 
autogestionados. El cruce de esta información, reflejada en este indicador, permitirá a los equipos directivos de estos hospitales tomar 
decisiones respecto del proceso productivo de su establecimiento y de las medidas que deberá implementar para incrementar el 
rendimiento del recurso humano asociado a estas leyes. 

Iniciativas:  1. Monitoreo e incentivo del registro total de prestaciones en REM. 

2. Evaluar y controlar la dotación efectiva v/s la dotación real. 

3. Implementar medidas de gestión estratégica que permitan mejorar el rendimiento del 
recurso humano asociado a las leyes citadas. 

4. Implementar un Comité de Producción, en donde se gestionen y tomen 
decisiones sobre productividad, con participación del equipo directivo. 



 

P
ág

in
a5

5
 

Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Pacientes con Nivel de Riesgo 
Dependencia D2 D3 (B.2_3.4) 

Responsable: 

Subdirector Médico 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de pacientes categorizados D2 y D3, en relación al total de  pacientes 

categorizados. Dicha categoría, se debe determinarse mediante la aplicación de la pauta de categorización de 

pacientes hospitalizados vigente (CUDYR) y como pre-requisito se exige la categorización del 90%, del total de los 

pacientes del establecimiento. 

Se solicita como requisito adicional, una evaluación cruzada del Proceso de Categorización entre servicios clínicos, 

para evaluar la consistencia y concordancia del registro, según las orientaciones enviadas por DIGERA (ver anexo 15). 

Este indicador no considera los pacientes de obstetricia (puerperio y alto riesgo), psiquiatría y pensionado.  

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores 
bajos son buenos 

Fórmula: (Número pacientes categorizados  con nivel de riesgo dependencia D2-D3 en el periodo/ Total de pacientes 

categorizados según nivel de riesgo dependencia en el periodo) x 100 

Fuente de datos: REM 20, planilla propia que contenga el número total de los pacientes hospitalizados en el mes, 

usando como insumo el registro del censo diario, Informe de evaluación cruzada. 

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: ≤ 8 % del total categorizado.  

Razonamiento meta: Se orienta a disminuir los pacientes con niveles de riesgo-dependencia D2-D3, en el entendido 

que este grupo de pacientes no requieren la infraestructura hospitalaria para su manejo. Con esto se espera liberar 

camas para aquellos pacientes que si la requieren. 

Iniciativas: 1. Análisis del universo de pacientes D2-D3 e implementación de estrategias de mejora. 

2. Mejorar la coordinación con otros hospitales de menor complejidad de la red 

asistencial, a través del gestor de red. 

3. Cumplimiento de protocolos médicos de alta de pacientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puntuación % de cumplimiento  

0 X > 10,0%  

1 9,3% < X ≤ 10,0% 

2 8,6% < X ≤ 9,3% 

3 8,0% < X ≤ 8,6%  

4 X ≤ 8,0%  
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Porcentaje de Camas Críticas Disponibles 
(B.3.2) 

Responsable: 

Subdirector Médico  

Estrategia: Eficiencia 
operacional 

Objetivo: Mejoramiento de la productividad 

Descripción: Este indicador mide el grado de disponibilidad de las camas críticas, que posee el establecimiento 
según resolución de dotación de camas vigente. La medición se realiza en camas de cuidados intermedios y 
cuidados intensivos que posea el establecimiento, cuyo registro a utilizar es el corte diario que realiza el propio 
sistema a las 12:00 horas. 

Las definiciones de estado de cama que se consideran en este indicador, son las establecidas en el Manual de 
Usuario Sistema Informático UGCC, formalizado y difundido a las redes el año 2012, dichos estados son; 
ocupada, reservada, disponible y fuera de servicio (se considerarán para este indicador las camas que por 
sistema figuren como de dotación y en estado vigente, ver anexo 16).Se agrega como requisito contar con la 
dotación de camas actualizado, según el proceso de reconocimiento de camas emanado desde DIGERA( 
Ordinario 3578 y Ordinario 331) 

La aplicación de este indicador es a todos los establecimientos que tengan camas críticas de las diferentes 
unidades, ya sean adultos, pediátricos y neonatales. 

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: [1 - (Número de días cama fuera de servicio informados en sistema UGCC en el periodo / Número 
de días cama informados en sistema UGCC en el periodo)] x 100 

Fuente de datos: Sistema informático de la UGCC 

Línea de base:  Meta: ≥ 98% 

Razonamiento meta: Optimizar el recurso de camas críticas a fin de asegurar la continuidad de la atención, 
mejorar la gestión hospitalaria y disminuir la compra de camas al extrasistema.  

Iniciativas: 1. Monitorear constantemente la disponibilidad de las camas críticas. 

2. Identificar las causas de fuera de servicio de las camas críticas y 

proporcionar esta información a las autoridades en los distintos niveles del 

establecimiento. 

3. Cuantificar y gestionar financiamiento de acuerdo a nodos críticos y 

brechas detectadas. 

4. Implementar planes de mejora, de acuerdo a nodos críticos y brechas. 

 
Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 95,0% 

1 95,0% ≤ X < 96,0% 

2 96,0% ≤ X < 97,0% 

3 97,0% ≤ X < 98,0% 

4 X ≥ 98,0% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Porcentaje de Horas Ocupadas de 
Quirófanos Habilitados (B.3.5) 

Responsable: Encargado 

Pabellón Quirúrgico 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Mejoramiento de la productividad 

Descripción: Este indicador mide el tiempo expresado en horas, en que se utilizan los quirófanos habilitados 

para cirugías electivas. 

El número de horas mensuales disponibles de quirófanos se debe calcular respecto al número de horas de 

quirófanos habilitados en cirugía mayor, que cumple con las Normas Técnicas Básicas (NTB) de la Autorización 

Sanitaria. Considerando que cada quirófano deben estar disponibles para cirugía mayor electiva a lo menos 

ocho horas diarias de lunes a viernes.  

Se deben considerar las horas ocupadas en la intervención quirúrgica, más las horas de preparación (limpieza, 

desinfección). 

No incluye quirófano de urgencia general, ni quirófano de urgencia obstétrica. 

 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

(Número de horas mensuales ocupadas de quirófanos en trabajo / Total de horas mensuales disponibles de 

quirófanos habilitados ) x 100 

Fuente de datos: REM A21  

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: ≥ 75%. 

Razonamiento meta: Una utilización apropiada de la capacidad instalada en los pabellones quirúrgicos, da 

cuenta del uso eficiente de un recurso altamente demandado. 

Iniciativas:  1. Mejorar coordinación área quirúrgica y pabellones. 

2. Programación y gestión de tabla quirúrgica diaria. 

3. Gestión de los recursos disponibles en pabellones quirúrgicos. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 45,0% 

1 45,0% ≤ X < 55,0% 

2 55,0% ≤ X < 65,0% 

3 65,0% ≤ X < 75,0% 

4 X ≥ 75,0% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Porcentaje de Reducción del Gasto en 
Convenio con Personas Naturales respecto a 
la Glosa Autorizada Vigente (B.3.6) 

Responsable: Encargado de 

Recursos Humanos 

Estrategia: Eficiencia 

operacional 

Objetivo: Mejoramiento de la productividad 

Descripción: Este indicador cuantifica la disminución del gasto en Honorarios del periodo respecto a la glosa autorizada vigente del periodo. 

Para efectos de la evaluación, se comparará el gasto total de honorarios del periodo con la glosa total autorizada vigente o en trámite según 

corresponda. Se entenderá por: 

 Gasto total de Honorarios a la sumatoria del gasto asociado a los convenios con personas naturales asimilados a las leyes 18.834, 

y a los asimilados a leyes 15.076 y/o 19.664.  

 Glosa total Autorizada vigente o en trámite a la sumatoria de las glosas 02) e.1 y e.2 del presupuesto vigente, incluyéndose según 

corresponda los decretos en trámite. 

 

A consecuencia de la modificación de la glosa de convenio con personas naturales introducida en la Ley de presupuesto N°20.882, se define 

que el marco de ésta, fuera la proyección del gasto ejecutado a diciembre del año 2015 por los establecimientos, imputado en SIGFE, con 

el objetivo de transparentar el gasto real como marco para el año 2016 y visualizar, además, el número de honorarios del sector.  

En este contexto se considera la glosa autorizada y en trámite, dado que existe un proceso de regularización de honorarios, que finaliza el 

año 2018, debiendo reflejarse dichas modificaciones de glosa como en el gasto del periodo. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

Fórmula:  

[(Glosa vigente o en trámite total autorizada de convenio con personas naturales - Gasto total en convenios de personas naturales) / (Glosa 

vigente o en trámite total autorizada de convenio con personas naturales)] x 100 

Fuente de datos:  

1.- SIGFE, con ítems presupuestarios del Clasificador vigente detallados en anexo 17. 

2.- RESOLUCIÓN vigente de presupuesto EAR al cierre del periodo anual, aprobado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales o 

Certificado de glosas en trámite emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

Línea de base: Acumulada a 

diciembre del año anterior 
Meta: Reducción ≥ 3% del gasto en convenios de personas naturales respecto a glosa autorizada. 

Razonamiento meta: Se espera que el equipo directivo del establecimiento gestione  una reducción del gasto en convenios con personas 

naturales, con la finalidad de reducir la sobre ejecución presupuestaria. 

Iniciativas: 1. Identificar el gasto en convenio con personas naturales que son ejecutados a través de 
programas reconocidos por la Subsecretaría de redes Asistenciales y el gasto en convenio con 
personas naturales que tienen como origen otras iniciativas no autorizadas. 

2. Identificar las causales que motivan la contratación a través de los convenios para iniciativas no 

autorizadas, y determinar si existe justificación fundada para que ello ocurra. 

3. Conocer en detalle la estructura de su glosa vigente de honorarios. 

4. Monitoreo mensual del Sobregasto de Honorarios. 

5. Establecer políticas internas y planes para contener y disminuir el gasto de honorarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puntuación % de reducción 

0 X < 0,0% 

1 0,0% ≤ X < 1,0% 

2 1,0% ≤ X < 2,0% 

3 2,0% ≤ X < 3,0% 

4 X ≥ 3,0% 
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Puntuación % de cumplimiento 

0                X = 0% 

1 X = 25% 

2 X = 50% 

3 X = 75% 

4    X = 100% 

 

Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: 

Participación Ciudadana (B.4.2) 

Responsable: Dirección del Establecimiento 

Estrategia: Eficiencia 

Operacional 

Objetivo: Agregar valor al usuario 

Descripción: Este indicador mide si existe participación ciudadana en la institución, a través del Consejo Consultivo de Usuarios y 
otros actores de la comunidad (*). 
 Para efectos de evaluación, se considerarán las siguientes instancias:  
1. Cuenta pública participativa (cumple al menos una actividad por cada etapa) (ver anexo 18) 
2. Directivo presenta plan anual del establecimiento al Consejo Consultivo y a otros actores de la comunidad. 
3. El consejo Consultivo posee un programa de seguimiento del plan anual del establecimiento que considera, a lo menos cuatro 
reuniones de asesoría con la dirección del establecimiento: esta asesoría está relacionada con la fijación de políticas, definición y 
evaluación de planes institucionales, calidad de la atención y otras materias de interés para los usuarios. Además, debe realizar una 
evaluación de los compromisos establecidos con la comunidad. 
4. Directivo elabora informe anual de evaluación, reportando las acciones realizadas para dar cumplimiento a los acuerdos tomados 
junto al Consejo Consultivo en la cuenta pública y/u otras instancias.  
 (*) Se entiende como actores de la comunidad a representantes de los distintos grupos etarios, migrantes, trabajadores, estudiantes, 
representantes de la diversidad, entre otros, vinculados con el establecimiento.   
Frecuencia de medición: 

Mensual 

Tipo de unidad:  Indicador 

dicotómico / Acumulativo 

Polaridad: La palabra Sí es bueno / Los valores 

altos son buenos 

Fórmula: 
P1 = Directivo realiza cuenta pública con características participativas.  Sí/No (25%).  

P2 = Directivo presenta plan anual del establecimiento al Consejo Consultivo y a otros actores de la comunidad.  Sí/No (25%).  

P3 = Consejo consultivo posee programa de seguimiento del plan anual del establecimiento que considere al menos 4 reuniones de 

asesoría con la dirección. Sí/No (25%). 

P4= Directivo del establecimiento elabora informe anual de evaluación reportando las acciones realizadas para dar cumplimiento a 

los acuerdos tomados junto al Consejo Consultivo en la cuenta pública (25%) 

Luego, la fórmula agregada es: P1 + P2 + P3 + P4 

Fuente de datos: Verificables para una cuenta pública participativa de cada etapa (antes, durante y después) 
(Ver anexo 18). Resolución del plan anual del establecimiento y acta que incluye lista de asistencia de la reunión de 
presentación del plan anual del establecimiento realizada durante el primer semestre de cada año; programa de 
seguimiento del consejo consultivo, actas de las reuniones realizadas; informe anual de Directivo reportando las 
acciones realizadas a diciembre de cada año  para dar cumplimiento a los acuerdos tomados junto al Consejo Consultivo, 
, informe  anual de evaluación de compromisos adquiridos con el Consejo Consultivo de Usuarios. 

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: 100% 

Razonamiento meta: El modelo de salud centrado en el usuario debe recoger las opiniones, expectativas y sugerencias 

de éstos. Para ello, es indispensable generar instancias formales de participación a fin de responder a los objetivos del 

modelo. 

Iniciativas:  1.  Recoger opiniones/análisis de los integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios/as, 

para ser incorporadas como antecedentes de trabajo en el Comité de Gestión Usuaria del 

establecimiento. 
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Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: 

Oportunidad, Calidad y Gestión de la 
Respuesta a los Reclamos (B.4.3) 

Responsable: Director del 

Establecimiento 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Agregar valor al usuario 

Descripción:   Este indicador mide tres aspectos: la oportunidad, calidad y gestión de la respuesta a los reclamos efectuados por 
los/as usuarios/as al establecimiento de salud. Para efectos de la evaluación, todos los establecimientos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

1. Oportunidad: Que la respuesta al reclamo sea en un periodo no superior a los 15 días hábiles, Es importante señalar, que 
cuando un reclamo es enviado desde otra institución, los días se comienzan a contar desde el día siguiente que ingresa al 
establecimiento objeto del reclamo. Para asegurar el cumplimiento de esto, el establecimiento deberá contar con un 
procedimiento formal que establece responsabilidades, tiempos de respuesta interno y controles de las unidades 
involucradas en el proceso. 

 

2. Calidad: Que la respuesta cumpla con los requisitos de calidad, la cual será medida con la pauta de evaluación de la calidad 
(muestra representativa) detallada en anexo 19. 

 

3. Gestión: Realizar al menos un análisis semestral de los reclamos, que evalúe el cumplimiento de la oportunidad, calidad y 
los ámbitos más reclamados, de acuerdo a la tipología del REM 19B. Implementar acciones de mejora en conjunto con el 
Comité de Gestión Usuaria, según el análisis efectuado, sobre la(s) área(s) crítica(s) priorizada(s). Realizar seguimiento y 
evaluación semestral de las estrategias implementadas para la mejora. 

 
El director del establecimiento deberá velar por un oportuno y adecuado cumplimiento de las normativas legales vigentes en 
términos de los plazos formales de gestión y respuesta a los reclamos (ley 20.584; Decreto N° 35, art. 11). 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 
buenos 

Fórmula: [(Puntaje oportunidad + Puntaje Calidad + Puntaje Gestión) obtenidos en el periodo / (Total de puntaje de los requisitos 
exigidos que aplican en el periodo)] x 100 

Fuente de datos:   REM A19b. Resolución  procedimiento formal que establece responsabilidades, tiempos de respuesta interno 
y controles de las unidades involucradas en el proceso,  Informe trimestral de resultados de la evaluación de la calidad de la 
respuesta y tabla de registro de información (anexo 19),  Informe de análisis semestral que contiene evaluación de la 
oportunidad, calidad de la respuesta y los ámbitos más reclamados, Carta Gantt de acciones de mejora ejecutadas e informe 
ejecutivo semestral, de la dirección del establecimiento, que dé cuenta del mejoramiento de las áreas críticas priorizadas. 

Línea de base: Sin línea base Meta: 100% 

Razonamiento meta:   Que la institución conteste los reclamos de forma oportuna y de calidad, indica que se ocupa de los temas 
que inquietan a sus usuarios/as y asegura el cumplimiento de la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes que tienen las personas 
en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

Iniciativas:  1. Fortalecer las OIRS como espacios de gestión usuaria y promoción del buen trato a los 
usuarios/as. 

2. Generar estrategia de gestión de felicitaciones. 

3. Incorporar la opinión de los/as usuarios/as en el proceso de mejora continua al interior del 
establecimiento, involucrando a directivos, jefaturas y equipo encargado en las oportunidades 
de mejora que los reclamos evidencien (Comité de Gestión Usuaria). 

 
Puntuación % de cumplimiento oportunidad Puntuación % de cumplimiento calidad y gestión 

0 X < 70,0% 0 X < 100,0% 

1 70,0% ≤ X < 80,0% 1 X = 100,0% 

2 80,0% ≤ X < 90,0% 

3 90,0% ≤ X < 100,0% 

4 X = 100,0% 
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Perspectiva: Aprendizaje 

y Desarrollo 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de 
Gestión Clínica definido en la 
Planificación Estratégica (C.1.1) 

Responsable: Subdirector 

Médico 

Estrategia: Gestión 

Clínica 

Objetivo: Equipos de gestión clínica conformados 

Descripción: Este indicador mide el cumplimiento de las actividades programadas para el año, del plan de 

gestión clínica definido en la planificación estratégica de la institución. 

Los requisitos que debe tener el plan de gestión clínica, son: 

 

 Planificación estratégica vigente y programa de actividades según plan de gestión clínica aprobado vía 

resolución durante el primer semestre. 

 Contar con al menos 10 actividades definidas para el periodo anual. Entre las actividades definidas se 

debe considerar: 

-Proceso de Atención de Urgencia: Medición de trazabilidad de los tiempos de atención. (ver anexo 20) 

 Contar con una evaluación anual del programa de actividades del Plan de Gestión Clínica. 

 

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos 
son buenos 

Fórmula: (Número de actividades del programa realizadas en el periodo / Total de actividades programadas 
para el periodo) x 100 

Fuente de datos: Resolución Planificación Estratégica, plan de gestión clínica, programación de actividades 
anuales e informe de evaluación. Informes de los procesos; Quirúrgico, Hospitalización y Urgencia enviado a 
Minsal. 

Línea de base: Sin línea 
base 

Meta: 100% 

Razonamiento meta: Contar con un programa de trabajo de gestión clínica, permite coordinar esfuerzos 
orientados a la mejora continua de los procesos clínicos críticos del establecimiento. 

Iniciativas:  1. Liderazgo subdirección medica 

2. Foco en la mejora de procesos críticos como: Gestión de camas, lista de 
espera, gestión de calidad, cumplimiento GES, cumplimientos indicadores 
clínicos y BSC entre otros. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 70,0% 

1 70,0% ≤ X <80,0% 

2 80,0% ≤ X <90,0% 

3 90,0% ≤ X < 100,0% 

4 X = 100,0% 



 

P
ág

in
a6

2
 

 
 

Perspectiva: 

Procesos Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Cumplimiento del Registro de 
Consentimiento Informado  (C.2.1) 

Responsable: Subdirector 

Médico 

Estrategia: Gestión 

Clínica 

Objetivo: Generación de rutas y guías clínicas relevantes 

Descripción: Este indicador mide el cumplimiento del registro consentimiento informado, según protocolo 

definido, el cual debe estar de acuerdo a lo estipulado en el manual de acreditación de calidad de prestadores 

institucionales. En el mismo protocolo se debe definir una pauta de cotejo, mediante la cual se realizará la 

medición.  

Se debe definir una muestra representativa a evaluar, según anexo 21.Tomando en cuenta el volumen de 

intervenciones en las que se debe aplicar el protocolo (Cirugía mayor, endoscopia, Imagenología 

intervencional, procedimientos hemodinámicos)  

Para considerar la pauta de cotejo aprobada, esta debe cumplir con todos los aspectos evaluados. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 

son buenos. 

Fórmula: (Número de intervenciones que cuentan con consentimiento informado de acuerdo a estándar de 

acreditación, según protocolo en el período/ Total de intervenciones que requieren consentimiento 

informado de acuerdo a estándar de acreditación en el mismo período) x 100 

Fuente de datos: Resolución de aprobación de protocolo de consentimiento informado y sus respectivas 
pautas de evaluación. Informe de resultados de las pautas de cotejo aplicadas, emitido por la Sub-Dirección 
Médica. 

Línea de base: Sin 

línea base 
Meta: ≥ 90% 

Razonamiento meta: La estandarización de los procedimientos clínicos, contribuye a aumentar la calidad y 
seguridad en la atención del paciente y al cumplimiento de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. 

Iniciativas:  1. Realizar monitoreo permanente del cumplimiento de Consentimiento informado. 

2. El resultado debe ser analizado permanentemente por los servicios clínicos y en 
relación a sus resultados, implementar mejoras. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 75,0% 

1 75,0% ≤ X < 80,0% 

2 80,0% ≤ X < 85,0% 

3 85,0% ≤ X < 90,0% 

4 X ≥ 90,0% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Notificación de Posibles 

Donantes de Órganos (C.2.2) 

Responsable: Subdirector Médico 

Estrategia: Gestión 

Clínica 

Objetivo: Generación de rutas y guías clínicas relevantes 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de notificación de Posibles Donantes que se encuentran en la Unidad 

de Emergencia Hospitalaria (UEH) respecto al total de egresos fallecidos, por causa neurológica, entre 15 a 75 años, 

reportados en GRD.      

Se entenderá como Posible Donante a todo paciente con diagnóstico de ingreso neurológico grave a la UEH, 

considerado fuera de alcance neuroquirúrgico, de edad entre 15 a 75 años y Puntaje Glasgow de Ingreso ≤ 7 puntos. 

Este indicador sólo es aplicable a los establecimientos que conforman de la red de procuramiento nacional. Revisar 

anexo 22  para mayores detalles en la medición. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos son 

buenos. 

Fórmula:  

  (Número de Posibles Donantes, entre 15 a 75 años, notificados a la Unidad de Coordinación Local de Procuramiento 

/ Total de Egresos Fallecidos, por causa neurológica, entre 15 a 75 años, reportados en GRD) X 100 

Fuente de datos: 

Numerador: Estadísticas reportadas por Unidad de Coordinación Local de Procuramiento. 

Denominador: Reporte GRD.   

Línea de base: Acumulada 

al año anterior. 
Meta: 100% o aumento de 30 puntos porcentuales por sobre la línea base. 

Razonamiento meta: La notificación de posibles donantes a las unidades de Coordinación de Procuramiento, es una 
obligación legal (dispuesto en el Título IV Artículo 21 de la Ley de Trasplantes vigente) y es una de las estrategias que 
contribuyen a elevar el universo de donantes, la cual, independiente de la negativa a la donación por parte de las 
familias, incrementará el número de donantes efectivos del país. 

Iniciativas:  1. Liderazgo de la Subdirección Médica para priorizar el Proceso de Donación de 
Órganos en el establecimiento. 

2. Asignación de roles a las unidades que atienden pacientes considerados como 
Posibles Donantes 

3. Capacitación continua a la comunidad hospitalaria en el proceso de Donación de 
Órganos. 

 

Puntuación 
Aumento por sobre la 

línea base 
% de Cumplimiento 

0 X < 0,0%  X < 70,0 % 

1 0,0% ≤ X < 10,0% 70,0% ≤ X < 80,0% 

2 10,0% ≤ X < 20,0% 80,0% ≤ X < 90,0% 

3 20,0% ≤ X < 30,0%  90,0% ≤ X < 100,0% 

4 X ≥ 30,0% X = 100,0% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador: 

Índice Funcional (C.3.1) 

Responsable: Subdirector 

Médico 

Estrategia: Gestión Clínica Objetivo: Control de la variabilidad de guías clínicas 

Descripción: Este indicador refleja la eficiencia relativa de cada hospital en el uso de sus camas respecto del 

estándar nacional. Este estándar y/o también llamado “Norma de comportamiento de las estadías 

hospitalarias” permite poner en igualdad la condición clínica y la complejidad de los casos para su 

comparación. 

El índice funcional (IF), es el cociente entre la estadía media ajustada por casuística (EMAC) y la estancia media 

del estándar y/o de la norma. Cuando el valor del IF es menor o igual que 1, se dice que el hospital es más 

eficiente que el estándar en término de uso de sus camas y a la inversa, si es mayor que 1 será menos eficiente 

que el estándar. 

La Unidad de GRD del Minsal, es quien, valida este dato al cierre de año de evaluación, no obstante, se deben 

ingresar los datos mensuales de manera de tener una referencia comparativa de alcance sobre la meta. 

Aplicable sólo a Establecimientos con sistema operativo GRD, en el periodo correspondiente a la evaluación. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Número 
Polaridad: Los valores bajos reflejan 

mayor eficiencia 

Fórmula: IF = EMAC / EM Norma 

Fuente de datos: Herramienta de análisis de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) y Certificado 

de la Unidad de GRD del Minsal. 

Línea de base: Sin línea base Meta: ≤ 1 

Razonamiento meta: Si las estadías para tratar la casuística se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la norma, se evidencia una mayor eficiencia en el uso de camas para tratar sus egresos. 

Iniciativas:  1. Monitorear estancias prolongadas. 

2. Identificar factores causales de IF mayor a uno. 

3. Realizar mejora continua de procesos clínicos y administrativos. 

 
Puntuación Escala de cumplimiento 

0 X > 1,30 

1 1,20 < X ≤ 1,30 

2 1,10 < X ≤ 1,20 

3 1,00 < X ≤ 1,10 

4 X ≤ 1,00 

 

 
 
 
 
 



 

P
ág

in
a6

5
 

Perspectiva: 

Financiera 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Egresos con Estadías 
Prolongadas Superior (C.3.2) 

Responsable: Subdirector Médico 

y Jefes de Servicio 

Estrategia: Gestión 

Clínica 

Objetivo: Control de la variabilidad de guías clínicas 

Este indicador refleja el comportamiento del consumo de días de estada, de aquellos egresos que tuvieron una 

estadía superior a la del resultado del conjunto de hospitales del país sobre la misma casuística. 

La casuística país está reflejada en el estándar de consumo de días para cada GRD en la Norma MINSAL vigente al 

momento de la evaluación. 

Se excluyen pacientes: 

- De la especialidad de Psiquiatría (adultos, Adolescentes e Infantil), 

- Pacientes judicializados código diagnóstico CIE10 Z65.3 Problemas relacionados con otras circunstancias legales 

(arresto, custodia de niño o procedimiento de amparo, juicio, litigio). 

- Camas socio sanitarias las que no deberán ser codificadas por IR GRD 

Sólo será aplicable para aquellos establecimientos que cuenten con el sistema operativo GRD, en el periodo 

correspondiente a la evaluación. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores bajos son 

buenos 

Fórmula: (Número de egresos con estadías prolongadas en el período de evaluación / Total de egresos codificados 

en el período de evaluación) x 100 

Fuente de datos: Herramienta de análisis de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) y Certificado de 

la Unidad de GRD del Minsal. 

Línea de base: Sin 

línea base 
Meta: ≤ 6,5 % 

Razonamiento meta: Usar de manera eficiente el recurso cama de los hospitales, ajustado a la complejidad de la 

casuística. 

Iniciativas: 1. Revisar sistemáticamente este indicador y evaluar con información adicional, las 

causas que llevan a aumentar la estadía hospitalaria. 

2. Elaborar planes de mejora continua en los procesos clínicos y administrativos, 

atendiendo a las causas que apunten a mejorar este indicador. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X > 8,0% 

1 7,5% < X ≤ 8,0% 

2 7,0% < X ≤ 7,5% 

3 6,5% < X ≤ 7,0% 

4 X ≤ 6,5% 
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Perspectiva: Usuarios Nombre indicador:  

Porcentaje de Consultas Médicas 
Nuevas Ambulatorias de Especialidades 
(C.4.1) 

Responsable: Encargado 

Área Ambulatoria de 

Especialidades 

Estrategia: Gestión 
Clínica 

Objetivo: Articulación de la red asistencial 

Descripción: Este indicador mide la proporción de consultas médicas nuevas de especialidad realizadas en un 
período de tiempo, en relación al total de consultas  médicas de especialidad efectuadas en el mismo período. 
Debe considerar todas las especialidades médicas que oferta el establecimiento. 

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 
buenos 

Fórmula: (Número de consultas médicas nuevas ambulatorias de especialidad realizadas en el periodo de 
evaluación/ Total de consultas médicas ambulatorias de especialidad realizadas en el mismo periodo de 
evaluación) x 100 

Fuente de datos: REM A07  

Línea de base: Acumulada 
a diciembre del año 
anterior 

Meta: ≥ 10 puntos porcentuales de aumento sobre línea base, o ≥ 30%. 

Razonamiento meta: El aumento de las consultas nuevas médicas de especialidad, es un indicador que 
contribuye a la reducción de la lista de espera, con esto se mejora el acceso y la oportunidad de la atención 
para los usuarios de la red. 

Iniciativas:  1. Contra-referencia oportuna a APS, de los pacientes en control. 

2. Tener protocolos de atención ambulatoria definidos para  las distintas 
especialidades. 

3. Elaborar e implementar un sistema de gestión en el establecimiento, que 
disminuya el ausentismo de los pacientes nuevos. 

 

Puntuación Aumento sobre línea base Porcentaje meta 

0  X < 2,5%  X < 27% 

1 2,5% ≤ X < 5,0%   27% ≤ X < 28%   

2 5,0% ≤ X < 7,5%  28% ≤ X < 29% 

3 7,5% ≤ X < 10,0%    29% ≤ X < 30% 

4 X ≥ 10,0% (Línea Base)  X ≥ 30% (Fórmula) 
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Perspectiva: 

Usuarios 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Cumplimiento del Programa 
de Coordinación con la Red (C.4.2) 

Responsable: Encargado Área 

Ambulatoria de Especialidades 

Estrategia: Gestión 

Clínica 

Objetivo: Articulación de la red asistencial 

Descripción: Este indicador mide la existencia y cumplimiento de los requisitos del programa de coordinación del EAR con su 
red, enfocado en mejorar la pertinencia de la derivación e implementar la contrareferencia, cuyas definiciones se detallan en el 
anexo 23. 
Los requisitos de este programa son: 
 

1. Contar con un referente que cumpla con la función de realizar la coordinación con la red y con el referente SIDRA del 
establecimiento. 

2. Análisis trimestral del resultado de la medición de pertinencia y contrareferencia. 
3. Comunicar resultado de estos análisis a encargado de APS.  
4. Generación de plan de mejora en conjunto con APS. 
5. Informe de evaluación a fin de año. 

En el ámbito de la pertinencia se exige: 
6. Medición de la pertinencia por profesional médico, en box (post atención) de todas las interconsultas nuevas derivadas 

de la APS, a través de registro clínico electrónico (RCE) de acuerdo a la estrategia SIDRA.  
En el ámbito de la contra-referencia se exige: 

7. Medir la contrareferencia en todas las altas de especialidades. 
8. Evaluación del resultado de la implementación del diseño de la contrareferencia, enviado, elaborado y validado los años 

anteriores. Las reformulaciones de este modelo, deberán ser enviadas a Minsal a través del referente EAR. Será DIGERA 
MINSAL el encargado de evaluar este modelo. En los casos de que exista RCE en el establecimiento, TIC deberá evaluar la 
solución técnica para implementar el modelo.  

 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

Fórmula: (Número de requisitos del programa de coordinación cumplidos que aplican en el período/ Total de requisitos 
aplicables en el mismo período) x 100 

Fuente de datos: Resolución de aprobación del programa de coordinación con la red, Resolución del encargado de la 

coordinación de la red con funciones específicas, Informe de análisis trimestral de pertinencia con copia a la APS, con firma de 

Subdirección Medica, Plan de mejora elaborado en conjunto con APS, Informe evaluación cierre de año con firma de 

Subdirección Medica, Resolución que contenga diseño de la contrareferencia y sus respectivas modificaciones, si las tuviera,  

informe anual de la evaluación de la implementación de la contrareferencia. 

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: 100 % de los requisitos. 

Razonamiento meta: La coordinación con la red permite optimizar el uso de las horas especialista, mediante el mejoramiento 
de la pertinencia. A su vez la contrareferencia permite continuidad de la atención del paciente. 

Iniciativas:  1. Evaluación del impacto del programa de coordinación.   

2. Establecer vínculos con la APS de manera permanente, de manera de dar continuidad a la 

atención de los usuarios y hacer más eficiente el uso de recursos.  

 

 

 
 
 
 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 62,5% 

1 62,5% ≤ X < 75,0% 

2 75,0% ≤ X < 87,5% 

3 87,5% ≤ X < 100,0% 

4 X = 100,0% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador:  

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de 
Trabajo para Mantener Requisitos de 
Acreditación (D.1.2) 

Responsable: Director del  

Establecimiento 

Estrategia: Excelencia de 
la Atención 

Objetivo: Equipos de calidad conformados  

Descripción: Este indicador mide el cumplimiento del plan de trabajo del establecimiento, orientado a mantener y 
mejorar el cumplimiento de las características del estándar de acreditación y la realización de una autoevaluación 
anual.  
El plan de trabajo, el prestador lo debe elaborar en el primer trimestre del año, debe estar aprobado formalmente 
por el Director del establecimiento y como mínimo debe incluir: 
 

 Actualización de documentos cuya vigencia termina el año de evaluación. Para esto debe tener un listado de 
las fechas de los distintos documentos.  

 Monitoreo a lo menos trimestral del cumplimiento de los indicadores contenidos en el Manual de Acreditación. 
Para esto debe tener la totalidad de los indicadores, en la plataforma SIS-Q. 

 
La autoevaluación anual, se debe realizar al menos una vez con las características obligatorias que aplican.  

 
Trimestralmente se debe elaborar un informe de cumplimiento del plan de trabajo.  

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos son 
buenos 

Fórmula:    
[(Número de actividades del plan de trabajo para mantención de requisitos, realizadas en el período / Total de 
actividades programadas para el mismo período x 0,5) + (Número de autoevaluaciones realizadas en el periodo / 
Total de autoevaluaciones programadas para el mismo período x 0,5)] x 100 
 

Fuente de datos: Resolución de plan de trabajo anual para la mantención de los estándares de acreditación, 
Informe de autoevaluación anual, Informes de cumplimiento de trabajo trimestral, listado de documentos con 
fecha de elaboración, informe de monitoreo de indicadores en plataforma SIS-Q. 

Línea de base: Sin línea base Meta:  95% 

Razonamiento meta: Se requiere que los establecimientos se comprometan y trabajen permanentemente en el 
mejoramiento de la calidad y la seguridad de los pacientes, de manera que la Acreditación sea un primer peldaño 
para establecer una cultura y política de calidad institucional. 

Iniciativas:  1. Fomentar programas de evaluación y mejoramiento continuo de la calidad de 
atención y seguridad de los pacientes en los procesos clínicos asistenciales. 

2. Mantener actualizada la información en el SIS-Q respecto del nivel de 
cumplimiento de las características obligatorias y no obligatorias. 

3. Equipo directivo comprometido con el plan de calidad y seguridad del paciente. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 80,0% 

1 80,0% ≤ X < 85,0% 

2 85,0% ≤ X < 90,0% 

3 90,0% ≤ X < 95,0% 

4 X ≥ 95,0% 
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Perspectiva: Procesos 
Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 
de Auditoría (D.2.1) 

Responsable: Encargado de 
Auditoría 

Estrategia: Excelencia de la 
Atención 

Objetivo: Fortalecer procesos de calidad 

Descripción: El presente indicador mide el grado de cumplimiento del programa de actividades de auditoría, 

planificado para un período determinado. Dichas auditorías, deben realizarse al menos en las siguientes áreas: 

Administrativa, Financiera y Clínica (Ámbito Institucional). Estas actividades corresponderán a las incluidas en 

el plan anual de auditoría del establecimiento, reportado al CAIGG (Consejo Auditoría Interna General de 

Gobierno). 

Además, debe contener auditorías referidas a los objetivos gubernamentales y ministeriales (auditorias de 

contingencia), del año en curso, incluyendo las de seguimiento. 

Para efectos de registro del denominador, las auditorias programadas serán aquellas que corresponde 

terminar en el mes de medición, según Cronograma. 

Los contenidos mínimos de los formatos de informes de auditoría (ver anexo 24) son: Objetivo, Alcances, 
Hallazgos, Recomendación y Conclusión de acuerdo a metodología CAIGG y orientaciones Minsal. 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores altos son 
buenos 

Fórmula: (Número de auditorías realizadas en el establecimiento en el periodo / Total de auditorías 
programadas en el plan anual de auditoría del establecimiento en el periodo) x 100 

Fuente de datos: 
1. Plan anual de auditoría y Cronograma de inicio y término según formato CAIGG, esta última, con sus 
respectivos respaldos, aprobados por resolución del director. El plan anual debe coincidir al remitido por oficio 
al CAIGG, Servicio de Salud y Minsal.(Documento Técnico Nº 63 CAIGG) 
2. Informes mensuales de actividades entregados formalmente por el jefe de auditoría del EAR al Servicio de 
Salud y/o CAIGG( Ord. 004-15 CAIGG) 
3.Informe trimestral de avance de la ejecución del plan de auditoria entregados formalmente por el jefe de 
auditoría del EAR al Servicio de Salud y/o CAIGG ( Ord. 008-15 CAIGG) 
4. Informes detallados e Informe Ejecutivo de auditorías con sus respectivos medios de envío al Director del 
establecimiento (Memo, providencia, etc.). 

Línea de base: Sin línea base 

Meta: 
100% de cumplimiento en auditorias referidas a objetivos gubernamentales 
y ministeriales. 

≥ 80% de cumplimiento para los demás objetivos, según programa anual. 

Razonamiento meta: La planificación de auditoría está basada en la necesidad de revisar procesos críticos en 
la institución, por lo tanto es necesario cumplir con este plan a lo menos en los porcentajes indicados 
precedentemente. 

Iniciativas:  1. Tener un sistema de monitoreo y evaluación del plan anual de auditoría. 

2. Control por parte del equipo directivo del cumplimiento y de la 
notificación de resultados de las auditorías a los auditados. 

 

Puntuación Objetivos Gubernamentales y 
Ministeriales  

Otros Objetivos 

0 X < 85% X < 65% 

1 85% ≤ X < 90% 65% ≤ X < 70% 

2 90% ≤ X < 95% 70% ≤ X < 75% 

3 95% ≤ X < 100% 75% ≤ X < 80% 

4 X = 100% X ≥ 80% 
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Perspectiva: Procesos 

Internos 

Nombre indicador: 

Porcentaje de Compromisos Suscritos e 
Implementados, producto de una Auditoría (D.2.2) 

Responsable: Jefes de 

Áreas Auditadas 

Estrategia: Excelencia 

de la Atención 

Objetivo: Fortalecer procesos de calidad 

Descripción: Este es un indicador compuesto ya que mide por una parte el cumplimiento de los compromisos suscritos por las 

unidades auditadas del establecimiento en relación al total de hallazgos detectados en las auditorias y si estos compromisos 

suscritos fueron implementados en el periodo que la unidad auditada se comprometió. Esta información debe estar contenida en 

el programa de seguimiento de auditorías o planilla de compromisos no implementados en año anterior, enviados al CAIGG 

(Consejo Auditoría Interna General de Gobierno) y aquellos compromisos que vayan surgiendo como producto de una Auditoría 

del año en curso.  

Respecto de los compromisos de mejora implementados, se debe incluir los compromisos de mejora de las Auditorias de la 

Contraloría General de la República y se excluyen de la medición, auditorias que no generan observaciones. En cuanto a la 

validación de la implementación de estos, debe ser efectuada por el auditor a través del proceso de seguimiento. Para determinar 

el grado de cumplimiento anual la tabla de puntaje se basa en el documento técnico Nº 43 del CAIGG, cuadro Nº 17 “Aprobación 

de resultados de implementación del seguimiento a los compromisos”. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos 

son buenos 

Fórmula:  

[(Número de compromisos suscritos del establecimiento asociado a auditoría (s) en el periodo / Total de hallazgos detectados 
producto de auditoría (s) en el periodo) x 0,5 + (Número de compromisos de mejora implementados del establecimiento en el 
periodo / Total de compromisos de mejora cuyo cumplimiento se encuentran vencidos en el periodo) x 0,5] x 100 

Fuente de datos:  

1. Reportes de auditorías del año en curso y del anterior según formato CAIGG. 2. Compromisos Suscritos formalizados por el 

auditado (vía memo o mail),en respuesta a los hallazgos realizadas producto de las auditorías. Los compromisos deben coincidir 

con las auditorías realizadas. 3. Programa de seguimiento o planilla con los compromisos no implementados año anterior y 

aquellos correspondientes al año en curso. 4. Auditorias de seguimiento de compromisos de mejora solicitados. 

Línea de base: Sin línea 

base 

Meta: ≥75% compromisos suscritos del total de hallazgos que aplican en el periodo; 

 ≥ 90%, ≥ 80% o ≥ 70% de implementación de compromisos según nivel de compromisos al año. 

Razonamiento meta: Realizar auditorías, sólo tiene sentido si apunta a mejorar los aspectos detectados como deficitarios. Los 
compromisos de mejora suponen que existe una formalización del resultado del informe de auditoría en el establecimiento y 
también que el director del establecimiento exige del auditado la formalización de medidas tendientes a solucionar situaciones 
de riesgo detectados, con la identificación de los responsables de la implementación y fecha comprometida. El desarrollo, 
implementación y seguimiento  de ellos, constituye la herramienta más efectiva para lograr el objetivo. 

Iniciativas:  1. Contar con un sistema de administración de planes de  mejora, que permita determinar qué 
observaciones se encuentran pendientes y vencidas. 

 

Puntuación 

Porcentaje de 
Compromisos 

Suscritos 

%Implementación 
Compromisos           

(1 a 30   
compromisos/año) 

% Implementación 
Compromisos     

(31 a 70  
compromisos/año) 

% Implementación 
Compromisos       
(mayor a 70  

compromisos/año) 

0 X < 60% X < 75% X < 65% X < 55% 

1 60% ≤ X < 65% 75% ≤ X < 80% 65% ≤ X < 70% 55% ≤ X < 60% 

2 65% ≤ X < 70% 80% ≤ X < 85% 70% ≤ X < 75% 60% ≤ X < 65% 

3 70% ≤ X < 75% 85% ≤ X < 90% 75% ≤ X < 80% 65% ≤ X < 70% 

4 X ≥ 75% X ≥ 90% X ≥ 80% X ≥ 70% 
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Perspectiva: Financiera Nombre indicador:  

Porcentaje de Reintervenciones 
Quirúrgicas no Planificadas (D.3.1) 

Responsable: Encargado 

Pabellón Quirúrgico 

Estrategia: Excelencia de 

la Atención 

Objetivo: Disminuir los costos de la no calidad 

Descripción: Este indicador mide las intervenciones quirúrgicas no planificadas a un paciente ya operado, 
como consecuencia de la cirugía primaria, dentro de los siguientes treinta días de la intervención. Se incluye 
sólo cirugías mayores en atención cerrada (ver anexo_25). 

A su vez, todo paciente derivado dentro de los siguientes treinta días para reintervención a otro 
establecimiento de la red, ya sea público o privado, debe ser considerado en el registro del Hospital, quien 
será el responsable de llevar el dato. Cabe señalar que este indicador, no corresponde meramente a un dato 
extraído por estadística. El proceso debe asegurar que la recolección de datos será realizada por personal del 
área quirúrgica. 

Frecuencia de medición: 
Mensual 

Tipo de unidad: Porcentaje 
Polaridad: Los valores bajos 
son buenos 

Fórmula: (Número de reintervenciones quirúrgicas no planificadas en el periodo / Total de pacientes operados 
en el periodo) x 100 

Fuente de datos: Sistema de seguimiento de reintervenciones quirúrgicas, informes de resultado del 
encargado de pabellones quirúrgicos y constancia de su envió a la unidad de calidad del establecimiento. 

Línea de base: Acumulada a 
diciembre del año anterior 

Meta: 10% de disminución de la línea base o 2% 

Razonamiento meta: Las reintervenciones quirúrgicas no planificadas, son un evento adverso centinela para 
el establecimiento. Conocer su incidencia, realizar análisis de causas e implementar mejoras, constituyen un 
elemento de seguridad de la atención, que los directores deben gestionar. 

Iniciativas:  1. Disponer en el área de pabellones quirúrgicos, un sistema de registro de 
las reintervenciones no planificadas. 

2. Todas las Reintervenciones no programadas deben contar con  análisis de 
causas por los equipos quirúrgicos involucrados. 

3. Implementar planes de mejora. 

 

Puntuación Reducción de línea 
base 

% de cumplimiento  

0 X < 2,5% X > 3,5% 

1 2,5% ≤ X < 5,0% 3,0% < X ≤ 3,5% 

2 5,0% ≤ X < 7,5% 2,5% < X ≤ 3,0% 

3 7,5% ≤ X < 10,0% 2,0% < X ≤ 2,5% 

4 X ≥ 10,0% X ≤ 2,0% 
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Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: 

Porcentaje de Reingresos Urgentes de 
Paciente antes de 7 días bajo misma 
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) (D.4.2) 

Responsable: Subdirección 

Médica 

Estrategia: Excelencia 

de la Atención 

Objetivo: Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

Descripción: Este indicador  mide todos aquellos episodios de pacientes que reingresan en forma urgente en un  
Centro Hospitalario, después de haber tenido otro episodio de ingreso en el mismo Centro en menos de 7 días, 
agrupados por misma Categoría Diagnóstica Mayor (CDM). 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores bajos  y el 
cero son buenos 

Fórmula: (Número de reingresos por misma CDM antes de 7 días/ Total de egresos del período) x 100 

Fuente de datos: Herramienta de análisis de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) y Certificado de 
la Unidad de GRD de Minsal. 

Línea de base: Sin línea 

base 

Meta: Reingresos Pacientes Adultos ≤ 0,69% y  

Reingreso Pacientes Pediátricos  ≤ 1,51% 

Razonamiento meta: El  reingreso hospitalario está influenciado por múltiples factores, entre los cuales están los  
clínicos, derivados del hospital y los del propio paciente. Constituyen un problema relevante por su impacto en la 
morbilidad, mortalidad  y los costos. Este indicador mide indirectamente la calidad y eficiencia de las prestaciones 
asistenciales en salud y su monitorización puede utilizarse como una herramienta costo-efectiva para identificar 
y direccionar los errores del equipo de salud, al igual que los factores de riesgo asociados a los pacientes. 

Iniciativas:  1. Identificar y caracterizar la casuística que reingresa en un plazo menor de 7 días 
y sus causalidades. 

2. Plan de mejora de los procesos clínicos y administrativos involucrados en la 
generación de los casos. 

 

Puntuación 
% Cumplimiento  

Reingreso Pacientes Adultos 
% Cumplimiento  

Reingreso Pacientes Pediátricos 

0 X > 1,22% X > 2,16% 

1 1,03% < X ≤ 1,22% 1,83% < X ≤ 2,16% 

2 0,85% < X ≤ 1,03% 1,62% < X ≤ 1,83% 

3 0,69% < X ≤ 0,85% 1,51% < X ≤ 1,62% 

4 X ≤ 0,69% X ≤ 1,51% 
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Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 100,0% 

4 X = 100,0% 

 

  

Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: 

Cumplimiento de las Medidas para Certificar 
como Hospital Amigo (D.4.3) 

Responsable: Referente Hospital 

Amigo del Establecimiento 

Estrategia: Excelencia 

de la Atención 

Objetivo: Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

Descripción: Este indicador mide el cumplimiento de las diez medidas establecidas por el MINSAL para ser considerado “Hospital Amigo”, 

las cuales fortalecen la relación del equipo de salud con los usuarios, hacia una salud amable, comprometida, acogedora y participativa, en 

el contexto de la satisfacción usuaria. Aplican según cartera de servicios. Las medidas son 100% en: 

 

1. Servicios clínicos con camas básicas cuentan con un mínimo de seis horas de visita. 

2. Servicios clínicos con camas pediátricas cuentan con autorización para acompañamiento diurno y nocturno. 

3. Servicios clínicos cuentan con horario determinado para la entrega de información a familiares de personas hospitalizadas. 

4. Servicios clínicos con camas básicas de adultos cuentan con autorización para acompañamiento diurno y nocturno a adultos mayores. 

5. Servicios clínicos de camas básicas adulto cuentan con autorización y protocolo de alimentación asistida. 

6. Servicios clínicos con camas de adultos y pediátricas cuenta con un sistema visible de identificación de las personas hospitalizadas. 

7. Servicios clínicos con camas de adulto cuentan con sistema de incorporación de la familia al egreso hospitalario del adulto mayor. 

8. Funcionarios cuentan y usan su identificación. 

9. Unidades de emergencia con sistema de información a la familia según protocolos definidos y, 

10. Un 70% o más de los partos, cuentan con acompañamiento de una persona significativa durante el pre parto, parto y post parto 

 

El Servicio de Salud debe realizar evaluación semestral en terreno con pauta de chequeo entregada por Minsal (anexo 26), en caso de 
incumplimiento de una o más medidas en un semestre, el EAR debe presentar y ejecutar plan de mejora. En el caso que se mantengan los 
incumplimientos en 2 semestres consecutivos se perderá la condición de Hospital Amigo, hasta la primera evaluación del próximo año 
calendario. 

 

Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad:El valor 100% es bueno. 

Fórmula: (Número de medidas de hospital amigo implementadas y funcionando en el periodo de evaluación/ Total medidas que aplican en 

el periodo de evaluación) x 100 

Fuente de datos: Informe semestral de avance o mantención de cada una de las medidas de Hospital Amigo que aplican al 

establecimiento según formato Minsal, evaluadas en terreno por el servicio de salud y certificadas por el gestor de red. Plan de mejora de 

medidas con incumplimientos según formato Minsal, enviado al servicio de salud. 

Línea de base: Sin línea base Meta:100%  de las medidas que aplican al Establecimiento. 

Razonamiento meta:  La línea programática Hospital Amigo, se encuentra en implementación desde el año 2006 como una estrategia 
ministerial que impulsa la apertura de los establecimientos de salud a la familia y comunidad, fortalece la información al usuario, el 
acompañamiento de su familia en la hospitalización, procedimientos de atención, identificación de pacientes y funcionarios del equipo de 
salud, en el contexto de la satisfacción usuaria. 
 

Iniciativas:  1. Difusión de las medidas en las unidades de atención a pacientes y lugares de afluencia de personas 
(afiches, cartillas educativas, y otros medios locales de difusión). 

2. Disposición de las condiciones físicas en los servicios clínicos, que permitan  el cumplimiento de las 
medidas. 

3. Difusión permanente de las medidas entre los funcionarios del establecimiento. 
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Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: 

Porcentaje de Satisfacción Usuaria en 
Urgencia y Área Ambulatoria (D.4.4) 

Responsable: Director del 

Establecimiento 

Estrategia: Excelencia de 

la atención 

Objetivo: Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

Descripción: Este indicador mide el porcentaje de satisfacción usuaria, detectado a través de un 
cuestionario aplicado a los pacientes o su acompañante, que fueron atendidos en el servicio de urgencia y 
área ambulatoria de la institución. 

El cuestionario será proporcionado por el Ministerio de Salud (ver anexo 27) y contendrá los elementos 
básicos que se quieren medir, con un lenguaje claro y sencillo. El establecimiento podrá incorporar todo lo 
que desee medir, sin prescindir por ello, de las preguntas formuladas por el MINSAL. Para disminuir el sesgo 
en las respuestas, este cuestionario debe ser aplicado por personal no clínico y capacitado en el tema. 

Aplicada la escala, se espera alcanzar al menos un 80% de satisfacción de los pacientes encuestados. Para 
obtener un tamaño de muestra representativo, se deben tomar en cuenta los siguientes datos: Número de 
atenciones mensuales promedio realizadas por cada área (urgencia y ambulatoria), valor esperado (80%) y 
error muestral de hasta un 10%. 

Frecuencia de medición: 

Mensual 
Tipo de unidad: Porcentaje 

Polaridad: Los valores altos son 

buenos 

Fórmula: (Puntaje total obtenido en las encuestas / Puntaje total de las encuestas aplicadas) x 100 

Fuente de datos: Cuestionarios utilizados y registro mensual con resultados de las encuestas aplicadas. 

Línea de base: Sin línea 

base 
Meta: ≥ 80% 

Razonamiento meta: Conocer la opinión de los usuarios respeto de la atención recibida, es una poderosa 
herramienta de gestión, que permite entre otros: Identificar las demandas, valorar resultados, introducir 
planes de mejoras concretos y realizar seguimiento delos cambios e innovaciones efectuadas a los servicios 
entregados. 

Iniciativas: 1. Realizar análisis, al menos semestral, de los resultados de la medición de 
la satisfacción usuaria en las áreas diferenciadas. 

2. Difusión de resultados en reuniones de trabajo con funcionarios. 

3. Incorporar los resultados de la evaluación de la satisfacción usuaria como 
antecedentes de trabajo en el comité de Gestión Usuaria del 
establecimiento. Realizar seguimiento y evaluación semestral de las 
estrategias implementadas para la mejora. 

 

Puntuación % de cumplimiento 

0 X < 50,0% 

1 50,0% ≤ X< 60,0% 

2 60,0% ≤ X< 70,0% 

3 70,0% ≤ X< 80,0% 

4 X ≥ 80% 
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Anexo 01  
Antecedentes para la medición y certificación de sistemas de información en uso y  

Pauta e información de componente de Registros estadísticos 
 

Documento de apoyo al indicador A.1.1  
“Sistemas de Información en Uso y Entrega de Registros Estadísticos” 

 

1.- Antecedentes para la medición y certificación de sistemas de información en uso: 

 

 

1.1.- Definiciones: 

 

Total sistemas de información en operación: Se compone por el número de sistemas de 

información en operación y priorizados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

 

Sistema de información en operación y uso: Se considerará sistema de información en operación y 

uso cuando se cuente con certificado de operación del aplicativo emitido por el Dpto. de Tecnologías 

de Información de Minsal (DGSTIC), más certificado del correcto uso emitido por el referente de 

negocio de Minsal a nivel central. 

 

 

1.2.- Glosario y acrónimos de sistemas: 

 

REM: Resumen Estadístico Mensual 

RNLE: Registro Nacional Lista Espera 

VIH: Sistema de Información de VIH en Chile. 

SUR VIH: Sistema de Registro Único e Información del VIH/SIDA 

SICARS: Sistema de Información de Calidad de Atención y Resultados Sanitarios 

SIDOT: Sistema Integrado de Donación y Trasplante 

SIRH: Sistema de Información de Recursos Humanos 

GRD: Sistema Informático de codificación de Grupos Relacionados al Diagnóstico 

SIS-Q: Sistema de Información en Gestión de Calidad en Salud 

UGCC: Sistema Informático de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas 

LRS: Sistema de Ley Ricarte Soto (Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos 

de Alto Costo) 

RNI: Registro Nacional de Inmunizaciones 
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SIDRA: Sistemas de Información de la Red Asistencial 

 

Procesos de atención (14), establecidos como Componentes de control para la estrategia SIDRA: 

 Agenda 

 Referencia 

 Archivo 

 Atención Clínica Ambulatoria 

 Solicitudes de Medios de Diagnóstico Atención Ambulatoria 

 Gestión de Camas 

 Atención Clínica Hospitalización 

 Solicitudes de Medios de Diagnóstico Hospitalización 

 Urgencia 

 Solicitudes de Medios de Diagnóstico Urgencia 

 Tabla Quirúrgica 

 Intervención Quirúrgica 

 Post-Anestesia 

 Dispensación de Fármacos 

 

 

1.3.- Certificados uso sistemas de información: 

 

 
a. Certificado de uso de Sistemas de Información Servicio de Salud: El Servicio de salud deberá emitir un 

certificado de uso de los sistemas de información por cada EAR, el cual debe ser visado por el Jefe de 

Tecnologías de Información del Servicio de Salud y firmado por el Director del Servicio de Salud 

correspondiente, según formato estándar definido en 2016, el cual debe ser remitido vía correo electrónico 

al Dpto. de Tecnologías de Información de Minsal. 

 

b. Certificado de Uso Sistema de información referente negocio Minsal: El referente ministerial del sistema 

de información respectivo, deberá emitir un certificado que avale el correcto uso y cobertura de registro del 

sistema priorizado en los EAR. 

 

c. Certificado de Uso Sistema de información DGSTIC: El Jefe de Dpto. de Tecnologías de Información de 

Minsal, deberá emitir un certificado de uso de los sistemas de información por cada EAR, con las evidencias 

que permitan avalar el uso de los sistemas evaluados, a través de reportes, pantallas y registros en las bases 

de datos, entre otras evidencias. Este último certificado será el que consolidará los medios de verificación 

antes señalados y la fuente oficial para la construcción del indicador. 

 
 
 
 
Fuente de información: Departamento de Proyectos, División de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, Ministerio de Salud. 
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2.- Pauta e información para la medición de consistencia del componente de Registros 

Estadísticos del indicador: 

 

 

 

2.1.- Pauta para la medición de Consistencia de REM:  

 

Las tablas siguientes corresponden a la pauta para la medición de consistencia, que contienen los 

aspectos que se considerarán para su evaluación, considerando 6 ámbitos de acuerdo a lo 

establecido en la ficha del indicador. Una vez que se formalice la versión de los REM 2017, se 

entregarán dichas tablas con la sección y celda específica utilizadas en cada comparación.  

 

Ámbito 1 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Intervenciones 

Quirúrgicas 

(IQ) 

Sección 

específica de 

Serie 

REM B: Tipo de Intervención 

Quirúrgica 

REM 21: Capacidad Instalada y Utilización 

Quirófanos 

100% 
Parámetro P1 P2 P3 

Nombre de 

parámetro 

Total, Intervenciones 

Quirúrgicas 

Promedio de 

quirófanos 

habilitados 

Horas mensuales 

disponibles de 

quirófanos 

habilitados 

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple) 

Resultados 

posibles 

Si el establecimiento tiene IQ (P1 > 0), y si se cumple que P2 y P3 son 

mayores que cero, cumple meta =  
1 

SI P1, P2 Y P3 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 
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Ámbito 2 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Consultas de 

especialidades 

médicas 

Sección 

específica de 

Serie 

REM BS0 Atenciones 

abiertas, Consultas médicas 

REM-07. Atención de especialidades 

Consultas médicas 

95% 
Parámetro P4 P5 

Nombre de 

parámetro 

Consultas de especialidades 

médicas en establecimientos 

de alta y mediana 

complejidad (nº consultas)  

(Total consultas especialidades) 

Establecimiento de alta y mediana 

complejidad 

 

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple) 

Resultados 

posibles 

Si (P4/P5) ≥ 95%. Cumple 1 

SI P4 Y P5 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 

Ámbito 3 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Cirugía Mayor 

Ambulatoria 

Sección 

específica de 

Serie 

REM BS17 

REM 21 Pabellones Quirúrgicos y otros 

Recursos Hospitalarios.            

Procedimientos Complejos Ambulatorios  

100% 
Parámetro P6 P7 P8 

Nombre de 

parámetro 

Total, Intervenciones 

Quirúrgicas: Electivas 

mayores ambulatorias  

Recursos disponibles   Personas atendidas  

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple) 

Resultados 

posibles 

Si el establecimiento tiene IQ (P6 > 0), y si se cumple que P7 y P8 son 

mayores que cero, cumple meta =  
1 

SI P6, P7 Y P8 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 
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Ámbito 4 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Partos 

Sección 

específica de 

Serie 

REM BS0 REM-A24. Atención en maternidad 

95% 
Parámetro P9 P10 

Nombre de 

parámetro 
Total, partos atendidos  Información de partos atendidos 

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple) 

Resultados 

posibles 

Si (P9/P10) ≥ 95%. Cumple 1 

SI P9 y P10 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 

Ámbito 5 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Días Camas 

Ocupadas 

Sección 

específica de 

Serie 

REM BS17A grupo: atención 

cerrada 
REM 20 Estadísticas hospitalarias  

95% 
Parámetro P11 P12 

Nombre de 

parámetro 

Total, día cama 

hospitalización 

establecimientos de alta 

complejidad   

Días camas ocupadas: TOTAL 

Se excluyen las camas del Servicio de 

Pensionado 

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple) 

Resultados 

posibles 

Si (P11/P12) ≥ 95%. Cumple 1 

SI P11 y P12 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 
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Ámbito 6 
Aspectos 

Meta 
ÍTEM REM Serie BS REM Serie A 

Índice de 

Cirugías por 

Paciente 

(complementa 

ámbito 1) 

Sección 

específica de 

Serie 

REM B17: Intervenciones 

quirúrgicas por tipo de 

intervención 

REM 21: Gestión De Procesos De Pacientes 

Quirúrgicos Con Cirugía Electiva 

100% 
Parámetro P1 P2 P3 

Nombre de 

parámetro 

REMB17, Electivas 

mayores ambulatorias y 

no ambulatorias 

Pacientes 

programados en 

Tabla (mayores y 

menores de 15 años) 

Pacientes 

suspendidos en Tabla 

(mayores y menores 

de 15 años) 

Validación de registros (1 = Cumple, N/A No aplica y 0 no Cumple). Si el valor es superior a 1,5 el 

establecimiento debe justificar su causa a su respectivo Servicio de Salud. 

Resultados 

posibles 

P1 ≥ (P2-P3)  1 

SI P1, P2 Y P3 = No aplica (según cartera de servicios), no aplica ámbito =  N/A 

Para todos los demás casos, no cumple ámbito =  0 

 

Ejemplo de resultado:  

La tabla siguiente representa un ejemplo de la aplicación de la pauta de consistencia, para un 

establecimiento en particular.  

Ámbito 
Nombre   

Ámbito 
Meta Nombre de parámetro 

Resultado 

Validación 

Ámbito 

1 

Intervenciones 

Quirúrgicas (IQ) 
 = 100% 

P1: Total Intervenciones Quirúrgicas 

Cumple 

P2: Número de Quirófanos en trabajo 

P3: Número de horas disponibles 

P2: Pacientes programados en Tabla (mayores y 

menores de 15 años) 

P3: Pacientes suspendidos en Tabla (mayores y 

menores de 15 años) 

Ámbito 

2 

Consultas de 

especialidades 

médicas 

≥ 90% 

Consultas de especialidades médicas en 

establecimientos de alta y mediana complejidad (nº 

consultas) Cumple 

(Total consultas especialidades) 
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Establecimiento de alta y mediana complejidad 

Ámbito 

3 

Cirugía Mayor 

Ambulatoria 
 = 100% 

Total Intervenciones Quirúrgicas: Electivas mayores 

ambulatorias 

N/A 
Recursos disponibles  

 Personas atendidas 

Ámbito 

4 
Partos ≥ 90% 

Total partos atendidos CELDA C116 

Cumple 
SECCIÓN A: Información de partos atendidos  

Ámbito 

5 

Días Camas 

Ocupadas 
≥ 90% 

Total día cama hospitalización establecimientos de 

alta complejidad  

Cumple Días camas ocupadas: TOTAL 

Modificación: Se excluyen las camas del Servicio de 

Pensionado 

Ámbito 

6 

 

Índice de 

Cirugías por 

Paciente 

(complementa 

ámbito 1) 

= 100% 
P1: REMB17, Electivas mayores ambulatorias y no 

ambulatorias 

 

 

  Cumple 

 

   
P2: Pacientes programados en Tabla (mayores y 

menores de 15 años) 

   
P3: Pacientes suspendidos en Tabla (mayores y 

menores de 15 años) 

     

Consistencia de REM = 

Número de ámbitos que cumple de la pauta de 

consistencia en el periodo 
6 

Total de ámbitos de la pauta de consistencia que aplican 

al establecimiento en el periodo 
6 

          

Consistencia de REM = 100 

 

Con este resultado (100%) obtiene 4 puntos en Consistencia de REM, para el periodo de 

evaluación. 
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Fuente de información: Manual Series REM 2016. Departamento de Estadísticas e Información de 

Salud. Subsecretaría de Salud Pública, Minsal. 

 
 
 

Anexo 02 
Línea Base y Meta de Reducción por Establecimiento 

 
Documento de apoyo al indicador A.1.4 

“Porcentaje de compras vía licitación tipo L1 y trato directo” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos 
 

 Si un establecimiento obtiene un resultado igual o menor a 20%al aplicar la fórmula del indicador 

A.1.4, por tanto obtiene 4 puntos directamente.( Tabla Nº1) 

 

Puntaje adicional al cumplir meta de reducción según tramo 

 Si un establecimiento obtiene un resultado de 25% al aplicar la fórmula del indicador A.1.4, 

obtendría 3 puntos. Luego hay que comparar el comportamiento respecto al año anterior. Si el 

resultado del año anterior fue 28% la meta corresponde a una de reducción> 3% según se aprecia 

en la tabla Nº2, si cumple este porcentaje de reducción,(28-25=3) obtiene un punto adicional, (tenia 

inicialmente 3 puntos al aplicar tabla Nº1) alcanzando así 4 puntos en total, en caso de no cumplir 

con la meta de reducción, mantiene los 3 puntos de la aplicación de la tabla Nº1. 

 Si un establecimiento obtiene un resultado de 33% al aplicar la fórmula del indicador A.1.4, 

obtendría 2 puntos. Luego hay que comparar el comportamiento respecto al año anterior. Si el 

resultado del año anterior fue 38 % para este tramo la meta de reducción corresponde a X > 5% 

según se aprecia en la tabla Nº2, si cumple este porcentaje de reducción,(38-33= 5) obtiene un 

Tabla 1  Cumplimiento de Resultado de 
formula indicador A1.4 

Tabla 2   
Cumplimiento de reducción año anterior 
según tramo                  (adición 1 punto) Puntuación % de cumplimiento 

0 X > 50% X > 10% 

1 40% < X ≤ 50% X > 8% 

2 30% < X ≤ 40% X > 5% 

3 20% < X ≤ 30% X > 3% 

4 X ≤  20% Cumple estándar y puntaje máximo por si 
solo 

Puntuación 
Cumplimiento de reducción 

según tramo 

+1 SI  
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punto adicional, alcanzando así3 puntos en total, si no cumple con la meta de reducción mantiene 

los 2 puntos de la aplicación tabla Nº1. 

 Si un establecimiento tiene 41 % al aplicar la fórmula del indicador A.1.4, obtendría 1 punto. Luego 

hay que comparar el comportamiento con respecto al año anterior. Si el resultado del año anterior 

fue 50 % para este tramo la meta de reducción corresponde a X > 8% según se aprecia en la tabla 

Nº2, si cumple este porcentaje de reducción, (50-41= 9) obtiene un punto adicional, alcanzando 2 

puntos en total, si no cumple con la meta de reducción mantiene 1 punto de la tabla Nº1. 

 

 Un establecimiento tiene 55 % al aplicar la fórmula del indicador A.1.4, obtendría 0 punto. Luego 

hay que comparar el comportamiento con respecto al año anterior, Si el resultado del año anterior 

fue 65% para este tramo la meta de reducción corresponde a X > 10% según se aprecia en la tabla 

Nº2, si cumple obtiene este porcentaje de reducción,(65-55= 10) un punto adicional, alcanzando 1 

punto, si no cumple con la meta de reducción mantiene 0 punto de la tabla Nº1. 

 

 

Fuente de información: Departamento de Asignación de Recursos, División de Presupuestos, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 03 
Actividades de Reportes y Metodología para el Sistema de costos y Prestaciones costeadas 

 

Documento de apoyo al indicador A.2.4  
Sistema de Costos y Prestaciones Costeadas 

 
1. Fecha de Reportes 
 
A continuación se entregan las fechas de reporte solicitados para el indicador A.2.4: 

Mes que informa Mes de Reporte 

1er trimestre (Enero, febrero y marzo) 20 junio 2017 

2do trimestre (Abril, mayo y junio) 20 septiembre 2017 

3er trimestre (Julio, agosto y septiembre) 20 diciembre 2017 

4to trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) 20 febrero 2017 

 
2. Actividades y aspectos generales sobre los reportes: 
 

El establecimiento debe reportar trimestralmente al referente de WinSIG – PERC de MINSAL, los costos 
(WinSIG o PERC) y una planilla con un resumen del cálculo realizado que incorpore los egresos 
hospitalarios por REM, egresos codificados GRD, precio base, costo de los egresos y el índice de 
complejidad (4 decimales). Además deberá contener el listado de los egresos por GRD con su costeo 
correspondiente. 

Estos reportes denominados; “sistema de costeo” y “prestaciones costeadas”, serán evaluados en el 

ítem “Oportunidad” según fecha de envío de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación: 

Día de entrega de reporte 

trimestral 

Puntos Observación 

Demora más de 7 días hábiles 0 *Los días podrán eventualmente ser 
modificados por el equipo MINSAL. Si fuese el 

caso, el equipo MINSAL informará 
oportunamente vía correo de este cambio. En 

caso de tener que corregir un reporte, el 
establecimiento contará con 2 días hábiles para 

realizar la corrección sin que se descuente 
puntaje por Oportunidad. 

Demora de 5 a 6 días hábiles 1 

Demora de 3 a 4 días hábiles 2 

Demora de 1 a 2 días hábiles 3 

Día ≤ 20 4 

 

Los reportes, “sistema de costeo” y “prestaciones costeadas”, serán evaluados según “Calidad” como 

indica el cuadro a continuación: 

Cantidad de correcciones Puntos 

> 4 0 

3 1 

2 2 

1  3 

0 4 
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Por cada vez que el equipo MINSAL solicite corregir el reporte al establecimiento (según 
especificaciones mencionadas anteriormente) el puntaje disminuirá en 1 según el escalafón del primer 
envío de reporte tal como se señala en la tabla. 

 

 
 
Actividades a realizar para el cumplimiento del sistema de costeo del indicador: 
 
 
 
WinSIG: 
 
La configuración utilizada para WinSIG debe ser la definida por el Ministerio de Salud. Según 
calendario, se deberá enviar al Ministerio de Salud los cuadros 1, 3A, 3B, 4 y la base comprimida de 
datos. Corresponderá calificar como reporte válido, a aquellos que: 
 
1. Las producciones de pabellón, UCI y UTI deben estar asignadas a los centros de costos finales sin 

considerar las Consultas para ello. 
2. La base de datos (la cual debe estar comprimida), deberá ser la más actualizada. Enviar una base 

que no corresponde se considerará como reporte no recibido. 
 
 

 
WinSIG y PERC: 

 

3. Se requerida el reporte 4 de PERC (además de la base de dato en caso de WINSIG). 

4. Todos los CC que tengan gastos, también deben presentar producción imputada (salvo 
Administración y Abastecimiento). 

5. También se deberán revisar los costos unitarios de las producciones para determinar si están bien 
imputados los gastos. 

6. Las producciones ingresadas al sistema correspondan a los reportados por REM. 

7. La imputación de gastos deben corresponder al consumo del período. Sin embargo, al cabo de un 
año calendario (diciembre), los costos totales del establecimiento informado en WinSIG o PERC y 
sus devengados informados en SIGFE no deben tener una diferencia mayor a un 5% en subtítulo 
21 y subtítulo22. 

8. No se aceptarán modificaciones, una vez validada la información, de los datos de un período 
anterior, salvo exista autorización del equipo MINSAL. 

9. De existir nuevas orientaciones técnicas, se comunicará oportunamente a los referentes. 
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Actividades a realizar para el cumplimiento de las prestaciones costeadas del indicador: 
 
La metodología para el costeo de las prestaciones ha sido actualizada por la Unidad de GRD de MINSAL, 
y se presenta a continuación: 
 
 
 
1.- Cálculo del precio base 
 
En primer lugar es necesario calcular el Precio Base, el que se obtiene producto de la división de los 
costos de egresos hospitalarios, por la multiplicación de los egresos por el Peso Medio GRD.  
 
 
1.1.- La fórmula a aplicar en esta etapa es la siguiente: 
 

∑[
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐺𝑅𝐷𝐻𝑜𝑠𝑝 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑅𝐷
] 

 
 

 Gastos Egresos Hospitalarios 
 
En WinSIG: Corresponde a los gastos asociados a los centros de costos de Hospitalizaciones 
que generan egresos. 
 
En PERC: Corresponden a los gastos asociados a los centros de Hospitalización (Sin considerar 
Hospitalización Domiciliaria, ya que no implica dotación de camas), UCI, UTI y Quirófanos (Sin 
considerar Cirugía Mayor Ambulatoria, Cirugía menor, Cirugía de Urgencia y Cirugía 
Odontológica, Cirugía Dermatológica y Cirugía Oftalmológica). 
 
 

 Egresos GRD Hosp 
 

Corresponde a los Egresos codificados en GRD como “Tipo actividad” igual a “Hospitalización”. 
 

 Peso Medio GRD 
 

Corresponde al ponderado de los egresos de cada GRD multiplicados por su Peso Medio. Luego 
se divide por el número total de egresos. 
El Peso Medio GRD a utilizar es de aquellos casos codificados en Tipo de Actividad 
“Hospitalización”. Además, el valor no corresponde al depurado. 
Este valor, que lo entrega Iametrics u OBI (o sistema vigente), debe ser usado con 4 decimales. 
Se de 

 

 Los datos obtenidos de GRD deben ser extraídos del sistema entre los días 16 y el 20 del mes 
de envío de os reportes. De esta manera los meses estarán cerrados para su modificación y al 
momento de revisión, desde el nivel central, se deberían tener los mismos valores. 
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2.- Costeo de prestaciones 
 
En esta etapa del proceso, se debe multiplicar el Precio Base, calculado en la etapa anterior, por el 
peso relativo del GRD respectivo y la cantidad de egresos de cada GRD. Este cálculo da como resultado 
el dato correspondiente al numerador del indicador asociado a este anexo. 
 
 
Por ejemplo, para costear la prestación de apendicetomía, se debe multiplicar el Peso Base por cada 
uno de los pesos relativos de los GRDs correspondientes (61131, 61132, 61133), de la siguiente forma: 

 

 

 Costeo GRD 61131= Precio Base x Peso relativo GRD 61131 x Egresos GRD 61131 

 Costeo GRD 61132= Precio Base x Peso relativo GRD 61132 x Egresos GRD 61132 

 Costeo GRD 61133= Precio Base x Peso relativo GRD 61133 x Egresos GRD 61133 
 
De este modo se obtiene el Costeo de la Prestación apendicetomía, corregida por complejidad. 
 
 
 
Fuente de información: Unidad de Apoyo a la Gestión Clínica y Financiera, División de Gestión de Redes 

Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, MINSAL. 
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Anexo 04 
Meta de Reducción por Establecimiento 

 
Documento de apoyo al indicador A.2.5 

Porcentaje Devengamiento de Licencias Médicas Curativas 

 
La medición de este indicador, considera el registro y control de los siguientes hitos: 

 

 Ingreso de la licencia médica en Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH): El 

Departamento, Unidad de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, deberá recibir, registrar y 

gestionar los formularios de licencias médicas tradicional o electrónica. Además, dentro de los plazos 

correspondientes, deberá efectuar el registro de la licencia en SIRH. 

 

 Envío de información de licencias médicas al área de Finanzas: Posteriormente, el Departamento, 

Unidad de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, deberá informar, a través de envío de nómina 

u otro sistema dispuesto, todas las licencias médicas curativas tipo 1 y 2 registradas en SIRH, 

incluyendo los antecedentes de la licencia y el monto del subsidio por incapacidad laboral que 

corresponda. 

 

 Devengamiento en SIGFE: El Departamento de Finanzas, Unidad de Cobranzas o quien haga sus veces 

deberá registrar en SIGFE el devengo del monto informado por concepto de susidio por incapacidad 

laboral de cada licencia médica informada por el área de recursos humanos, asegurando cumplir con 

la normativa legal vigente en materia de contabilización en sistema SIGFE (devengo oportuno). 

 

 Reporte: El registro en SIRH y devengo en SIGFE del subsidio asociado a la licencia médica, deberá 

reportarse mensualmente por parte del EAR, por tanto, se debe asegurar la frecuencia en la entrega 

de la información entre las áreas de recursos humanos y finanzas, a objeto de permitir el registro 

oportuno. 

 

 Uso del sistema de información de Recursos Humanos: Es obligación del encargado de licencias 

médicas de la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces la correcta utilización del Módulo 

de Licencias Médicas, del Sistema de Información de Recursos Humanos, registrando 

oportunamente cada acto relacionado con la tramitación y estado de la licencia. 

 

 

Fuente de información: Didedep y Dipres de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 05 
Manual Extracción Sigfe 

 

Documento de apoyo a indicadores 
A.3.1 Equilibrio Financiero y A.3.3 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios 

 
La finalidad de este anexo es dar a conocer el paso a paso, mediante impresiones de pantallas, para 
la extracción de la base de datos de SIGFE transaccional. 

 
1. Ingresar a página web http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/ Se desplegará la siguiente ventana: 
2. Luego digitar Usuario, Password y dar clic en Login 

 

 
 
3. Luego ingresar la siguiente ruta: Reportabilidad -> Estados /balance -> Estado de Ejecución 

presupuestaria 

 

 
 
 
 

 

http://www.sigfe.gob.cl/sigfeReports/
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4. Seleccionar los filtros según lo que se requiera, en la imagen se selecciona en tipo de 
presupuestos “Gasto”  

 

 

 

5. Luego cliquear en ícono Buscar, y aparecerá la siguiente información: 
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6. Se obtendrá el devengado de los gastos según filtro seleccionado, en el ejemplo del 1 de enero 
del 2015 al 31 de diciembre 2015, la columna “Efectivo” corresponde al pagado, además se 
identifica el dato de deuda. 

 

7. Para sacar obtener la información de ingresos se debe realizar los pasos del 1 al 3 y cambiar el 
filtro tipo de presupuesto a “Ingreso” 

 

 
 
8. Luego cliquear en ícono Buscar, y aparecerá la siguiente información: 

 

 
 
9. Se obtendrá el devengado de los ingresos según filtro seleccionado, en el ejemplo del 1 de enero 

del 2015 al 31 de diciembre 2015, la columna “Efectivo” corresponde al recaudado. 

 
 
Fuente de información: Departamento de Gestión Presupuestaria, División de Presupuestos, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 06 

Detalles de Fórmula y Ejemplo 
 

Documento de apoyo al indicador A.3.2 Gestión de Pago Oportuno de Facturas 
 

 
 
 
El informe mensual emitido por Chile Paga, en donde se indicarán los resultados del indicador, utiliza 

la siguiente fórmula e hitos de control:  

 

Fórmula:
∑ (𝑭𝑹𝑪𝑭𝒊−𝑭𝑰𝑶𝑷𝑭𝒊𝒏

𝒊=𝟏 )

𝒏
+  

∑ (𝑭𝑫𝑭𝒊−𝑭𝑹𝑪𝑭𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
+

∑ (𝑭𝑷𝑭𝒊−𝑭𝑫𝑭𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 

 
 

Dónde: 

FRCFi= Fecha de Recepción Conforme de la Factura i del establecimiento respectivo en el periodo. 

FIOPFi= Fecha de Ingreso por Oficina de Partes de la Factura i del establecimiento respectivo en el 

periodo. 

FDFi   = Fecha de Devengo de la Factura i del establecimiento respectivo en el periodo. 

FPFi  = Fecha de Pago de la Factura i del establecimiento respectivo en el periodo. 

n         = Número total de facturas consideradas pagadas en el periodo por el establecimiento. 

FERFi  = Porcentaje de Facturas con Errores en Registro de Fechas respecto del total de facturas, 

entiéndase como error a  todos aquellos campos que se encuentran en blanco o con fechas que arrojan 

diferencias sobre 200 días. 

Con el resultado de la fórmula anterior y la tabla de sensibilidad, el EAR obtendrá puntajes de cero a 

cuatro puntos. Ese puntaje es preliminar, ya que si la medición del indicador presenta un porcentaje 

de error igual o mayor a un 0,20% de facturas con error (FERFi), se descontará automáticamente 1 

punto de la puntuación obtenida. 

 

 

Días promedio en la 

recepción conforme de 

facturas 

 

Días promedio de 

devengo de facturas 

 

Días promedio de 

pago de facturas 

 



 

P
ág

in
a9

4
 

A continuación se ilustra una simulación de resultados y puntajes con datos del periodo enero a 

diciembre del año 2015: 

 

 

 

 

Fuente de información: Departamento de Asignación de Recursos, División de Presupuestos, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 

 

 

 

 

 
 

A B C A+B+C D

(FRCFi-FIOPFi) (FDFi-FRCFi) (FPFi-FDFi) TOTAL % Error

Días promedio en la 

recepción conforme 

de facturas

Días promedio 

de devengo de 

facturas

Días promedio 

de pago de 

facturas

Total de Días 

promedio (*)
% Error

Puntaje por 

Total días 

promedio

Descuento por 

porcentaje de 

errores

Puntaje final 

del indicador

Establecimiento 1 -4,5 102,0 51,0 148,5 1,8% 0 -1 0

Establecimiento 2 33,2 3,3 62,2 98,7 2,4% 0 -1 0

Establecimiento 3 -18,6 58,7 15,6 55,7 1,5% 4 -1 3

Establecimiento 4 -0,3 49,3 17,7 66,7 0,3% 3 -1 2

Establecimiento 5 1,1 1,2 7,9 10,2 0,3% 4 -1 3

Establecimiento 6 0,2 12,7 18,2 31,1 0,1% 4 0 4

Establecimiento 7 -9,7 43,4 45,0 78,7 0,4% 2 -1 1

Establecimiento 8 6,2 6,4 21,7 34,3 0,0% 4 0 4

Establecimiento n -3,4 62,4 48,0 107,0 2,4% 0 -1 0

(*) Se suman las cifras, de acuerdo a los filtros y reglas establecidas en el informe de Chilepaga.

Simulación de puntaje

Institución
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Anexo 07 
Glosario de términos garantías de oportunidad AUGE 

 
Documento de apoyo para el indicador A.4.2  

Porcentaje de Cumplimiento de Garantías de Oportunidad AUGE 

 

1. Glosario de Términos de Garantías de Oportunidad GES 

 

Garantías Cumplidas dentro de Plazo: En esta agrupación se consideran las garantías realizadas dentro 

del plazo máximo que señala el decreto. 

 

Garantías Exceptuadas: podrán exceptuarse de dar cumplimiento a una garantía de oportunidad 

(Circular 248 del 27 julio 2015, de la Superintendencia de Salud), cuando por causa imputable al 

beneficiario o por fuerza mayor derivada de su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en 

el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso. 

 

Garantías Cumplidas Fuera de Plazo: es aquella garantía de oportunidad realizada fuera del plazo 

garantizado para cada problema de salud incluido en GES. 

 

Garantías Cerradas Fuera de Plazo: El establecimiento no logró realizar la atención garantizada dentro 

de los tiempos establecidos, y es imposible entregarla en forma tardía por una condición o decisión 

del paciente. 

 

Garantías Retrasadas: Corresponde a aquellas que no evidencian en SIGGES una atención, ya sea por 

no registro de ésta o por no realización de la prestación. 

 

2. Detalles de la confección del indicador. 

 

Fuente de información: Datamart/SIGGES  

Referente Técnico Minsal: Monitor SIGGES - Unidad de Gestión de la Información – División de Gestión 

de la Red Asistencial – Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

 

 

Para la medición mensual del indicador de cumplimiento SIGGES que se necesita por SIS-Q en los 

EAR, se señala lo siguiente: 

 

 El Servicio de Salud (SS) cuenta con una licencia para acceder a la herramienta Datamart, por lo 

tanto debe proveer la información a los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR). 

 La Unidad de Gestión de la Información (UGI) de la División de Gestión de la Red Asistencial, 

configura y provee la consulta en Datamart que deben ejecutar los Servicios de Salud para extraer 

los datos para el cálculo del Indicador. 
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 La unidad de Autogestión (AG) junto a la UGI, proveen a los Servicios de Salud el calendario con las 

fechas de extracción del Datamart y subida al SIS-Q de la información.  

 Se debe extraer la base acumulada del año al mes de corte, esto quiere decir con las Garantías de 

Oportunidad con Fecha Límite del 01 de enero al último día del mes a evaluar (ej.: si es marzo, al 

31 de marzo). Luego realizar el cálculo del mes a evaluar; si es marzo, con las Garantías con fecha 

límite entre el 01 al 31 de marzo.  Se recomienda que sea el Servicio de Salud quien realice el cálculo 

del cumplimiento del mes, y entregue el resultado al EAR adjuntando la base acumulada. 

 

Por ejemplo: 

Garantías Cumplidas dentro de plazo X 

Garantías Exceptuadas  X 

Garantías Cumplidas fuera de plazo X 

Garantías Cerradas fuera de plazo X 

Garantías Retrasadas  X 

Total de Garantías X 

% de Cumplimiento GES X 

 

 Es importante además, cada mes hacer el cálculo de los meses anteriores usando la base acumulada 

y separada por las Garantías con fecha límite de cada mes, esto para ir validando y corrigiendo (si 

es necesario) los datos subidos en los meses anteriores.  (El software SIS-Q presente en los EAR 

entrega el % de cumplimiento acumulado anual según los datos mensuales que se ingresen). 

 En la evaluación final, en caso de haber inconsistencias entre la base del Datamart y el Sigges, deben 

enviar las diferencias a la UGI para validación y autorización de la corrección en la base, esto antes 

de la fecha indicada el corte anual SIS-Q. 

 Para conceptos de la evaluación anual EAR (cierre de año), es el Servicio de Salud a través de su 

Director(a) quien debe certificar el cumplimiento GES de los EAR correspondientes a su red.  

 Para ello debe extraer la base de Datamart con la condición fecha límite de la garantía entre el 1º 

de enero al 31 de diciembre del año a evaluar.- (base acumulada anual, con fecha de extracción 

proporcionada por el nivel central). 

 

Fuente de información: Unidad de Gestión de la Información, División de Gestión de Redes 

Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 08 
Meta de Reducción por Establecimiento 

 
Documento de apoyo al indicador A.4.3 

Promedio de días de Espera para Intervención Quirúrgica 

 
 

En la siguiente tabla se muestra el rango de variación entre la mediana de días de espera país y el 

promedio de días de espera por establecimiento, definiendo de esta forma la meta de reducción a 

aplicar para cada establecimiento, de acuerdo a su resultado de variación del año anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A objeto de presentar un análisis de casos dependiendo de la meta de reducción, suponga que la 

mediana país al 31 de diciembre de 2016 es 383 días. 

 

Caso 1: Hospital con Rango de porcentaje de variación entre mediana país y promedio de 

establecimiento (cálculo realizado sobre la línea base), ≤ -2% le corresponde una meta de 0% 

(mantiene línea base). 

 

Ejemplo caso 1. Si el resultado del año anterior del establecimiento (línea base) fue 380 días, y obtiene 

un Promedio de días espera en el total de las intervenciones quirúrgicas en el período de evaluación de 

378 días, obtendrá 4 puntos en el indicador, ya que, al calcular el porcentaje de variación, el resultado 

correspondiente es = % de variación = [(378 – 383) / 383] * 100 = - 1,3%. 

 

 

 

 

*Rango de porcentaje de variación entre 
mediana país y promedio de 

establecimiento (Calculo realizado sobre 
la línea base) 

Meta de reducción de línea base según 
tramo* en que se encuentre el 

establecimiento 

≤ -2% 0% (mantiene línea base) 

[-1% , 4%] > 1% 

[5% , 24%] > 5% 

[25% , 49%] > 8% 

[50% , 99%] > 10% 

≥ 100% > 15% 
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En los casos de que no haya logrado mantenerse bajo la mediana y haya aumentado, se asignará 

puntaje según sea el porcentaje de variación de este aumento, tal cual se observa en la siguiente tabla:  

 

Puntuación 
% de variación entre promedio 
establecimiento y mediana país 

0  X > 9,0% 

1  6,0% < X ≤ 9,0% 

2  3,0% < X ≤ 6,0% 

3  0,0% < X ≤ 3,0% 

4  X ≤ 0,0% 

 

 

Caso 2: Hospital con Rango de porcentaje de variación entre mediana país y promedio de 

establecimiento (Calculo realizado sobre la línea base), entre [5% , 24%]  le corresponde una  meta de 

reducción  > 5%. 

 

Ejemplo caso 2. Si el resultado del año anterior del establecimiento (línea base) fue 413 días, y obtiene 

un Promedio de días espera en el total de las intervenciones quirúrgicas en el período de evaluación de 

392 días, obtendrá 4 puntos, ya que el resultado de la fórmula del indicador es: 

 

Reducción del promedio de días de espera = [(413 – 392) / 413] * 100 = 5,1%. Este resultado implica que 

cumplió el 100% de la meta de reducción asignada al establecimiento (cumplió más del 100%), por 

tanto según le corresponden el puntaje de 4 puntos. 

 

En los casos de que no haya logrado cumplir la meta de reducción establecida para el establecimiento, 

se asignará puntaje según sea el porcentaje de alcance a dicha meta de reducción, tal cual se observa 

en la siguiente tabla:  

 

Puntuación 
% Cumplimiento meta de 

reducción 

0  X < 62,5% 

1  62,5% ≤ X < 75,0% 

2  75,0% ≤ X < 87,5% 

3  87,5% ≤ X < 100,0% 

4  X = 100,0% 

 

 

 

La línea base y el porcentaje de reducción de cada establecimiento, será enviada por el referente Minsal 

de Lista de Espera, en enero 2017 y corresponderá al corte diciembre 2016. 

Fuente de información: UGI, Depto. de Estudios, Innovación e Información para la gestión, DIGERA, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 09 
 

Documento de apoyo para el indicador B.1.1 
Índice de Días de Ausentismo Laboral por Licencias Médicas Curativas 

 

1.-. Conceptos 

 

1.1. Enfoque biopsicosocial: Es un modelo general, o enfoque, que plantea que los factores biológicos, 

sociales y psicológicos (incluye pensamientos, emociones y conductas), juegan un papel importante 

en el funcionamiento humano, en el contexto de la enfermedad o la percepción de enfermedad. Es 

por ello que estas determinantes generales influyen en la salud y en el desarrollo humano, de las 

personas y de un grupo de personas ya que, la salud y la enfermedad se transmiten en red. Estos 

factores están interactuando de forma continua y simultánea por esta compleja red.  

 

1.2. Perfil sociodemográfico: caracterización de una población con base al estudio estadístico de las 

características sociales de una misma. Trata de su dimensión, estructura, evolución y características 

generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo.  Algunas variables socio-demográficas 

son: sexo, rangos etarios, nivel educacional, previsión de salud. 

   

1.3. Perfil epidemiológico: caracterización de la distribución y los determinantes de las enfermedades 

en una determinada población; y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros 

problemas de salud. 

 

2. Sobre el modelo de registro de Ausentismo en Qlikview® 

  

Qlikview es el sistema de gestión de la información relativa a recursos humanos del sector público de 

salud. 

 

 
  
Para efectos de este indicador, se considerará para la evaluación la información publicada en el 
Sistema Qlikview®, que valida los datos cargados los primeros cinco días hábiles de cada mes. Por lo 
tanto, es muy importante que para velar por la representatividad de los datos, éstos sean validados y 
cargados oportunamente. 

 
RECORDAR: los datos cargados con posterioridad no estarán contenidos en el indicador, por lo que 

es imprescindible el que se ajusten a las fechas señaladas para evitar errores en el indicador.  

 

En el caso de los establecimientos que no cuenten con sistema SIRH, se solicitarán y validarán sus 

fuentes de información local.  

Carga de datos y transferencia 
de datos al servidor central 

•Primeros 5 días hábiles del mes

Validación de datos

•1 días hábil después de la carga 
de datos

Publicación de datos

•Día hábil siguiente a la revisión.
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3. Requisitos para el envío Informe de ausentismo laboral con enfoque biopsicosocial  

 

A más tardar el 30 de octubre de 2017, se deberá enviar al correo autogestion@minsal.cl un archivo 

que contenga el informe de ausentismo con los contenidos que se detallan a continuación: 

 
3.1 Formato de Informe de Ausentismo Laboral 

 
Deberá enviarse un archivo PDF que desarrolle las siguientes secciones: 
 
I.- Portada (1 página) 
 

 Identificación Establecimiento y Servicio de Salud 
 Identificación y contactos del equipo responsable del informe 

 
II.- Antecedentes del establecimiento y sobre la gestión en relación al ausentismo (1-2 páginas) 
 
Descripción del estado a la fecha del modelo de gestión de ausentismo del establecimiento 
(explicitando en caso que existiesen modificaciones de flujograma, Comité, o demás elementos 
informados en el proceso 2016). 
 
III.- Desarrollo de casos clínicos: 
 
1) Un caso clínico de gestión biopsicosocial de funcionarios que hagan uso de licencias médicas 

prolongadas (mayor a 30 días) por enfermedad no gestionable y/o incentivo al retiro en el período 

2017. 

 

2) Un caso clínico de gestión biopsicosocial de funcionarios que hagan uso de licencias médicas 
reiteradas (≥ 5 LMC) de cualquier duración en el período 2016-2017.   
 

La extensión de cada caso no deberá superar las 3 páginas de extensión, y deberán basarse en 
formato de casos clínicos 2016. 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 

 Todo documento que se envíe debe ser legible. 

 La máxima extensión para lograr la aprobación del informe será de 10 páginas.  

 Información adicional (por ejemplo, verificador de cambio de resolución de funcionamiento 
de los Comités Locales de Salud Funcionaria y Ausentismo), deberán enviarse como PDF 
legible. 

 
 

 

Fuente de información: Departamento de Calidad de Vida y Relaciones Laborales, DIGEDEP, 

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Minsal. 

 

 

  

mailto:autogestion@minsal.cl
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Anexo 10 
Listado de medicamentos excluidos de la medición del indicador  

Orientaciones sobre Arsenal Farmacológico - Verificables Comité de Farmacia Terapéutica 
 

Documento de apoyo para el indicador B.2_2.3 Porcentaje de Uso del Arsenal Farmacológico 

 

I.-Listado de medicamentos excluidos de la medición del indicador: 

FÁRMACO (NOMBRE GENÉRICO) FORMA FARMACÉUTICA (FF) PRESENTACIÓN 

ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML 

ANTITOXINA DIFTERICA  SOLUCION INYECTABLE 10.000 UI 

CALCIO EDETATO SODICO (EDTA) SOLUCION INYECTABLE 200 MG/ML 

CALCIO FOLINATO (ACIDO FOLINICO) SOLUCION INYECTABLE 50 MG 

CARBON ACTIVADO USP 
POLVO 
 

GR 

CODEINA MATERIA PRIMA G 

DANTROLENO 
POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION 
INYECTABLE 

20 MG 

DIMERCAPROL SOLUCION INYECTABLE OLEOSA  10% 

DIMERCAPROL SOLUCION INYECTABLE 5% 

FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII  
LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE CON 
DISOLVENTE 

250,500,1000 UI 

FACTOR ANTIHEMOFILICO  IX 
LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE CON 
DISOLVENTE 

500 y 1000 UI 

FLUMAZENILO  SOL. INYEC. O,1 MG/1 ML 

GLUCAGON ADN RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML 

INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA SOLUCION INYECTABLE 300 UI/2 ML 

INMUNOGLOBULINA ANTI-TETANICA SOLUCION INYECTABLE 250 UI 

INMUNOGLOBULINA VARICELA ZOSTER  SOLUCION INYECTABLE 125 UI/5 ML 

MORFINA MATERIA PRIMA G 

GAMMAGLOBULINA  ANTI-RH FA 0.25 MG 

N-ACETIL CISTEINA  SOLUCION PARA NEBULIZACION 100 MG/ML 

N-ACETIL CISTEINA  CAPSULA 
600 MG 
 

NITROGLICERINA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 0,6 MG 

OCTREOTIDA  ACETATO   SOLUCION INYECTABLE 0,1 MG/ML 

OXIMA REACTIVADORA ACETILCOLINESTERASA 
(OBIDOXIMA) 

SOLUCION INYECTABLE 250 MG/ML 

OSELTAMIVIR CÁPSULAS 75 mg 

OSELTAMIVIR POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 12 mg/mL 

PANCURONIO SOLUCION INYECTABLE 4 MG/2 ML 

PENICILAMINA COMPRIMIDO 250 MG 
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A parte de estos medicamentos cada establecimiento no deberá considerar en la medición del 
indicador: 
 

1. Oncológicos si no tiene la prestación. 
2. Trasplante si no tiene prestación. 
3. Formas farmacéuticas pediátricas si no atiende niños. 
4. Hospitales pediátricos formas farmacéuticas de adultos. 

 
 

II.-Comité de farmacia 
 
Resumen de exigencias al Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT): 

a. Debe poseer copia de la Resolución vigente que aprueba la conformación del CFT, siguiendo con 

lineamientos de Res. Ex. Nº 504/2009 y designar a miembros titulares y subrogantes, actualizada 

cada dos años. 

 

b. Actualizar cada dos años el listado de medicamentos contenidos en el arsenal farmacológico del 

establecimiento y difundirlo apropiadamente, según Norma General Técnica Nº113. 

 

c. Contar con un Plan anual de actividades del CFT. 

 

d. Contar con un procedimiento para la evaluación de la incorporación, eliminación o modificación 

de un medicamento al arsenal farmacológico según Norma General Técnica Nº113. 

 

e. El Comité debe sesionar a lo menos una vez al mes y cuando las circunstancias lo requieren. Podrá 

ser convocado en forma extraordinaria por el Director, siendo obligatoria la asistencia de sus 

integrantes, según Norma General Técnica Nº113.  

 

f. Se debe contar con un archivo Excel ordenado por trimestres el cual contenga al menos la 

siguiente información:  

 

- Número de acta CFT 

- Fecha de realización 

- Nombre medicamento y forma farmacéutica a incorporar, eliminar y/o modificar. 

PROTAMINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/5 ML 

SUERO ANTILOXOCELES MONOVALENTE 
HETEROLOGO (EQUINO) 

SOLUCION INYECTABLE GENERAL 

VACUNA ANTIRRABICA USO HUMANO                                                SOLUCION INYECTABLE 2.5 UI/1 vial 

VACUNA ANTIRRABICA USO VETERINARIO  SOLUCION INYECTABLE NO MENOS 2.50 UI 

QUINIDINA AMP. 190 MG/1ML 

ZANAMIVIR  POLVO PARA INHALACIÓN 5 mg 
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- Resultado de la evaluación para los medicamentos aceptados a incorporar en el arsenal. 

- Observaciones.  

 

g. MINSAL enviará orientaciones de referencia para la evaluación de los medicamentos a ingresar al 

arsenal farmacológico.  

 
 
 
 
 
 
 
Fuente de información: Unidad de Medicamentos e Insumos, División de Gestión de Redes 
Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 11 
 

Documento de apoyo para el indicador B.2_2.4  
Porcentaje de Ejecución plan mantenimiento preventivo de equipos médicos 

 
Equipos Médicos Críticos 

 Equipos de monitorización hemodinámica.* 

 Monitores desfibriladores. 

 Ventiladores fijos y de transporte. 

 Máquinas de anestesia. 

 Incubadoras. 

Equipos Médicos de Apoyo Clínico considerar al menos: 

 Autoclaves. 

 Campana de flujo laminar, todas las en uso en la Institución, incluidas las que pueden estar en uso en 

Laboratorio Clínico. 

 Equipos de laboratorio: 

- Contadores hematológicos. 

- Equipos para determinación de electrolitos y gases. 

- Analizadores automatizados de Química Clínica. 

- Equipos automatizados para Microbiología, Hormonas e Inmunología. 

- Microscopio de fluorescencia. 

- Lectores de ELISA. 

 Refrigeradores y congeladores para sangre y componentes sanguíneos 

 Equipos de diálisis y tratamiento de agua. 

 Equipos de Imagenología (todos). 

 Equipos de radioterapia (todos). 

 
 
*Tabla Nº 1 Definición de Equipos de Monitorización: 

1.-Monitor de presión arterial con oxímetro: presión arterial, pulso, oximetría (este se deja dado que es uno de 

los que más se utiliza en urgencia y en los servicios de hospitalización básico y medio). 

2.-Monitor ECG signos vitales baja complejidad: curva ECG, presión arterial, pulso, oximetría. 

3.-Monitor ECG signos vitales mediana complejidad: curva ECG, presión arterial no invasiva más 1 canal o 

módulo de presión arterial invasiva, pulso, oximetría. 

4.-Monitor ECG signos vitales alta complejidad: curva ECG, presión arterial no invasiva y  2 o más canales o 

módulos de presión  invasiva, pulso, oximetría, capnografía, débito etc. 

5.-Monitor Desfibrilador: curva ECG, Descarga automática y sincronizada. Con o sin marcapasos externo 

 

 Notas: 

- La temperatura es opcional para cualquiera de los monitores mencionados 

- Cualquiera de los monitores mencionados pueden ser de traslado dependiendo de la marca y  modelo elegido 
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Tabla N° 2: Planilla Catastro de Equipos Médicos y Seguimiento de la Vida Útil 

 

 

Definiciones: 

 Servicio clínico                 : Servicio al cual pertenece el equipo 

 Sector                                : Lugar donde se encuentra en el servicio clínico 

 Bajo costo                        : menos de un millón 

 Mediano costo                : entre más de un millón y menos de 10 millones 

 Alto costo                         : Más de 10 millones 
 

 Clase, Subclase y  Equipo: según tabla Nº 2.1 

 Marca                                : Fabricante del equipo. 

 Modelo                               : Nombre que el fabricante le da al equipo. 

 Valor U$                             : Valor del equipo en dólares (Valor del dólar observado del día del catastro). 

 Valor M$                            : Valor de reposición del equipo en miles de pesos chilenos. 

 Nº Inventario                    : Número de identificación del bien inventariable dado por el Hospital. 

 Año de instalación          : Año de instalación del equipo en el Hospital. 

 Vida útil                             : el tiempo, en años, durante el cual un equipo puede ser utilizado. Este número 

depende de cada tipo de equipo. 

 Vida útil residual            : el tiempo, en años, que le queda al equipo para ser utilizado. Éste número 

depende de cada tipo de equipo. 
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Tabla Nº 2.1: Detalle de Clase, Subclase y equipos. 

Clase Sub Clase Equipo 

Apoyo Industrial Alto Costo Ablandador de agua 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Acelerador de infusión 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Agitador de bolsas de sangre 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Agitador de tubos 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Agitador de microplacas 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Agitador de placas 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Agitador VDRL 

Otros Bajo costo Alzaropa 

Odontología Bajo costo Amalgamador 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Amnioscopio ( con fuente de luz ) 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Analizador de electrolitos 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Andador fijo 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Angiógrafo retinal 

Odontología Instrumental Articulador oclusor 

Odontología Instrumental Articulador semiajustable 

Apoyo Endoscópico Alto Costo Artroscopio 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Audiómetro 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Autoanalizador química clínica 

Esterilización Alto Costo Autoclave a vapor 150-200 lts 

Esterilización Alto Costo Autoclave a vapor 250-400 lts 

Esterilización Alto Costo Autoclave a vapor 500-600 lts 

Esterilización Alto Costo Autoclave de laboratorio 100 lts 

Esterilización Alto Costo Autoclave por óxido de etileno 

Esterilización Alto Costo Autoclave por peróxido de hidrógeno 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Autorefractómetro-queratómetro 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Balanza adulto con tallímetro 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Balanza analítica 

Clase Sub Clase Equipo 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Balanza electrónica 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Balanza lactantes 

Apoyo Industrial Bajo costo Balanza adulto con tallímetro 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Balanza silla 

Mobiliario No clínico Balde a pedal 

Mobiliario Clínico Balde acero rodable 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Bandeja acero inoxidable 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Baño de parafinoterapia 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Baño termorregulado 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Baño turbión extremidades inferiores 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Baño turbión extremidades superiores 

Mobiliario No clínico Banqueta sala de espera 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Barras paralelas 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Bastones canadienses 

Apoyo Industrial Bajo costo Batidora industrial 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Bicicleta ergométrica 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Bilirrubinómetro 
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Mobiliario Clínico Biombo 

Imagenología Bajo costo Biombo plomado 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Bomba de aspiración quirúrgica 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Bomba de aspiración universal 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Bomba de extraccion de leche 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Bomba de hemofiltracion veno-venosa 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Bomba de infusión volumétrica 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Bomba de nutrición enteral 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Broncofibroscopio 

Apoyo Quirúrgico Instrumental Caja acero inoxidable 20x10x04 cms 

Apoyo Quirúrgico Instrumental Caja acero inoxidable 30x15x10 cms 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Caja de lentes con montura de prueba 

Imagenología Bajo costo Caja proteccion de placas 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Calentador de compresas 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Calentador de infusión 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Cámara silente 

Mobiliario Clínico Camilla de exámen 

Mobiliario Clínico Camilla transporte pacientes 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Campímetro computarizado 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Cánula histerosalpingografía 

Mobiliario No clínico Carro de aseo 

Mobiliario Clínico Carro de curación 

Mobiliario Clínico Carro de paro 

Mobiliario Clínico Carro pabellonera 

Mobiliario Clínico Carro porta-equipo 

Mobiliario Clínico Carro sistema dosis unitaria 

Apoyo Industrial Mediano Costo Carro térmico 

Mobiliario Clínico Carro transporte cadáveres 

Mobiliario Clínico Carro transporte mamaderas 

Mobiliario Clínico Carro transporte oxígeno 

Mobiliario Clínico Camilla transporte pacientes radiolúcido 

Mobiliario Clínico Cuna recién nacidos 

Mobiliario No clínico Carro transporte ropa limpia 

Mobiliario No clínico Carro transporte ropa sucia 

Mobiliario Clínico Catre quirúrgico eléctrico 

Mobiliario Clínico Catre quirúrgico mecánico 

Monitoreo Alto Costo Central de monitoreo UCI 

Monitoreo Alto Costo Central de monitoreo UTI 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Centrifuga citológica 

Apoyo Industrial Bajo costo Centrifuga de ropa 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Centrífuga lavadora de celulas 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Centrífuga microhematocrito 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Centrifuga refrigerada 

Otros Bajo costo Chata acero inoxidable 

Apoyo Endoscópico Alto Costo Cisto- ureto-renoscopio 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Cistoscopio 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Cizalla 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Coagulómetro 
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Apoyo Industrial Bajo costo Cocina doméstica 

Apoyo Industrial Bajo costo Cocina industrial 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Colchón antiescaras 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Collar cervical 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Colonoscopio corto alcance 

Apoyo Endoscópico Alto Costo Colposcopio 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Contador hematológico 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Criocoagulador universal 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Criostato 

Mobiliario Clínico Cuna lactante 

Mobiliario Clínico Cuna recién nacido 

Imagenología Bajo costo Delantal plomado 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Densitómetro óseo portátil 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Dermátomo 

Odontología Bajo costo Destartraje ultrasónico 

Apoyo Industrial Mediano Costo Destilador de agua 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Detector latido cardiofetal 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Dinamómetro 

Apoyo Endoscópico Alto Costo Duodenofibroscopio 

Imagenología Alto Costo Ecógrafo lineal 

Imagenología Alto Costo Ecógrafo oftalmológico 

Imagenología Alto Costo Ecotomografo doppler color cardiológico 

Imagenología Alto Costo Ecotomógrafo doppler color multiproposito 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Electrobisturí 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Electrocardiógrafo 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Electroencefalógrafo 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Electroestimulador 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Electromiógrafo 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Electronistagmógrafo 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Envasadora automática dosis unitaria 

Mobiliario Clínico Escabel dos peldaños 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Escoliometro 

Mobiliario Clínico Escritorio clínico 

Mobiliario No clínico Escritorio ejecutivo 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Esfigmomanómetro mural 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Esfigmomanómetro portable 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Esfigmomanómetro rodable 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Espectrofotómetro 

Apoyo Quirúrgico Instrumental Espéculo nasal 

Apoyo Quirúrgico Instrumental Espéculo vaginal 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Espirómetro 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Espirometro portátil 

Mobiliario No clínico Estante biblioteca 

Mobiliario No clínico Estante gabinete 

Mobiliario No clínico Estante modular 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Estimulador neuromuscular 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Estribos de Kirschner 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Estufa de cultivo 



 

P
ág

in
a1

0
9

 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Estufa de cultivo CO2 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Estufa de cultivo de Koch 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Estufa de secado 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Facoemulsificador 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Férula de Brown 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Fonendoscopio adulto 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Fonendoscopio pediátrico 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Fotocoagulador láser 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Freezer -30°C 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Freezer -80ºC 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Freezer vertical 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Fuente de luz endoscopía 

Imagenología Bajo costo Guantes plomados 

Apoyo Industrial Bajo costo Horno industrial 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Impedanciómetro 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Incubadora estándar 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Incubadora intensivo 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Incubadora transporte 

Mobiliario No clínico Kardex 4 cuerpos 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Lámpara  examen 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Lámpara de fototerapia 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Lámpara de hendidura 

Odontología Bajo costo Lámpara fotocurado 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Lámpara infrarroja-ultravioleta 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Lámpara procedimientos 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Lámpara quirúrgica con satélite 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Lámpara quirúrgica sin satélite 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Laringoscopio adulto 

Apoyo Endoscópico Bajo costo Laringoscopio operatorio 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Laringoscopio pediátrico 

Apoyo Industrial Alto Costo Lavadora centrífuga 100 kg. 

Apoyo Industrial Alto Costo Lavadora centrífuga 200 kg. 

Apoyo Industrial Mediano Costo Lavadora centrífuga 30 kg. 

Apoyo Industrial Mediano Costo Lavadora centrífuga 50 kg. 

Apoyo Industrial Alto Costo Lavadora de mamaderas 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Lavadora de pipetas 

Esterilización Mediano Costo Lavadora ultrasónica 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Mango isquemia 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Máquina de anestesia alta complejidad 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Máquina de anestesia baja complejidad 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Máquina de anestesia mediana complejidad 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Marcapasos externo invasivo 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Martillo de reflejos 

Mobiliario Clínico Mesa anestesista 

Mobiliario Clínico Mesa arsenalera rectangular 

Mobiliario No clínico Mesa casino 

Mobiliario Clínico Mesa comer en cama 

Mobiliario No clínico Mesa computación 
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Laboratorio/Farmac Mediano Costo Mesa de autopsia 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Mesa de cuádriceps 

Mobiliario Clínico Mesa de exámen ginecológico 

Mobiliario Clínico Mesa killian 

Mobiliario Clínico Mesa mayo 

Mobiliario Clínico Mesa proctológica 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Mesa quirúrgica traumatológica eléctrica 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Mesa quirúrgica universal hidraulica 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Mesa quirúrgica universal eléctrica 

Odontología Bajo costo Micromotor con contra-ángulo 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Micromotor otorrino 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Microscopio inmunofluorescencia 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Microscopio inmunofluorescencia c/camara fotografica 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Microscopio quirúrgico neurológico 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Microscopio quirúrgico oftalmológico 

Apoyo Quirúrgico Alto Costo Microscopio quirúrgico otorrino 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Microscopio triocular 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Microscopio universal 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Micrótomo rotatorio 

Monitoreo Alto Costo Monitor cardiofetal anteparto 

Monitoreo Alto Costo Monitor cardiofetal intraparto 

Monitoreo Mediano Costo Monitor de apnea 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Monitor de diálisis 

Monitoreo Mediano Costo Monitor de presión arterial 

Monitoreo Alto Costo Monitor desfibrilador 

Monitoreo Alto Costo Monitor gases anestésico alta complejidad 

Monitoreo Alto Costo Monitor neonatal alta complejidad 

Monitoreo Alto Costo Monitor neonatal básico 

Monitoreo Alto Costo Monitor ECG/Signos vitales alta complejidad 

Monitoreo Alto Costo Monitor ECG/signos vitales baja complejidad 

Monitoreo Alto Costo Monitor ECG/signos vitales mediana complejidad 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Montura de prueba 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Motor cortayeso 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Motor  isquemia 

Odontología Bajo costo Mufla para corona 

Odontología Bajo costo Mufla para prótesis 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Nasofaringolaringofibroscopio diagnóstico 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Nasofaringolaringofibroscopio terapéutico 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Negatoscopio 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Oftalmoscopio directo 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Oftalmoscopio indirecto 

Odontología Mediano Costo Ortopantomógrafo 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Oto-oftalmoscopio 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Otoscopio 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Oto- oftalmoscopio mural 

Monitoreo Bajo costo Oxímetro de pulso 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Panendofibroscopio 

Apoyo Industrial Bajo costo Peladora de papas 
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Apoyo Quirúrgico Instrumental Pinza para cuerpos extraños 

Mobiliario Clínico Piso clínico 

Mobiliario Clínico Piso taburete 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Podómetro 

Apoyo Diagnóstico Bajo costo Podoscopio 

Mobiliario Clínico Portalavatorio doble 

Mobiliario Clínico Portalavatorio simple 

Laboratorio/Farmac Alto Costo Procesador tejidos 

Otros Bajo costo Proyector de diapositivas 

Apoyo Diagnóstico Mediano Costo Proyector de optotipos 

Otros Bajo costo Proyector de transparencia 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Rectoscopio 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Rectosigmoidofibroscopio 

Laboratorio/Farmac Mediano Costo Refrigerador banco de sangre 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Refrigerador 

Apoyo Industrial Mediano Costo Refrigerador industrial 

Imagenología Mediano Costo Reveladora automatica alta capacidad 

Imagenología Mediano Costo Reveladora automatica de sobremesa 

Odontología Mediano Costo Reveladora automática placas dentales 

Apoyo Quirúrgico Bajo costo Riñón acero inxodable 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Rueda de hombros 

Imagenología Alto Costo Rx arco C 

Imagenología Alto Costo Rx básico osteopulmonar 

Imagenología Alto Costo Rx básico portátil 

Odontología Mediano Costo Rx dental 

Imagenología Alto Costo Rx mamógrafo 

Imagenología Alto Costo Rx mamógrafo con eterotaxia 

Imagenología Alto Costo Rx portátil alta capacidad 

Imagenología Alto Costo Rx seriográfico 

Imagenología Alto Costo Rx seriográfico telecomandado 

Esterilización Mediano Costo Secador de mangueras 

Apoyo Industrial Mediano Costo Secador de ropa industrial  15 kgs. 

Apoyo Industrial Mediano Costo Secador de ropa industrial  25 kgs. 

Apoyo Industrial Mediano Costo Secador de ropa industrial  50 kgs. 

Laboratorio/Farmac Bajo costo Selladora 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Set collares cervicales adulto 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Set collares cervicales pediátricos 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Set tracción cervical 

Apoyo Quirúrgico Mediano Costo Sierra eléctrica de cráneo 

Mobiliario No clínico Silla cajero 

Mobiliario Clínico Silla de ruedas 

Mobiliario No clínico Silla ergonómica 

Mobiliario No clínico Silla visita 

Mobiliario No clínico Sillón Berger 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Sistema ECG Holter 

Mobiliario Clínico Soporte universal 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Tabla espinal rescate corta 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Tabla espinal rescate larga 
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Laboratorio/Farmac Mediano Costo Teñidor automático de láminas 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Terapia electroconvulsiva 

Apoyo Diagnóstico Alto Costo Test de esfuerzo 

Apoyo Quirúrgico Instrumental Tijera de yeso 

Imagenología Alto Costo Tomógrafo axial computarizado helicoidal 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Ultrasonoterapia 

Med. Física Rehabilitación Mediano Costo Ultratermia por onda corta 

Odontología Mediano Costo Unidad dental 

Apoyo Endoscópico Mediano Costo Uretero-renoscopio 

Mobiliario Clínico Velador clínico 

Apoyo Terapéutico Mediano Costo Ventilador de transporte 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Ventilador manual adulto/pediátrico 

Apoyo Terapéutico Bajo costo Ventilador manual neonatal 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Ventilador neonatal 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Ventilador no invasivo 

Apoyo Terapéutico Alto Costo Ventilador volumétrico 

Mobiliario Clínico Vitrina clínica 

Mobiliario Clínico Vitrina mural 

Med. Física Rehabilitación Bajo costo Zapatos para cuádriceps 

 

 

Tabla N° 3: Planilla de Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos 

 

Esta planilla debe ser completada con los datos solicitados. 

El gasto reflejado en dicha planilla debe ser llenada según lo aprobado por el responsable del presupuesto de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y no a lo devengado por contabilidad del Hospital. 

 

Fuente de información: División de Inversiones, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 12 
Conceptos y pauta de Evaluación   de Incorporación de  

Medicamentos solicitados como de Uso Ocasional  
 

Documento de apoyo para el indicador B.2_2.6 Porcentaje de Autorización de Compras de 
Medicamentos de Uso Ocasional 

 

Definiciones:  
 
Comité de Farmacia y Terapéutica Asistencial:  
El Comité de Farmacia y Terapéutica Asistencial es un organismo técnico-asesor de la Dirección del 
Establecimiento médico-asistencial, en materias relativas a la selección, disponibilidad, uso y 
utilización de medicamentos e insumos terapéuticos en los establecimientos que integran la red 
asistencial. 
 
Medicamento de uso ocasional:  
Medicamento que se utiliza para un paciente en particular con justificación clínica de su uso por un 
periodo determinado de tratamiento.  
 
Consideraciones:  
 

 En caso de requerirse un medicamento en calidad de urgencia y no se cuente con la evaluación 
técnico económica la revisión será realizada de manera posterior ante el CFT, considerando que la 
indicación significa un riesgo para la atención de los pacientes hospitalizados o de urgencia. 

 Se mantendrá un registro para ser enviado trimestralmente de cuántos medicamentos de uso 
ocasional son aprobados bajo esta modalidad que posteriormente pasará por proceso de 
regularización como fármaco ocasional.  

 
Registro:  
 

Cada trimestre deberá adjuntar un archivo Excel con: 

I. Fecha de solicitud 

II. Nombre medicamento y forma farmacéutica a incorporar.  

III. Observaciones.  
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Pauta de Evaluación Incorporación de Medicamentos solicitados como de Uso Ocasional 

I. Medicamento evaluado  

Denominación Común Internacional  

Concentración   

Forma Farmacéutica  

Vía de administración   

Se solicita incorporar como medicamento de uso ocasional por los siguientes motivos:  
 
 

II. Evaluación general  

Característica  SI NO No Aplica 

Medicamento cuenta con registro sanitario vigente     

Se comercializa en el país     

Es Monoproveedor     

Es Medicamento GES    

Es Monodroga    

Cuenta con Bioequivalencia     

III. Evaluación de Eficacia, Efectividad y Seguridad  

Característica SI NO No Aplica 

Dispone de información científica proveniente de Ensayos 
Clínicos Controlados y Randomizados respecto a su eficacia  

   

Dispone de Estudios Fase IV respecto a seguridad del 
medicamento  

   

Posee el medicamento experiencia de uso en el país    

Posee el medicamento Reportes de RAM presentadas al ISP    

Posee el medicamento Reportes de fallas de Calidad presentadas 
al ISP 

   

En el AF existe otra alternativa con mejor relación costo-
efectividad 

   

Restricciones al uso     

IV. Evaluación Económica  

Característica Medicamento 
evaluado 

Alternativa 
presente en 
AF 

1. Dosis Diaria   

2. N° de Formas Farmacéuticas diarias (FF)   

3. Costo por FF   

4. Costo diario tratamiento   

5. Costo total tratamiento    

Costo variación del medicamento a incorporar respecto a la alternativa en AF= Costo total del 
medicamento a incorporar – Costo total del medicamento presente en AF  

Fuente de información: Unidad de Medicamentos e Insumos, División de Gestión de Redes 

Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal.  
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Anexo 13 
Guía de Elaboración: Indicador Agregado de Actividad (IAAC) e Indicador de Rendimiento de las 

Horas Contratadas (Productividad) 
 

Documento de apoyo del indicador B.2_3.3  
Rendimiento de las Horas Contratadas 

 
 
 
I. Antecedentes 
 

 Actualmente, existen los resúmenes estadísticos mensuales (REM) que son llevados por el 
Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).  

 

 El REM es registrado por los propios Establecimientos y consecutivamente DEIS es el 
encargado de consolidar la producción nacional. 

 

 Estos resúmenes REM se utilizan principalmente con fines estadísticos epidemiológicos.  
 

 Por otro lado, existe el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) y las Prestaciones GES, que 
son cargadas por los establecimientos de salud en el Sistemas de Información y Gestión para 
las Garantías Explicitas de Salud (SIGGES).  En la mirada financiera este sistema se utiliza para 
el pago de las prestaciones por parte de FONASA hacia los Servicios de Salud.  

 

 Planteado lo anterior, es que se propone el Indicador Agregado de Actividad (IAAC).  Puesto 
que, si bien existen sistemas y resúmenes que miden la producción, no existe un indicador 
transversal de producción, que fácilmente nos permita comparar, controlar y gestionar la 
producción de los Servicios de Salud y sus Establecimientos. 

 

 Para la formulación del IAAC en un inicio se utilizará como insumo fundamental los registros 
de REM BS0 (resumen de REM BS17A) y el arancel MAI de FONASA. 

 

 El IAAC busca identificar una cantidad de prestaciones que representen la actividad productiva 
que realizan los establecimientos de salud. 

 

 Finalmente, para transformar el indicador de producción IAAC en un indicador de 
productividad, es que se formula el Indicador Rendimiento de las Horas Contratadas, que es 
el IAAC dividido por las Horas efectivas de las leyes 15.076, 18.834 y 19.664. 

 
 

II. Metodología de formulación IAAC 
 
1. En primer lugar, se debe trabajar con el REM BS0. A continuación se presenta un print de pantalla 

del REM BS0 (Formato entregado y solicitado por DEIS) en donde se aprecia que las COL01, COL02, 
COL03 Y COL04 tienen distintos valores y números de prestaciones. El objetivo es obtener el N° 
de prestaciones (cantidad) de las prestaciones realizadas. 
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CODIGO

S
IDENTIFICACION DE PRESTACIONES

PRESTACIONES 

BENEFICIARIOS 

LEY 18.469

PAGO POR 

PRESTACIONES 

($)

99000520 05 PROCEDIMIENTOS DE MEDICINA NUCLEAR COL01 COL02 COL03

99000530 2001 PROCEDIMIENTOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA COL01 COL02 COL03

99000540 2107 PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA COL01 COL02 COL03

SUB-TOTAL FACTURACION SECCION C 0 -$                    

INTERVENCIONES 

al 100%

INTERVENCIONES 

al 50%

INTERVENCIONES 

al 75%

PAGO POR 

PRESTACIONES 

($)

99000550 1103 I NEUROCIRUGIA COL01 COL02 COL03 COL04

99000560 1202 II CIRUGIA OFTALMOLOGICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000570 1302 III CIRUGIA OTORRINOLOGICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000580 1402 IV CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO COL01 COL02 COL03 COL04

99000590 1502 V CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA COL01 COL02 COL03 COL04

99000600 1602 VI DERMATOLOGIA Y TEGUMENTOS COL01 COL02 COL03 COL04

99000610 1703 VII CIRUGIA CARDIOVASCULAR COL01 COL02 COL03 COL04

99000620 1704 VIII CIRUGIA TORAXICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000630 1802 IX CIRUGIA ABDOMINAL COL01 COL02 COL03 COL04

99000640 1803 X CIRUGIA PROCTOLOGICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000650 1902 XI CIRUGIA UROLOGICA Y SUPRARRENAL COL01 COL02 COL03 COL04

99000660 2002 XII CIRUGIA DE LA MAMA COL01 COL02 COL03 COL04

99000670 2003 XIII CIRUGIA GINECOLOGICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000680 2004 XIV CIRUGIA OBSTETRICA COL01 COL02 COL03 COL04

99000690 CESAREA CON HISTERECTOMIA  2004005 COL01 COL02 COL03 COL04

99000700 CESAREA C/S SALPINGOLIGADURA O SALPINGECTOMIA  2004006 COL01 COL02 COL03 COL04

99000710 Abortos 2004001 y 2004002 COL01 COL02 COL03 COL04

99000720 2104 XV  TRAUMATOLOGIA COL01 COL02 COL03 COL04

99000730 2106 XVI  RETIRO ELEMENTOS OSTEOSINTESIS COL01 COL02 COL03 COL04

SUB-TOTAL FACTURACION SECCION D COL01 COL02 COL03 COL04

CODIGO

S
IDENTIFICACION DE PRESTACIONES

PRESTACIONES 

BENEFICIARIOS 

LEY 18.469

ARANCEL 

UNITARIO ($)

PAGO POR 

PRESTACIONES 

($)

99000740 2004103 Parto normal COL01 COL02 COL03

99000750 2004113 Parto distósico vaginal COL01 COL02 COL03

SUB-TOTAL FACTURACION SECCION E 0 -$                    

CODIGO

S
PRESTACIONES BENEFICIARIOS LEY 18.469

PAGO POR 

PRESTACIONES 

($)

SECCION F: ATENCION ODONTOLOGICA (GRUPO 27 DEL REM17A)

SECCION C: PROCEDIMIENTOS DE MEDICINA NUCLEAR , GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, Y ORTOPEDIA (Libro Anexo REM17A)

SECCION D: INTERVENCIONES QUIRURGICAS (Libro Anexo REM17A)

CODIGO

S
IDENTIFICACION DE PRESTACIONES

PRESTACIONES BENEFICIARIOS LEY 18.469

SECCION E: PARTOS (Libro Anexo REM17A)



 

P
ág

in
a1

1
7

 

 
2. Posteriormente, para extraer las prestaciones de la tabla de REM BS0 presentada en el punto 

anterior, se filtran por los códigos DEIS o MAI presentados en el siguiente cuadro para formular 
el IAAC. Además como se mencionó, no todas las secciones de prestaciones tienen la misma 
composición de columnas COL01, COL02, COL03 y COL04, en consecuencia se extraen y trabajan 
los datos por Sección. 

 
 

  
GLOSA PRESTACION 

RANGO DE PRESTACIONES  

MAI (CODIGOS) 

CODIGOS DEIS 

REM BS0 

1 ATENCION ABIERTA     

  Consultas Médicas de Nivel Primario 0101101 99000010 

  

Consultas Médicas de Especialidades 
0101102-0101108-0101109-0101110-

0101111-0101112-0101113 

99000020-99000060-99000070-

99000080-99000090-99000100-

99000110 

  Consulta Psiquiatrica 0903001 99000120 

  

Consulta Médica Integral en Servicio 

de Urgencia 0101103-0101105 99000030-99000050 

  

Consultas por otros profesionales de 

la salud 

0102001 -0102002-01022003-0102005-

0102006-0102007 

99000140-99000150-99000160-

99000170-99000180-99000190 

2 EXAMENES DE DIAGNOSTICO   

  Examenes de Laboratorio 

0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-

0308-0309 

99000330-99000340-99000350-

99000360-99000370-99000390-

99000400-99000410-99000420-

99000430-99000440 

  Imagenología 0401-0402-0403-0404-0405 

99000460-99000470-99000480-

99000490-99000500-99002090- 

  Anatomía Patológica 0801 99000510 

3 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO 

CLINICO Y TERAPEUTICO   
  Medicina Nuclear 05 99000520 

  Neurologia y Neurocirugia 1101004-1101006-1101113 99001050-99001060-99001350 

  Cardiología 

1701001-1701003-1701006-1701007-

1701045-1701008-1701010-1701011-

1701012--1701019-1701020-1701021-

1701022-1701023-1701024-1701131-

1701132-1701043-1701144-1701033-

1701038-1701035-1701141-1701142 

99001070-99001080-99001090-

99001100-99001110-99001120-

99001130-99001140-99001150-

99001160-99001170-99001180-

99001190-99001200-99001210-

99001220-99001230-99001240-

99001250-99001260-99001270-

99001280-99001290-99001300 

  Gastroenterologia 1801001-1801003-1801006 99001310-99001320-99001330 

  Urologia y Nefrologia 

1901023-1901024-1901025-1901026-

1901126-1901027-1901028-1901029 

99000980-99000990-99001000-

99001010-99003200-99001020-

99001030-99001040 

  Ginecologia y Obstetricia 2001 99000530 
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 Parto Normal 2004103 99000740 

 

4 INTERVENCIONES QUIRURGICAS     

  Neurocirugia 1103 99000550 

  Cirugia Oftalmologica 1202 99000560 

  Cirugia Otorrinolaringologica 1302 99000570 

  Cirugia de Cabeza y Cuello 1402 99000580 

  Cirugia Plastica y Reparadora 1502 99000590 

  Dermatologia y Tegumentos 1602 99000600 

  Cirugia Cardiovascular 1703 99000610 

  Cirugia de Torax 1704 99000620 

  Cirugia Abdominal 1802 99000630 

  Cirugia Proctologica 1803 99000640 

  Cirugia Urologica y Suprarrenal 1902 99000650 

  Cirugia de la Mama (un lado) 2002 99000660 

  Cirugia ginecologica 2003 99000670 

  Cirugia  Obstetrica y Partos 2004 99000680 

  Traumatologia 2104-2106 99000720-99000730 

5 ATENCION CERRADA (DIAS CAMA)   
  Día Cama Hospitalización Integral  0203001-0203102-0203103 99000770-99000780-99000790 

  

Día Cama Hospitalización Integral en 

Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)  0203002-0203003-0203004 99000800 

  

Día Cama Hospitalización Integral en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 0203005-0203006-0203007 99000810 
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3. Una vez extraídos los códigos definidos en el punto anterior, se puede completar la siguiente 

Tabla, considerando solamente la sumatoria del N° de prestaciones (cantidad) de los códigos ya 
mencionados:  

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO DE PRESTACIONES

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

ATENCION ABIERTA

Consultas Médicas N. Primario

Consultas Médicas Especialidades

Consulta Psiquiatrica

Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia

Consultas Por Otros Profesionales de la Salud

EXAMENES DE DIAGNOSTICO

Laboratorio Clínico

Imagenología

Anatomía Patológica

PROCEDIMIENTOS DE APOYO CL. Y TERAPEUTICO

Medicina Nuclear

Neurologia y Neurocirugia

Cardiologia

Gastroenterologia

Urología y Nefrologia

Obstetricia y Ginecología

Parto Normal

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Dermatologia  y Tegumentos

Int. Quirúrgicas s/Dermat y Teg.

DIAS DE HOSPITALIZACION

Día cama hospitalización integral 

Día cama hospitalización integral en Unidad de 

Cuidado Intensivo (U.C.I.) 

Día cama hospitalización integral adulto en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I)

       Nº DE PRESTACIONES
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4. Una vez definida la tabla anterior, se puede ponderar todas las prestaciones que conformarán el 

IAAC, el factor de ponderación ha sido definido por la División de Presupuesto, Subsecretaria de 
Redes Asistenciales. El resultado de la formulación del IAAC se debe presentar como se muestra 
a continuación. 

 

 

 

GRUPO DE PRESTACIONES PONDERADOR

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATENCION ABIERTA 14.009.373 13.536.713 13.576.326 13.583.061 13.694.103 14.149.115

Consultas Médicas N. Primario 0,07 133.240 131.417 132.785 131.659 114.875 124.987

Consultas Médicas Especialidades 5,90 5.397.005 5.156.831 5.252.216 5.225.631 5.269.077 5.376.119

Consulta Psiquiatrica 0,28 269.271 259.166 262.255 236.665 265.539 271.730

Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia 8,02 5.406.574 5.217.010 5.103.719 5.063.679 4.978.369 4.783.543

Consultas Por Otros Profesionales de la Salud 0,55 2.803.283 2.772.289 2.825.351 2.925.427 3.066.243 3.592.737

EXAMENES DE DIAGNOSTICO 47.083.877 46.960.863 51.229.543 55.846.974 58.823.692 62.277.251

Laboratorio Clínico 13,87 42.066.811 42.138.178 46.127.153 50.639.898 53.522.731 56.797.336

Imagenología 10,97 3.809.935 3.659.896 3.837.269 3.918.364 4.005.260 4.129.832

Anatomía Patológica 1,69 1.207.131 1.162.789 1.265.121 1.288.712 1.295.701 1.350.083

PROCEDIMIENTOS DE APOYO CL. Y TERAPEUTICO 1.437.788 1.414.694 1.504.029 1.467.995 1.445.616 1.521.219

Medicina Nuclear 0,64 29.320 27.600 31.300 28.612 29.681 30.917

Neurologia y Neurocirugia 0,23 45.823 44.783 53.577 48.279 49.856 52.756

Cardiologia 4,19 712.085 684.900 728.066 720.557 714.461 745.978

Gastroenterologia 0,46 91.675 81.097 88.330 87.797 83.452 89.823

Urología y Nefrologia 2,38 67.835 75.823 75.810 85.250 84.090 85.066

Obstetricia y Ginecología 0,49 412.964 423.603 455.864 430.702 419.514 449.321

Parto Normal 1,29 78.086 76.888 71.082 66.798 64.562 67.358

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 622.045 576.979 610.082 600.446 592.045 588.210

Dermatologia  y Tegumentos 0,49 137.100 125.645 126.680 114.547 106.324 102.474

Int. Quirúrgicas s/Dermat y Teg. 17,60 484.945 451.334 483.402 485.899 485.721 485.736

DIAS DE HOSPITALIZACION 4.667.257 4.534.010 4.639.907 4.696.043 4.789.915 4.798.720

Día cama hospitalización integral 20,66 4.018.158 3.874.976 3.971.476 4.019.476 4.082.756 4.069.022

Día cama hospitalización integral en Unidad 

de Cuidado Intensivo (U.C.I.) 5,64 224.419 234.713 248.729 255.683 264.808 259.316

Día cama hospitalización integral adulto en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 4,55 424.680 424.321 419.702 420.884 442.351 470.382

INDICADOR AGREGADO DE ACTIVIDAD 100,0 83,5 82,7 89,0 95,6 100,0 104,8

Tasa de crecimiento anual -0,9% 7,5% 7,5% 4,6% 4,8%

Tasa de crecimiento anual acumulado   6,6% 14,6% 19,8% 25,5%

NOTA: 

Las cifras corresponden a datos anuales en base a REM BS0. 

El ponderador corresponde a la importancia relativa del valor de facturación de los distintos rubros durante el año 2013

Las cifras de 2014 son reales a Octubre de 2014 y proyectadas a Noviembre y Diciembre.

INDICADOR AGREGADO ACTIVIDAD - IAAC
ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EN RED (EAR)

(BASE 2013 = 100)

       Nº DE PRESTACIONES
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III. Metodología de formulación Indicador de Productividad 
 
1. Ahora, para la formulación y medición del Indicador de Productividad se considera un Ponderador 

ajustado, descontando el grupo de prestaciones de  Exámenes de Diagnóstico, ya que ha 
establecido este universo de medición para la medición y comparación de este indicador en los 
establecimientos autogestionados en red. Tal ponderador ajustado no se puede modificar, ya que 
corresponde al valor de facturación del año 2013 y es el año base que se utiliza en la metodología 
de formulación del IAAC.  
 

 

 

 

PONDERADOR 

GRUPO DE PRESTACIONES Sin Exámenes 

de Diagnóstico. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATENCION ABIERTA 14.009.373 13.536.713 13.576.326 13.583.061 13.694.103 14.149.115

Consultas Médicas N. Primario 0,10 133.240 131.417 132.785 131.659 114.875 124.987

Consultas Médicas Especialidades 8,03 5.397.005 5.156.831 5.252.216 5.225.631 5.269.077 5.376.119

Consulta Psiquiatrica 0,39 269.271 259.166 262.255 236.665 265.539 271.730

Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia 10,91 5.406.574 5.217.010 5.103.719 5.063.679 4.978.369 4.783.543

Consultas Por Otros Profesionales de la Salud 0,75 2.803.283 2.772.289 2.825.351 2.925.427 3.066.243 3.592.737

EXAMENES DE DIAGNOSTICO 47.083.877 46.960.863 51.229.543 55.846.974 58.823.692 62.277.251

Laboratorio Clínico 42.066.811 42.138.178 46.127.153 50.639.898 53.522.731 56.797.336

Imagenología 3.809.935 3.659.896 3.837.269 3.918.364 4.005.260 4.129.832

Anatomía Patológica 1.207.131 1.162.789 1.265.121 1.288.712 1.295.701 1.350.083

PROCEDIMIENTOS DE APOYO CL. Y TERAPEUTICO 1.437.788 1.414.694 1.504.029 1.467.995 1.445.616 1.521.219

Medicina Nuclear 0,88 29.320 27.600 31.300 28.612 29.681 30.917

Neurologia y Neurocirugia 0,31 45.823 44.783 53.577 48.279 49.856 52.756

Cardiologia 5,70 712.085 684.900 728.066 720.557 714.461 745.978

Gastroenterologia 0,63 91.675 81.097 88.330 87.797 83.452 89.823

Urología y Nefrologia 3,25 67.835 75.823 75.810 85.250 84.090 85.066

Obstetricia y Ginecología 0,67 412.964 423.603 455.864 430.702 419.514 449.321

Parto Normal 1,76 78.086 76.888 71.082 66.798 64.562 67.358

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 622.045 576.979 610.082 600.446 592.045 588.210

Dermatologia  y Tegumentos 0,67 137.100 125.645 126.680 114.547 106.324 102.474

Int. Quirúrgicas s/Dermat y Teg. 23,96 484.945 451.334 483.402 485.899 485.721 485.736

DIAS DE HOSPITALIZACION 4.667.257 4.534.010 4.639.907 4.696.043 4.789.915 4.798.720

Día cama hospitalización integral 28,13 4.018.158 3.874.976 3.971.476 4.019.476 4.082.756 4.069.022

Día cama hospitalización integral en Unidad de 

Cuidado Intensivo (U.C.I.) 7,68 224.419 234.713 248.729 255.683 264.808 259.316

Día cama hospitalización integral adulto en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 6,20 424.680 424.321 419.702 420.884 442.351 470.382

INDICADOR AGREGADO DE ACTIVIDAD SIN EXAMENES100,0 101,4 97,6 99,0 99,4 100,0 99,6

Tasa de crecimiento anual -3,7% 1,5% 0,4% 0,6% -0,4%

Tasa de crecimiento anual acumulado   -2,3% -2,0% -1,4% -1,7%

NOTA: 

Las cifras corresponden a datos anuales en base a REM BS0. 

El ponderador corresponde a la importancia relativa del valor de facturación de los distintos rubros durante el año 2013

Las cifras de 2014 son reales a Octubre de 2014 y proyectadas a Noviembre y Diciembre.

INDICADOR AGREGADO ACTIVIDAD - IAAC
ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EN RED (EAR)

(BASE 2013 = 100)

       Nº DE PRESTACIONES

Eámenes de 

Diagnóstico va sin 

ponderador.
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2. Posteriormente, para determinar el Indicador de Rendimiento de las Horas Contratadas 
(Productividad), lo primero que se realiza es calcular la Producción Equivalente, que se encuentra 
destacada en la siguiente tabla. La producción equivalente se obtiene al multiplicar el N° de 
prestaciones (cantidad) del año o mes que corresponda, por el Ponderador respectivo y luego se 
suman todos los resultados de esta multiplicación. 
 

 

 
 
 

PONDERADOR

GRUPO DE PRESTACIONES Sin exámenes

Diagnóstico 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATENCION ABIERTA 14.009.373 13.536.713 13.576.326 13.583.061 13.694.103 14.149.115

Consultas Médicas N. Primario 0,10 133.240 131.417 132.785 131.659 114.875 124.987

Consultas Médicas Especialidades 8,03 5.397.005 5.156.831 5.252.216 5.225.631 5.269.077 5.376.119

Consulta Psiquiatrica 0,39 269.271 259.166 262.255 236.665 265.539 271.730

Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia 10,91 5.406.574 5.217.010 5.103.719 5.063.679 4.978.369 4.783.543

Consultas Por Otros Profesionales de la Salud 0,75 2.803.283 2.772.289 2.825.351 2.925.427 3.066.243 3.592.737

EXAMENES DE DIAGNOSTICO 47.083.877 46.960.863 51.229.543 55.846.974 58.823.692 62.277.251

Laboratorio Clínico 42.066.811 42.138.178 46.127.153 50.639.898 53.522.731 56.797.336

Imagenología 3.809.935 3.659.896 3.837.269 3.918.364 4.005.260 4.129.832

Anatomía Patológica 1.207.131 1.162.789 1.265.121 1.288.712 1.295.701 1.350.083

PROCEDIMIENTOS DE APOYO CL. Y TERAPEUTICO 1.437.788 1.414.694 1.504.029 1.467.995 1.445.616 1.521.219

Medicina Nuclear 0,88 29.320 27.600 31.300 28.612 29.681 30.917

Neurologia y Neurocirugia 0,31 45.823 44.783 53.577 48.279 49.856 52.756

Cardiologia 5,70 712.085 684.900 728.066 720.557 714.461 745.978

Gastroenterologia 0,63 91.675 81.097 88.330 87.797 83.452 89.823

Urología y Nefrologia 3,25 67.835 75.823 75.810 85.250 84.090 85.066

Obstetricia y Ginecología 0,67 412.964 423.603 455.864 430.702 419.514 449.321

Parto Normal 1,76 78.086 76.888 71.082 66.798 64.562 67.358

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 622.045 576.979 610.082 600.446 592.045 588.210

Dermatologia  y Tegumentos 0,67 137.100 125.645 126.680 114.547 106.324 102.474

Int. Quirúrgicas s/Dermat y Teg. 23,96 484.945 451.334 483.402 485.899 485.721 485.736

DIAS DE HOSPITALIZACION 4.667.257 4.534.010 4.639.907 4.696.043 4.789.915 4.798.720

Día cama hospitalización integral 28,13 4.018.158 3.874.976 3.971.476 4.019.476 4.082.756 4.069.022

Día cama hospitalización integral en Unidad 

de Cuidado Intensivo (U.C.I.) 7,68 224.419 234.713 248.729 255.683 264.808 259.316

Día cama hospitalización integral adulto en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 6,20 424.680 424.321 419.702 420.884 442.351 470.382

INDICADOR AGREGADO DE ACTIVIDAD 100,0 101,4 97,6 99,0 99,4 100,0 99,6

Tasa de crecimiento anual -3,7% 1,5% 0,4% 0,6% -0,4%

Tasa de crecimiento anual acumulado   -2,3% -2,0% -1,4% -1,7%

Producción IAAC Sin Exámenes 238.434.180 229.513.724 232.915.331 233.751.792 235.207.337 234.296.394

NOTA: 

Las cifras corresponden a datos anuales en base a REM BS0. 

El ponderador corresponde a la importancia relativa del valor de facturación de los distintos rubros durante el año 2013

Las cifras de 2014 son reales a Octubre de 2014 y proyectadas a Noviembre y Diciembre.

INDICADOR AGREGADO ACTIVIDAD - IAAC
ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EN RED (EAR)

(BASE 2013 = 100)

       Nº DE PRESTACIONES

Eámenes de 

Diagnóstico va 

sin ponderador.
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3. Finalmente, para determinar el Indicador Rendimiento de las Horas Contratadas, se realiza la 
división de la Producción Equivalente IAAC (sin exámenes) por las Horas Efectivas Totales de las 
leyes 15.076, 18.834 y 19.664, calculadas conforme a lo descrito en la ficha técnica del indicador. 

 

 
 
 
Fuente de información: Departamento de Asignación de Recursos, División de Presupuestos, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 

 

PONDERADOR

GRUPO DE PRESTACIONES Sin exámenes

Diagnóstico 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATENCION ABIERTA 14.009.373 13.536.713 13.576.326 13.583.061 13.694.103 14.149.115

Consultas Médicas N. Primario 0,10 133.240 131.417 132.785 131.659 114.875 124.987

Consultas Médicas Especialidades 8,03 5.397.005 5.156.831 5.252.216 5.225.631 5.269.077 5.376.119

Consulta Psiquiatrica 0,39 269.271 259.166 262.255 236.665 265.539 271.730

Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia 10,91 5.406.574 5.217.010 5.103.719 5.063.679 4.978.369 4.783.543

Consultas Por Otros Profesionales de la Salud 0,75 2.803.283 2.772.289 2.825.351 2.925.427 3.066.243 3.592.737

EXAMENES DE DIAGNOSTICO 47.083.877 46.960.863 51.229.543 55.846.974 58.823.692 62.277.251

Laboratorio Clínico 42.066.811 42.138.178 46.127.153 50.639.898 53.522.731 56.797.336

Imagenología 3.809.935 3.659.896 3.837.269 3.918.364 4.005.260 4.129.832

Anatomía Patológica 1.207.131 1.162.789 1.265.121 1.288.712 1.295.701 1.350.083

PROCEDIMIENTOS DE APOYO CL. Y TERAPEUTICO 1.437.788 1.414.694 1.504.029 1.467.995 1.445.616 1.521.219

Medicina Nuclear 0,88 29.320 27.600 31.300 28.612 29.681 30.917

Neurologia y Neurocirugia 0,31 45.823 44.783 53.577 48.279 49.856 52.756

Cardiologia 5,70 712.085 684.900 728.066 720.557 714.461 745.978

Gastroenterologia 0,63 91.675 81.097 88.330 87.797 83.452 89.823

Urología y Nefrologia 3,25 67.835 75.823 75.810 85.250 84.090 85.066

Obstetricia y Ginecología 0,67 412.964 423.603 455.864 430.702 419.514 449.321

Parto Normal 1,76 78.086 76.888 71.082 66.798 64.562 67.358

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 622.045 576.979 610.082 600.446 592.045 588.210

Dermatologia  y Tegumentos 0,67 137.100 125.645 126.680 114.547 106.324 102.474

Int. Quirúrgicas s/Dermat y Teg. 23,96 484.945 451.334 483.402 485.899 485.721 485.736

DIAS DE HOSPITALIZACION 4.667.257 4.534.010 4.639.907 4.696.043 4.789.915 4.798.720

Día cama hospitalización integral 28,13 4.018.158 3.874.976 3.971.476 4.019.476 4.082.756 4.069.022

Día cama hospitalización integral en Unidad 

de Cuidado Intensivo (U.C.I.) 7,68 224.419 234.713 248.729 255.683 264.808 259.316

Día cama hospitalización integral adulto en 

Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 6,20 424.680 424.321 419.702 420.884 442.351 470.382

INDICADOR AGREGADO DE ACTIVIDAD 100,0 101,4 97,6 99,0 99,4 100,0 99,6

Tasa de crecimiento anual -3,7% 1,5% 0,4% 0,6% -0,4%

Tasa de crecimiento anual acumulado   -2,3% -2,0% -1,4% -1,7%

Producción IAAC Sin Exámenes 238.434.180 229.513.724 232.915.331 233.751.792 235.207.337 234.296.394

Horas Efectivas Totales 29.744.298 30.818.787 31.315.934 32.229.226

Cuociente Indicador 7,8 7,6 7,5 7,3
NOTA: 

Las cifras corresponden a datos anuales en base a REM BS0. 

El ponderador corresponde a la importancia relativa del valor de facturación de los distintos rubros durante el año 2013

Las cifras de 2014 son reales a Octubre de 2014 y proyectadas a Noviembre y Diciembre.

INDICADOR AGREGADO ACTIVIDAD - IAAC
ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EN RED (EAR)

(BASE 2013 = 100)

       Nº DE PRESTACIONES

Eámenes de 

Diagnóstico va 

sin ponderador.
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Anexo 14 
Definición Dotación Efectiva (Horas Efectivas) 

 
Documento de apoyo del indicador B.2_3.3  

Rendimiento de las Horas Contratadas 

 
Se entiende por dotación efectiva de personal, aquella que corresponde al personal permanente del 
servicio o institución, es decir personal de planta, personal contrata, personal Código del Trabajo, 
personal contratado como honorario asimilado a grado y jornales permanentes, cuya contratación se 
descuenta de la autorización de dotación máxima de personal establecida en la ley de presupuestos 
vigente. 
 
La calidad de honorario asimilado a grado no debe ser confundida con el personal contratado sobre la 
base de honorarios a suma alzada, pues este último corresponde a personal fuera de dotación y debe 
ser informado como tal en otra matriz de datos. 
 

Se debe incluir como dotación efectiva: 
 

1. Funcionarios de la institución que están en comisión de servicio fuera de ella. 
2. Suplentes, sólo en el caso que: 

 

a. El cargo que suple se encuentre vacante. 
b. Si el suplente es titular de otro cargo en la misma institución, en este caso, las 

características del cargo que se solicita informar corresponde a las del cargo que está 
supliendo. 

 

3. En caso de no informarse como personal de dotación, el suplente debe declararse en la matriz 
correspondiente al personal fuera de dotación. 

4. Secretarios Regionales Ministeriales, si el cargo en la planta de directivos de la subsecretaria 
respectiva. 

5. Personal que es titular de un cargo y está con permiso sin goce de remuneraciones. 
 

No se deben incluir en la dotación efectiva a: 
 

1. Personal contratado sobre la base de honorarios (con excepción del personal contratado como 
honorario asimilado al grado). 

2. Cargos liberados de guardias nocturnas, con cargo adscritos (exclusivos servicios de salud). 
3. Vigilantes privados. 
4. Contratas con cargo a proyectos o programas, cuya contratación no se impute a la respectiva 

dotación máxima de personal establecido para el servicio en la ley de presupuestos vigente. 
5. Jornales transitorios. 
6. Suplentes designados en cargos provistos que, por cualquier circunstancia no son 

desempeñados por su titular, con excepción de los cargos suplentes desempeñados por 
personal que posee la titularidad de otro cargo en la institución. 

7. Personal para reemplazar a funcionarios a contrata que, por cualquier razón, se encuentren 
imposibilitados para desempeñar sus cargos, conforme a lo señalado en el artículo 12 de la 
Ley de Presupuesto 2014. 
 

Fuente de información: Extracto de las instrucciones de DIPRES en relación a la dotación efectiva a 

informar. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 15 
Orientación Técnica Evaluación Cruzada CUDYR 

Documento de apoyo del indicador B.2_3.4  
Porcentaje de Días Cama Ocupados por Paciente con Nivel de Riesgo Dependencia D2 D3  

 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La categorización de usuarios, según dependencia y riesgo (CUDYR) ofrece un método que mide las 

actividades de enfermería más frecuentes que se realizan en cualquier servicio clínico, con las 

variaciones generadas por las demandas de los pacientes, independiente del nivel de complejidad del 

cuidado y de la etapa de ciclo vital en que se encuentre. Esto constituye su principal aporte, al poder 

medir con el mismo instrumento la presión asistencial de las diferentes unidades asistenciales y las 

cargas de trabajo de enfermería. 

En la CUDYR, el valor de cada grupo de cuidados oscila entre cero y tres y está determinado por la 

complejidad de los cuidados a proporcionar, la diversidad y la frecuencia con que se realizan, y la 

intensidad en la vigilancia de éstos. El grado de dependencia se identifica a través de la valoración de 

las demandas de autocuidados universales preseleccionados, con las acciones programadas y 

proporcionadas. Se seleccionan tres grupos de autocuidados universales, para medir la dependencia 

de los usuarios: Prácticas de Confort, Alimentación y Eliminación. El nivel de riesgo se identifica a través 

de la valoración de cuidados terapéuticos preseleccionados, que se requieren en situación de 

desviación de salud. Se eligen tres grupos de cuidados terapéuticos, que permiten medir 

indirectamente el riesgo de los pacientes: Medición de Parámetros, Intervenciones Profesionales 

Multidisciplinarias y Procedimientos de Enfermería. 

En consecuencia, el indicador “Porcentaje de días cama ocupados con paciente con nivel de riesgo 

dependencia D2 - D3” contenido en el ámbito de Eficiencia Operacional de los procesos internos, del 

cuadro de mando integral (BSC 2016), debe determinarse mediante la aplicación de la CUDYR en 

pacientes hospitalizados, el cual exige como pre-requisito la aplicación del instrumento en el 90% del 

total de las camas del establecimiento. 

El objetivo del indicador se orienta a disminuir los días camas ocupados con pacientes de niveles de 

riesgo dependencia D2-D3, en el entendido que este grupo de pacientes no requieren necesariamente 

de la infraestructura hospitalaria para su atención clínica. Con esta acción se espera liberar camas para 

aquellos pacientes que si la requieren y con ello, utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos. 

Con el propósito de asegurar la correcta aplicación del instrumento, es que adicionalmente al 

indicador, se solicitará una evaluación cruzada del Proceso de Categorización entre servicios clínicos, 

que permita evaluar la consistencia y concordancia del registro, según la presente Orientación Técnica 

en los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR). 

 



 

P
ág

in
a1

2
6

 

II. ORIENTACIÓN TÉCNICA 

1. ANTECEDENTES 

La calidad de una medida depende tanto de su validez como de su fiabilidad. Mientras que la validez 

expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno de interés, la fiabilidad indica hasta qué 

punto se obtienen los mismos valores al efectuar la medición en más de una ocasión, bajo condiciones 

similares.1 La correcta aplicación de los instrumento de medición es importante y se ha reconocido 

como una fuente de error de medida la variabilidad entre observadores. Esta variabilidad puede ser 

estimada por estudios de fiabilidad.2 

Dos aspectos distintos forman parte de los estudios de fiabilidad, el sesgo y la concordancia entre 

observadores. Respecto a este segundo aspecto, una manera de abordar el problema depende de la 

naturaleza de los datos: si estos son de tipo continuo es habitual la utilización de estimadores del 

coeficiente de correlación intraclase, mientras que cuando se trata de datos de tipo categórico el 

estadístico más empleado es el índice kappa. 

Cuando el objetivo se centra en la fiabilidad de una medición, se repite el proceso de medida para 

evaluar la concordancia entre las distintas mediciones. En un estudio de la fiabilidad pueden valorarse 

los siguientes aspectos: 

a. Repetibilidad: indica hasta qué punto un instrumento proporciona resultados similares cuando se 

aplica a una misma persona en más de una ocasión, pero en idénticas condiciones. 

b. Concordancia intraobservador: tiene por objetivo evaluar el grado de consistencia al efectuar la 

medición de un observador consigo mismo. 

c. Concordancia interobservador: se refiere a la consistencia entre dos observadores distintos cuando 

evalúan una misma medida en un mismo individuo. 

d. Concordancia entre métodos de medición: cuando existen diferentes métodos de medida para un 

mismo fenómeno, es interesante estudiar hasta qué punto los resultados obtenidos con ambos 

instrumentos son equivalentes.3 

 

 

 

                                                           
1 La fiabilidad de las mediciones clínicas: el análisis de concordancia para variables numéricas; Pita Fernández 
S, Pértegas Díaz S, http://www.fisterra.com/mbe/investiga/conc_numerica/conc_numerica.pdf

 

 
2 2 Medidas de concordancia: el índice de Kappa; López de Ullibarri Galparsoro I, Pita Fernández, S. Cad Aten 
Primaria 1999; 6: 169-171.

 

 
3La fiabilidad de las mediciones clínicas: el análisis de concordancia para variables numéricas; Pita Fernández S, 
Pértegas Díaz S, http://www.fisterra.com/mbe/investiga/conc_numerica/conc_numerica.pdf
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2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar concordancia de los resultados en la aplicación de instrumento CUDYR a los usuarios 

hospitalizados en establecimientos de alta complejidad, en las unidades funcionales definidas como 

categorizables. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Aplicar instrumento CUDYR por validador designado a personas hospitalizadas en 

establecimientos de alta complejidad, en las unidades definidas como categorizables. 

o Recolectar los resultados de la aplicación del instrumento CUDYR, realizado por validador 

designado. 

o Evaluar la concordancia de los resultados de las aplicaciones del instrumento CUDYR a personas 

hospitalizadas en establecimientos de alta complejidad, en las unidades definidas como 

categorizables. 

 

4. METODOLOGÍA 

o Se evaluara la concordancia de la aplicación de CUDYR en los establecimientos de alta complejidad. 

o La población en estudio corresponde a todos los pacientes hospitalizados a los cuales se les aplica 

el instrumento CUDYR. 

o Para determinar tamaño de muestra se utilizó una detección de Índice Kappa de 0.8 y 80% 

potencia, con prueba a dos extremos, con proporción de positivos de 0.5 y una hipótesis nula de 

0 esto corresponde a 17 sujetos por cada establecimiento.4 (Tabla Nº1) 

o El número de CUDYR a aplicar por establecimiento se distribuirá proporcionalmente según el tipo 

de camas que presenta el establecimiento. (Camas básicas, medios y críticas) 

o Se realizara un muestreo aleatorio simple para determinar las personas que se aplicara CUDYR en 

los distintos tipos de camas según corresponda dentro de cada establecimiento. 

o La jefatura de cada unidad funcional, designará a o los profesionales con mayor grado de 

capacitación en la aplicación del instrumento. Una vez designados, se coordinara con la unidad 

funcional a validar. 

o El plazo del proceso de validación será estandarizado por el nivel local, estableciéndose el 

momento del día en que se aplicará. No se validará el instrumento en momentos diferentes, pues 

la evolución del estado de los pacientes es dinámica y puede cambiar de un momento a otro. 

o Una vez seleccionadas las personas hospitalizadas, se procederá a la aplicación del instrumento 

CUDYR, esta quedará consignada en hoja de registro. 
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o La aplicación del instrumento se realizara durante la mañana. Ambos resultados de la aplicación 

del instrumento CUDYR (personal y validador) serán vaciados a planilla específicamente construida 

para este fin, por el nivel local a efectos de proceder a la validación. 

o Se calculara la concordancia entre los resultados de las pautas de CUDYR aplicados por personal 

del establecimiento y las aplicadas por el validador designado. 

o Será de responsabilidad de las Enfermeras Supervisoras la revisión y cálculo de la concordancia de 

las pautas re categorizadas en las unidades funcionales definidas, en conjunto con el validador 

designado. 

o Se considerará como validada, toda unidad funcional con un % de concordancia mayor al 70% del 

total de los usuarios re categorizados. 

o En caso de que él % sea inferior al 70%, será de responsabilidad de la Enfermera (o) a cargo de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado del establecimiento, el diseño e implementación de un plan 

de capacitación al personal y deberá realizar un nuevo proceso de validación en el plazo de 2 meses 

a contar de la primera fecha de validación. 

o Una vez obtenidos los resultados de la validación, realizar informe del proceso y remitir al 

referente EAR de cada establecimiento, para su posterior envío al nivel central 

autogestión@minsal.cl 

o El proceso de validación deberá ser realizado al menos una vez al año (contar con medio de 

verificación de respaldo). 

 

5.  TABLA N°1 Número de CUDYR que debe aplicarse según porcentaje de tipo de camas, por 

Servicio de Salud 
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Anexo 16 
Instructivo para la extracción de datos 

 
Documento de apoyo del indicador B.3.2 
Porcentaje de camas críticas disponibles 

 
 
 
1. Definición de términos 

 

a) Estado de Cama: denominación que se le da a la cama hospitalaria de acuerdo a su uso, 

clasificándose en: Disponible, Ocupada, Reservada o Fuera de servicio4. 

a.1) Cama Disponible: corresponde a una cama que se encuentra en condiciones de recibir a 

un paciente. 

a.2) Cama Ocupada: corresponde a una cama hospitalaria utilizada por un paciente, en la que 

se registra nombre y categoría riesgo dependencia (después de 8 horas de hospitalización. 

Antes de ello se registra no aplica en la casilla de riesgo dependencia). 

a.3) Cama Reservada: corresponde a cama hospitalaria destinada a un paciente en particular, 

cuyo ingreso se realizará a corto plazo (si es posible se debe registrar nombre y Rut del 

paciente). 

a.4) Cama Fuera de Servicio: corresponde a cama hospitalaria que se encuentra bloqueada 

por diversos motivos, ya sea, aislamiento, falta de personal, falta de equipamiento, 

mantención u otros. 

 

b) Categoría cama: denominación que se le da a la cama hospitalaria de acuerdo a disponibilidad 

según resolución exenta, clasificándose en cama de dotación o adicional. 

   

b.1) Cama de Dotación: Son las camas asignadas al establecimiento por la autoridad 

competente, instalada y dispuesta las 24 horas del día para la hospitalización de pacientes, 

que funcionan regularmente en períodos de actividad normal. La dotación no está afectada 

por fluctuaciones temporales, es decir camas que se agregan o que se quitan por períodos 

cortos de tiempo5. 

b.2) Cama adicional nueva: corresponde a cama que se habilita dada las necesidades del 

establecimiento, la cual no está considerada dentro de su resolución exenta.  

A continuación la simbología de todas las definiciones para camas de UGCC. 

 

                                                           
4 MANUAL DE USUARIO SISTEMA INFORMÁTICO UNIDAD DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE CAMAS 
5 http://deis.minsal.cl/deis/NOTAS%20TECNICAS%20REM-20.htm 
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Proceso de Cama: denominación que se otorga al estado de actualización de la información 

en plataforma electrónica UGCC, realizada por profesional a cargo, con el objetivo de conocer 

la trazabilidad de la cama, clasificándose en Vigente o En Modificación.   

c.1) Cama Vigente: corresponde a la cama que se encuentra con datos actualizados y con 

modificación finalizada del día en curso. 

 

c.2) Cama en Modificación: corresponde a la cama que se encuentra con datos actualizados, 

pero que no ha finalizado el proceso de modificación, vale decir, no se ha presionado botón 

“Finalizar modificación”. 

 

2. Procedimiento 

 

2.1 Extracción Diaria de base de datos:  

 

a) Ingresar a plataforma UGCC, para lo cual cada establecimiento cuenta con un nombre de 

usuario y clave de ingreso. 

 

b) Seleccionar ítem “Gestión de Camas”.  

 

c) Revisar las camas UPC diariamente, camas que deben contar con información actualizada por 

supervisor UPC y revisadas por Gestor de Camas. 

Las camas que se consideran en este indicador son las que se encuentran en estado “fuera de 

servicio”, categoría “dotación” y en proceso “vigente”, tal como se muestra en la imagen. 



 

P
ág

in
a1

3
3

 

 

 

 

2.2 Extracción Mensual base de datos:  

 

a) Ingresar a plataforma UGCC, para lo cual cada establecimiento cuenta con un nombre de 

usuario y clave de ingreso. 

 

b) Seleccionar ítem “Gestión de Camas”.  

 

c) En ítem “Gestión de camas”, se desplegarán 4 opciones, de éstas presionar “Reporte Camas 

Fuera de Servicio” 
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d) Seleccionar periodo: mes y año a extraer. Presionar “Analizar” 

 

e) El sistema arroja 2 bases de datos, una del total de camas fuera de servicio del SS y la segunda 

del hospital que está consultando, donde se especifica tipo de cama y especialidad (tipo de 

paciente).  

Esta última base de datos es la que se requiere para realizar seguimiento del indicador. La base 

de datos es exportable en excel.  

Sólo aparecerán los meses en los cuales se ha presentado a lo menos 1 cama Fuera de Servicio, 

por lo que si NO registran camas fuera de servicio no se mostrara informe en dicho mes.  

 

 
Fuente de información: UGCC/Departamento de Gestión de Procesos Clínicos Integrados, División de 

Gestión de Redes Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 17 
Ítems Presupuestarios considerados. 

 

Documento de apoyo al indicador B.3.6 Porcentaje de Reducción del Gasto en Convenio con 

Personas Naturales respecto a la Glosa Autorizada Vigente 

de Ajuste del Gasto en Convenio con Personas Naturales respecto a la Glosa Autorizada Vigente 

 

Ítems presupuestarios del clasificador vigente que corresponden al indicador: 

 

Ley Específico Cuenta SIGFE 

18.834 02 Honor S Alzada Personal No Médico 210300100102 

18.834 04 Honorarios Suma Alzada Pueblos Indígenas 210300100104 

18.834 05 Viáticos Honorarios a Suma Alzada 210300100105 

19.664 y 15.076 01 Hon Conv Tratantes O Consult Llamadas Art 24 L 19664 210300100101 

19.664 y 15.076 03 Honor Suma Alzada Personal Médico 210300100103 

19.664 y 15.076 06 Personal Médico Programa Cierre De Brechas 210300100106 

 

Fuente de información: Equipo de Presupuesto y Control de Dotación, Departamento Gestión de 

Recursos Humanos, División de Gestión y Desarrollo de las Personas, Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, Minsal. 
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TITULO V * 
Del Consejo Consultivo de los Usuarios 

 
 

Artículo 30.- El Consejo Consultivo de Usuarios estará compuesto por cinco representantes de la 
comunidad vecinal, que no podrán ser trabajadores del establecimiento, y dos representantes de los 
trabajadores del Establecimiento. 
 
Se entenderá por comunidad vecinal todas aquellas personas u organizaciones de carácter territorial 
o funcional con asentamiento en el territorio del área de competencia del Establecimiento. 
 
Los representantes de la comunidad vecinal podrán ser escogidos entre los representantes de 
organizaciones territoriales o funcionales de la comunidad usuaria del Establecimiento o de los 
establecimientos que forman parte de la Red Asistencial, tales como Uniones Comunales de Juntas de 
Vecinos, Consejos de Desarrollo de los Consultorios, u otra instancia de participación de usuarios, 
Comités de Promoción de la Salud, Organizaciones de Salud Comunales, entre otros. 
 
En el caso específico de los Establecimientos de la Red Asistencial de Alta Especialidad, los 
representantes de la comunidad vecinal podrán ser integrantes de los consejos consultivos de los 
Establecimientos de la Red de referencia habitual, preferentemente aquellos con asentamiento en la 
región o regiones más cercanas al Establecimiento, o bien, integrantes de organizaciones de usuarios, 
grupos de autoayuda, entre otros. 
 
La elección de los representantes de usuarios deberá ser realizada en base a propuestas provenientes 
de los propios usuarios, los que serán convocados por la Dirección del Establecimiento para dicho fin 
mediante un sistema comunicado en forma previa y pública a la comunidad del Establecimiento. 
 
Los representantes de los trabajadores del Establecimiento deberán ser escogidos en base a 
propuestas de los propios funcionarios mediante un sistema comunicado en forma previa y pública o 
votación universal. 
 
Artículo 31.- El Consejo Consultivo tendrá la función de asesorar al Director del Establecimiento 
Autogestionado en la fijación de las políticas de éste y en la definición y evaluación de los planes 
institucionales, calidad de la atención y otras materias de interés para los usuarios, para lo cual deberá 
definir un plan de trabajo, cronograma de actividades y una frecuencia de reuniones de acuerdo a 
necesidades locales. 
 
El Director presentará al Consejo Consultivo en el primer trimestre de cada año el Plan Anual de 
actividades técnico asistenciales u otras orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población, 
el que considerará las propuestas de los usuarios. Asimismo, deberá presentar al Consejo la cuenta 
pública anual del Establecimiento Autogestionado. 
 

Anexo 18 
Definiciones del Consejo Consultivo de los Usuarios – Extracto D.S. N° 38 

 

Documento de apoyo para el indicador B.4.2 Participación Ciudadana 
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Mediante resolución interna, el Director del Establecimiento procederá al nombramiento de los 
integrantes. El Consejo deberá sesionar, a lo menos, trimestralmente y llevar actas de las reuniones y 
acuerdos adoptados. 
 
*Fuente de información: Extracto del Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de 
Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red, D.S. N° 38 de 2005. 
 
Pauta de participación en cuenta pública: 
Cumplir al menos 1 actividad por cada momento (antes, durante y después). Adjuntar verificadores 
correspondientes a cada etapa.  
 

ETAPA DESCRIPCIÓN VERIFICADOR CUMPLE 

SI NO 

ANTES 
Pre- -Cuenta 
Pública 

Pre-Cuenta Pública del 
establecimiento presentada 
al Consejo de Usuarios y a 
otros actores de la 
comunidad, convocados a la 
rendición. 
 

Documento Pre-Cuenta Pública enviado al consejo consultivo 
y otros actores de la comunidad adjunto con la convocatoria. 
Incluir: listado de despacho con firma de la recepción. 

  

Apertura de un espacio 
virtual e interactivo para la 
difusión del Informe Cuenta 
Pública y recepción de 
inquietudes ciudadanas. 
 

Difusión del Informe de la Pre-cuenta pública en el sitio web 
del establecimiento. Incluir: proceso de convocatoria, 
calendarización y formulario virtual como espacio abierto de 
opinión.  

  

Reunión (es) con el consejo 
consultivo y otros actores de 
la comunidad para la revisión 
de la Pre-Cuenta Pública y 
recepción de inquietudes 
ciudadanas. 

Acta, lista de asistencia y fotografías de la (s) reunión (es) 
realizadas antes de la rendición. 
 

  

DURANTE 
Cuenta Pública 

Espacios de dialogo durante 
la rendición de cuentas del 
establecimiento. 
 

 
 

 

Ronda de preguntas. Incluir acta de la cuenta pública con 
esta actividad. 

  

Trabajo en talleres temáticos (acordes a la cuenta). Incluir 
acta de la cuenta pública con esta actividad. 

  

Tarjetas para que los participantes manifiesten sus 
comentarios, opiniones, preguntas, entre otros. Incluir acta 
de la cuenta pública con esta actividad. 

  

DESPUÉS 
Post-Cuenta 
Pública 

Respuesta documentada de 
los planteamientos de la 
cuenta pública participativa.  

Documento final de la cuenta pública participativa que 
incluya las respuestas a los planteamientos recogidos, 
enviada vía correo electrónico a los participantes.  

  

Publicación del documento final de la cuenta pública con la 
respuesta a las consultas ciudadanas en el sitio web del 
establecimiento. 

  

Reunión con el consejo consultivo y otros actores de la 
comunidad para trabajar las conclusiones de la cuenta 
pública. Incluir acta, lista de asistencia y fotografías.  
 

  

Fuente de información: Depto. de Participación Ciudadana y Trato al Usuario, Gabinete Subsecretaria 

de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud. 
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1.-Formula del indicador 

Evaluación de cada requisito: 

Puntaje Oportunidad: (Número de reclamos contestados en el plazo de 15 días hábiles en el periodo/ 

Total de reclamos contestados en el periodo) x 100. 

Puntaje Calidad: (Evaluación y registro realizados /  Evaluación y registro que aplicaba en el periodo) 

x 100 

Gestión: (Análisis realizado y acción  de mejora implementado en el periodo /  Análisis y acción de 

mejora que aplica en el periodo) x 100 

2.- Pauta de evaluación de la calidad de respuestas a reclamos 

 

El siguiente documento contiene las recomendaciones para responder a las Solicitudes Ciudadanas 

que nuestros usuarios realizan en las OIRS de los establecimientos de la red asistencial. 

 

La respuesta, por papel o electrónica, es un documento público por ello y de acuerdo a la normativa 

vigente es importante utilizar un lenguaje claro, simple y comprensible, evitando siglas o palabras 

técnicas que la mayoría de las veces no son conocidas por los usuarios/as, además de contener la 

referencia a todos los puntos planteados por el usuario/a en su solicitud y teniendo los cuidados en 

la mención o divulgación de datos sensibles, principalmente cuando la respuesta no va dirigida al 

afectado(a). 

 

 

 

 

Anexo 19 
Formula 

Pauta evaluación de calidad de respuesta a reclamos 
Formato de carta respuesta a solicitudes ciudadanas 

Formato recomendado para el diseño aplicación y análisis de la evaluación de calidad de 
respuesta a reclamos 

 
Documento de apoyo para el indicador B.4.3   

Oportunidad, Calidad y Gestión de la Respuesta a los Reclamos 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CALIDAD DE LA RESPUESTA DE SOLICITUDES CIUDADANAS 
I.-Contenido del enunciado: 
Se dirige a la persona por su nombre y apellido. 
Hace referencia a la solicitud (fecha, nombre de la institución, tipo de requerimiento, folio). 
Hace alusión a la PETICION CONCRETA de la persona con todas sus dimensiones. 

II.-Recepción de la solicitud: 
Identifica y analiza el problema planteado por la persona. 
Manifiesta empatía con la situación planteada por la persona. 
Da cuenta de la importancia que tiene la Solicitud Ciudadana, para la institución, servicio o 
establecimiento que 
la recepciona. 
 
 
III.-Contenido y calidad de la respuesta: 
Da respuesta a los planteamientos de la Solicitud Ciudadana tomando en cuenta 3 elementos: 

 
Que sea Oportuna 
Entendiendo por ello la capacidad de responder a la solicitud realizada por la persona, dentro del 
plazo establecido por normativa legal. 

 
Que sea Resolutiva – Satisfactoria 
Entregar solución de acuerdo a las expectativas planteadas lo más cerca de lo solicitado, involucrando al 
equipo respectivo en la resolución y gestión de la situación. A su vez, la respuesta contiene una (s) acción 
(es) específica (s) para abordar la situación planteada en la solicitud. 
En caso de no poder dar una solución a lo requerido, entregar una clara y sucinta explicación de la 
gestión realizada en la institución y ofrecer otras alternativas de solución, dentro de las posibilidades 
existentes en la red. 

 
Compromisos de la institución 
La respuesta debe contener los compromisos adquiridos por la institución con la persona. 
Son definidos los plazos, lugar de ejecución, requisitos (si procede) y responsable. 

En caso que sea pertinente, deberá informar los compromisos Ministeriales para los ámbitos planteados 
en el requerimiento ciudadano. 

IV.-Canales de comunicación con la institución: 
Da cuenta de las distintas alternativas que tiene la institución para generar acceso comunicacional 
con sus usuarios/as: Portal web, canal telefónico, correo electrónico, canal presencial, otra). 
 

V.-Cierre: 
Despedirse de manera formal indicando interés y voluntad de responder las inquietudes y 
problemáticas en el ámbito de salud, dentro del marco de las atribuciones y facultades de la 
institución. 

VI.-Formato: 
Logo y/o nombre de la institución 
Fecha, indicando día, mes y año. 
Señalar nombre/apellido, cargo de quien responde y firma. 
La respuesta debe señalar la opción que tiene el usuario de recurrir a la Superintendencia de Salud si 
no está conforme con la respuesta o si no es entregada en el plazo establecido. Esto para los reclamos 
que se acojan a la Ley 20.584. 
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Esta Pauta contiene un total de seis elementos, que deben ser evaluados mediante una escala de 1 
a 4 puntos, donde 1 es Insuficiente y 4 es Muy Bueno. 

 
Tabla de puntajes y notas de la escala: 

 
Elemento Porcentaje 

ponderado 
Puntaje a obtener según evaluación de 

cada     elemento     y     su     porcentaje 
ponderado 

1 2 3 4 
1.Contenido del enunciado 10% 0.1 0.2 0.3 0.4 

2.Recepción de la solicitud 10% 0.1 0.2 0.3 0.4 

3.Contenido 
de la 
respuesta 

Que sea oportuna 20% 0.2 N/A N/A 0.8 

Que      sea      resolutiva      y 
satisfactoria 

20% 0.2 N/A N/A 0.8 

Compromisos          de          la 
institución 

20% 0.2 0.4 0.6 0.8 

4.Canales de comunicación con la institución 5% 0.1 N/A N/A 0.2 

5.Cierre 5% 0.1 N/A N/A 0.2 

6.Formato 10% 0.1 0.2 0.3 0.4 

 

Cada uno de los 6 elementos, se debe valorar según el puntaje de la evaluación (de 1 a 4 puntos) y 
luego se multiplica por su porcentaje ponderado según tabla, lo que dará el valor final, como se 
detalla en el siguiente ejemplo: 

 
 Insuficiente Suficiente Bueno Muy 

bueno 
 

Elemento 1 2 3 4 Porcentaje 
Ponderado 

Nota 

1.Contenido del enunciado   3  10% 0.3 

2.Recepción de la solicitud  2   10% 0.2 

 

 
3.Contenido 
de                la 
respuesta 

Que sea oportuna    4 20% 0.8 

Que sea resolutiva 
y satisfactoria 

   4 20% 0.8 

Compromisos de la 
institución 

1    20% 0.2 

4.Canales de comunicación con la 
institución 

   4 5% 0.2 

5.Cierre    4 5% 0.2 

6.Formato    4 10% 0.4 

Nota final 3.1 
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De este modo, si se evalúa un reclamo mediante la aplicación de la pauta, sumando los resultados 
de los seis elementos y se obtiene una nota final de 3.1, este resultado es interpretado como una 
respuesta “suficiente”, de acuerdo a los rangos1 descritos a continuación: 

 

 
 

RESPUESTA 
INSUFICIENTE 

Se considerará en esta categoría la nota final ponderada que se encuentre 
en el rango de 1 a 2.3. 

RESPUESTA 
SUFICIENTE 

Se considerará en esta categoría la nota final ponderada que se encuentre 
en el rango de 2.4 a 3.1. 

RESPUESTA BUENA Se considerará en esta categoría la nota final ponderada que se encuentre 
en el rango de 3.2 a 3.9. 

RESPUESTA     MUY 
BUENA 

Se  considerará  en  esta  categoría  la  nota  final  ponderada  que  haya 
cumplido con el puntaje máximo de 4 para cada elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Los rangos fueron trabajados con un nivel de exigencia de un 60% para un puntaje de 2,4, correspondiente a una “respuesta 

suficiente”.
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II.-       Formato       estandarizado       de       respuestas       a       solicitudes       ciudadanas 
 

[NOMBRE INSTITUCIÓN]                                                    Folio Nº: [FOLIO REQUERIMIENTO] 

[CIUDAD DE LA INSTITUCIÓN], [FECHA DE RESPUESTA] 

Señor (a, es) 
[NOMBRE SOLICITANTE] 
Presente 

 
De mi consideración: 

 
Junto con saludar, informo a Usted que con fecha [FECHA DE INGRESO DEL REQUERIMIENTO] se ha 
recibido en nuestra institución, [NOMBRE DE LA INSTITUCION], su [TIPO DE REQUERIMIENTO] Folio 
Nº [FOLIO DEL REQUERIMIENTO], donde nos solicita lo siguiente: [PETICION CONCRETA DEL 
REQUERIMIENTO]. Le(s) agradecemos haberse contactado con nosotros, ya que nos permite revisar 
nuestros procedimientos y mejorar la atención a nuestros usuarios/as. 

 
En relación a lo solicitado podemos informarle(s) lo siguiente: [DETALLE DE LAS RESPUESTA] 

 

 
 

Considerando que nuestra institución recibe cada solicitud o situación presentada por nuestros 
usuarios/as, manifestamos nuestro interés y voluntad para responder sus inquietudes y 
problemáticas en el ámbito de salud, dentro del marco de nuestras atribuciones y facultades. 

 
Ante cualquier consulta puede contactarse con la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, 
a través de los teléfonos [TELEFONOS DE CONTACTO DE LA INSTITUCION], correo electrónico. 
[CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCION], PORTAL WEB SIAC. 

 
Finalmente, en caso de disconformidad con el contenido de la respuesta que da nuestra institución, 
Ud. podrá solicitar a la Superintendencia de Salud su revisión, dentro de un plazo de 5 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación de esta, debiendo acompañar copia de la respuesta y de los 
antecedentes que disponga. 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud. 

 

 
 

[IMAGEN FIRMA] 
[NOMBRE DEL FIRMANTE] 

[CARGO DEL FIRMANTE
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III.-Formato recomendado para el diseño, aplicación y análisis de la evaluación de la calidad de las 
respuestas. 

 

 
 

I. OBJETIVO DEL MONITOREO 

 
Realizar levantamiento de datos, a través de la aplicación de una pauta, para evaluar la calidad de 
las respuestas a los reclamos ciudadanas. 

 
II. METODOLOGIA 

 
Universo: 
El universo de este monitoreo lo constituye los reclamos contestados por el establecimiento. 

 
Muestra: 
Definición del tamaño muestral: 

 
Para obtener un tamaño muestral representativo, considerar el 5% del total de los reclamos 
contestados e informados en el REM sección A-19B, correspondientes al trimestre anterior a la 
evaluación, de forma aleatoria. Si este resultado es superior a 30 reclamos, se deberá considerar 
solo hasta un número máximo de 30 reclamos. 

 
La evaluación debe ser realizada, aplicando la pauta enviada por Minsal. 

 
El proceso de aplicación de la pauta de evaluación de la calidad, no debe ser medida por OIRS, ni el 
comité de gestión, sólo coordinarlo. La tarea debe ser realizada por otro grupo de profesionales, 
entre los cuales se sugiere: calidad, control de gestión, clínicos, RRHH. 
La etapa de análisis de datos, debe ser realizada por el referente OIRS en conjunto con el comité de 
gestión usuaria para áreas críticas. 

III. INFORME DE RESULTADOS 

Estructura del informe: 
1. Introducción 
2. Contexto (descripción del proceso de evaluación) 
3. Metodología (Definición de la muestra) 
4. Análisis de los resultados por servicio y por elemento. 
5. Principales resultados (brechas y/o fortalezas). 
6. Oportunidades de mejoramiento/Plan de mejora. 
7. Conclusiones 
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FORMATO PARA REGISTRAR EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fuente de información: Depto. de Participación Ciudadana y Trato al Usuario, Gabinete Subsecretaria 

de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud. 
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Anexo 20 
Guía para el trabajo de los Procesos de Atención Clínica 

  

Documento de apoyo para el indicador C.1.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión 

Clínica definido en la Planificación Estratégica 

 

La gestión de procesos es la representación del hacer mediante modelos que toda persona comprenda. 

De esta forma el conocimiento de la organización, ya no es patrimonio sólo de algunas pocas personas 

que lo tienen en su pensamiento, sino que pasa a ser un activo de la organización: visible, cuantificable 

y perfectible. Además, cumple con las obligaciones de hacer realmente control de gestión, auditoría y 

análisis de riesgos, entre otros beneficios. Esta representación por lo tanto debe ser la guía visible y 

cercana para la acción. 

Los principales beneficios de la gestión de procesos son: 

 Ubicar al paciente como foco y sentido de lo que hacemos. 

 Hablar un lenguaje común en la representación del hacer. 

 Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, así también el valor que agrega el trabajo en equipo. 

 Aplicar métodos de optimización de procesos que nos permiten aumentar la calidad, la eficiencia 
y la eficacia. 

 Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender y mejorar. 
 

Con el enfoque de Gestión por Procesos se busca descomponer la actividad global de los procesos, en 

flujos de actividades conectadas entre sí, que pueden ser definidos, estandarizados y optimizados, 

simplificando así la variabilidad que aparece en cada establecimiento de salud cuando se prestan los 

servicios de atención clínica, dando visibilidad a las oportunidades de mejoras que se puedan 

implementar. 

Para optimizarla se deben establecer flujos, fortalecer la coordinación, uniformar el lenguaje entre 

áreas, permitir la integración de gestión con tecnologías, dar mayor flexibilidad, incorporar buenas 

prácticas y acortar los tiempos de respuesta a los requerimientos de las personas ante su necesidad 

de atención sanitaria. 

Objetivos 

 Modelar el proceso de urgencia de acuerdo a realidad local, basado en el proceso estandarizado 
por Minsal  

 Identificar nodos críticos, elaborar plan de mejora y evaluar la implementación del plan de 
mejora. 

 Diseñar estrategias de medición de flujos de atención en urgencia hospitalaria  
 

Responsable: Subdirector Médico es el responsable de la ejecución de estas actividades, para lo cual 

debe designar a los líderes y coordinadores para cada proceso. 
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Proceso Urgencia Fecha de 

entrega de 

verificables 

 Medición de los Tiempos de atención en etapas del proceso de Urgencia, 
para establecer trazabilidad de la atención de los pacientes, independiente 
el mecanismo de control (informatizado, manual, mixto) 

*Comparando con Proceso de Urgencia y Norma Nº149 

 

Debe considerar: 

Tiempo de espera de Categorización: (Hora de admisión – Hora de 

Categorización) 

Tiempo de espera Atención médica Pacientes C2: (Hora de admisión – hora 

registro primera atención médica) 

Tiempo Total Atención de Urgencia: (Hora de inicio de la Atención médica 

– Hora del alta médica) 

Frecuencia de la Medición: Semestral  

Medición: sobre el universo o sobre una muestra estadísticamente 

significativa del periodo. 

 Implementar plan de mejora y estrategias para los nodos críticos 
identificados, relacionados con la aplicación del diseño trabajado el 2016, 
para la medición de los tiempos de atención y trazabilidad del paciente. 

 Enviar documento a MINSAL (vía mail), que contenga cronograma de     
actividades. 

 

Julio de 2017. 

Primer 

Semestre 

 Medición correspondiente al 2do. semestre de los Tiempos de atención en 
etapas del proceso de Urgencia, para establecer trazabilidad de la atención 
de los pacientes, independiente el mecanismo de control (informatizado, 
manual, mixto) 

*Comparando con Proceso de Urgencia y Norma Nº149. Considerando los 

mismos puntos descritos para el primer semestre.  

 
 Evaluar plan de mejora y estrategias, implementado en Primer semestre 

2017 

Segundo 

Semestre 

2017 

 Elaborar Informe de evaluación de la medición de los tiempos de atención 
en urgencia y mejora continua en relación a lo trabajado. Establecer Línea 
Base 

 Enviar documento a Minsal (vía mail) 

 Enero 2018 
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Pre-requisitos que deben encontrarse cumplidos para el proceso Urgencia (exigencias 

correspondientes a periodos anteriores) 

Contar con actas y su respectiva lista de asistentes correspondiente a reuniones participativas 

con actores clave del proceso de Urgencia. 

Contar con proceso de urgencia modelado (Bizagi u otro programa) enviados a Minsal vía mail y 

con las modificaciones según retroalimentación emitidas por los referentes técnicos Minsal. 

Contar con Proceso de urgencia modelado formalizado por el Director del Establecimiento. 

 

 

Contacto 

En caso de existir dudas sobre el Proceso de Urgencia contactar a Sra. Verónica Del Fierro G, 

veronica.delfierro@minsal.cl, anexo Minsal 289404. 

 

Todas las consultas enviadas vía correo electrónico, se solicita sean copiadas a autogestion@minsal.cl.   

 
 
 
Fuente de información: Departamento de Gestión de Procesos Clínicos Integrados/División de Gestión 

de Redes Asistenciales, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Minsal. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:autogestion@minsal.cl
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Anexo 21 
Medición de Consentimiento informado 

Documento de apoyo para el indicador C.2.1 Porcentaje de Cumplimiento del Registro de 
Consentimiento Informado  

 

 
 Medición de consentimiento informado 

Consentimiento informado no tiene requerimiento obligatorio de indicador en el estándar de 

acreditación, dado lo cual, para efectos del indicador de autogestión se deberá proceder de la siguiente 

manera:  

Se evaluará una muestra de acuerdo a los siguientes pasos:  

i. Elaborar un listado de procedimientos que deben tener consentimiento informado en el período 

(máximo tres meses), de acuerdo al estándar de acreditación. Debe incluir las cirugías y 

procedimientos que correspondan al establecimiento: cirugías adulto, cirugías infantil, cirugías sub 

especialidades, procedimientos endoscópicos, procedimientos hemodinámicos y procedimientos de 

Imagenología intervencional.  

ii. Obtener de dicho listado una muestra aleatoria cuyo  

Tamaño dependerá del número de casos de acuerdo  

A la siguiente tabla 

 
 
(Valor esperado 50%, margen de error 10%)  

iii. Evaluar en cada uno de los casos obtenidos por muestreo, la existencia de consentimiento 

informado.   

Consentimiento informado, a través de pauta de cotejo local, la que deberá incluir como mínimo 

aquellos establecidos en el estándar de acreditación.  
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Anexo 22 
Recomendaciones para la medición 

 

Documento de apoyo para el indicador C.2.2 Porcentaje de Notificación de Posibles Donantes 

de Órganos 

 

El indicador de notificación de posibles donantes tiene por objetivo incentivar la notificación por parte 

de los profesionales de turno en UEH (unidades de emergencia hospitalaria) a las unidades de 

procuramiento locales, de aquellos pacientes que durante su estadía presentan criterios para ingreso 

a seguimiento de posibles donantes.  

Para que los centros asistenciales puedan dar cumpliendo a este indicador, la primera actividad que 

se deben considerar es contar con un protocolo intrahospitalario para la notificación de posibles 

donantes, en el cual se debe identificar a los responsables del proceso de notificación y la forma en 

que se contactará a la Coordinación de Procuramiento que corresponde al centro.  

Obtención de los datos del numerador  

El numerado representa todos aquellos pacientes hospitalizados en las UEH, que ingresaron a 

seguimiento como posibles donantes de órganos. 

 

Numerador: Número de Posibles Donantes, entre 15 a 75 años, notificados a la Unidad de 

Coordinación Local de Procuramiento. 

 

Definiciones: 

 Posible donante: es todo aquel paciente que haya presentado durante su estadía en el servicio de 

urgencia las siguientes características: Glasgow ≤ 7 secundario a diagnóstico de daño neurológico 

severo fuera de alcance neuro-quirúrgico. 

 

 Unidad de Coordinación Local de Procuramiento: corresponde a la unidad que tiene por función 

el proceso de procuramiento (donación) de órganos a nivel intrahospitalario. Todos los centros 

con capacidad de generar donantes tienen definida una unidad de coordinación local de 

procuramiento, la que puede estar ubicada dentro del mismo centro o ser referencia para el 

Servicio de Salud. En el anexo 1 de este documento se adjunta a la red descrita en el libro “Redes 

de atención GES y No GES 2016”.  
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Fuente numerador: son los registros de la Unidad de Coordinación Local de Procuramiento. Se 

considerará en estos registros todos aquellos pacientes que ingresaron a seguimiento como posibles 

donantes que fueron notificados o detectados en las UEH. 

Obtención de los datos del denominador  

El denominador debe evidenciar los pacientes que realizaron su proceso de hospitalización en la UEH, 

cuya causa de ingreso y fallecimiento es neurológica.  

Denominador: Total de Egresos Fallecidos en UEH, por causa neurológica, entre 15 a 75 años, 

reportados en GRD. 

 

La selección de casos informados por GRD para la medición del indicador, debe considerar los casos 

codificados en Tipo de Actividad de Hospitalización en Urgencia 

Hospitalizados en Urgencia: se refiere a personas que teniendo indicación de hospitalización, 

no ocuparon cama de dotación hospitalaria e hicieron su estadía completa en camilla u otro 

en esa unidad y que de acuerdo a definición DEIS, no corresponden a un egreso hospitalario. 

Para aquellos centros en que la información no es recogida como se señala en el párrafo anterior, 

debido a que tienen dotación de camas en el interior de las unidades de urgencia, por lo tanto los 

casos se informan dentro de la actividad de hospitalización, vale decir como egresos hospitalarios, lo 

que se realiza bajo diferentes denominaciones. Se recomienda establecer un sistema de registro 

(planilla Excel) en que se marquen o identifiquen los casos que realizaron su hospitalización, dentro de 

la estructura de la UEH, de esta manera, se podrá entregar la información que permita la medición del 

indicador. Esta información debe ir en el denominador del indicador. 

En esta situación se encuentran los siguientes establecimientos: 

a. Informados como egresados desde servicio de urgencia (indiferenciado, adultos y/o niños) 

 Complejo Hospitalario San José 

 Hospital Barros Luco Trudeau 

 Hospital El Pino 

 Hospital Carlos Van Burén (Valparaíso) 

 Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán) 

 Hospital Dr César Garavagno Burotto (Talca) 

 

b. Informados como egresados desde otros servicios de egreso:  

 C. Hospitalario Dr. Sótero del Río:  

 Derivación Médico Quirúrgico (corresponde a camas básicas) 

 Agudos Médico Quirúrgico (corresponde a camas agudas) 

 Hospital El Pino: camas Agudas Cirugía 

 Hospital San Juan de Dios de Santiago: camas Agudas Medicina 
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Filtros a aplicar para la obtención del denominador 

 

 

 

Observaciones:  

1. La imagen anterior, se ha cortado hacia la derecha para aumentar el tamaño y que se 

visualicen las variables, razón por la cual no se muestra la totalidad de los códigos.  

2. La búsqueda de códigos deberá hacerse de la misma manera en que se muestran en la primera 

parte, salvo que tendrán que seleccionarse la totalidad de la serie, vale decir no excluir 

ninguno 
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Ficha técnica que muestra los filtros a aplicar para obtener la información del denominador: 
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Listado de códigos CIE 10 a incluir en el Denominador de Indicador C.2.2 

 

 G93.1  Lesion cerebral anoxica, no clasificada en otra parte

 G97.8  Otros trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos

 I60  Hemorragia subaracnoidea 

 I60.0  Hemorragia subaracnoidea de sifón y bifurcación carotídea 

 I60.1  Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media 

 I60.2  Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior 

 I60.3  Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior 

 I60.4  Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar 

 I60.5  Hemorragia subaracnoidea de arteria vertebral 

 I60.6  Hemorragia subaracnoidea de otras arterias intracraneales 

 I60.7  Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal no especificada 

 I60.8  Otras hemorragias subaracnoideas 

 I60.9  Hemorragia subaracnoidea

 I61  Hemorragia intraencefálica 

 I61.0  Hemorragia intracerebral en hemisferio subcortical 

 I61.1  Hemorragia intracerebral en hemisferio cortical 

 I61.2  Hemorragia intracerebral en hemisferio no especificada 

 I61.3  Hemorragia intraencefálica en tallo cerebral 

 I61.4  Hemorragia intraencefálica en cerebelo 

 I61.5  Hemorragia intraencefálica intraventricular 

 I61.6  Hemorragia intraencefálica de localizaciones múltiples 

 I61.8  Otras hemorragias intraencefálicas 

 I61.9  Hemorragia intraencefálica no especificada 

 I62  Otras hemorragias intracraneales no traumáticas 

 I62.0  Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) 

 I62.1  Hemorragia extradural no traumática 

 I62.9  Hemorragia intracraneal (no traumática) no especificada 

 I63  Infarto cerebral 

 I63.0  Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales 

 I63.1  Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales 

 I63.2  Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales 

 I63.3  Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales 

 I63.4  Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales 

 I63.5  Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales 

 I63.6  Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales no piógeno 

 I63.8  Otros infartos cerebrales 

 I63.9  Infarto cerebral no especificado 

 I64  Accidente vascular encefálico agudo,  no especificado como hemorrágico o isquémico 

 I65  Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral 

 I65.0  Oclusión y estenosis de arteria vertebral 

 I65.1  Oclusión y estenosis de arteria basilar 

 I65.2  Oclusión y estenosis de arteria carótida 

 I65.3  Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias precerebrales 

 I65.8  Oclusión y estenosis de otras arterias precerebrales 

 I65.9  Oclusión y estenosis de arteria precerebral no especificada 

 I66  Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral 

 I66.0  Oclusión y estenosis de la arteria cerebral media 

 I66.1  Oclusión y estenosis de la arteria cerebral anterior 

 I66.2  Oclusión y estenosis de la arteria cerebral posterior 

 I66.3  Oclusión y estenosis de arterias cerebelosas 

 I66.4  Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias cerebrales 

 I66.8  Oclusión y estenosis de otras arterias cerebrales 

 I66.9  Oclusión y estenosis de arteria cerebral no especificada 

 I67  Otras enfermedades cerebrovasculares 

 I67.0  Disección de arterias cerebrales sin ruptura 

 I67.1  Aneurisma cerebral sin ruptura 

 I67.2  Aterosclerosis cerebral 

 I67.3  Leucoencefalopatía vascular progresiva 

 I67.4  Encefalopatía hipertensiva 

Códigos CIE 10 - Indicador EAR C.2.2 
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 I67.5  Enfermedad de Moyamoya 

 I67.6  Trombosis apiógena del sistema venoso intracraneal 

 I67.7  Arteritis cerebral no clasificada en otra parte 

 I67.8  Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas 

 I67.9  Enfermedad cerebrovascular no especificada 

 I68  * Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte 

 I68.0  * Angiopatía cerebral amiloide (E85.–†) 

 I68.1  * Arteritis cerebral en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte 

 I68.2  * Arteritis cerebral en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

 I68.8  * Otros trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte 

 S01  Herida de la cabeza 

 S01.0  Herida del cuero cabelludo 

 S01.1  Herida del párpado y de la región periocular 

 S01.2  Herida de la nariz 

 S01.3  Herida del oído 

 S01.4  Herida de la mejil la y de la región temporomandibular 

 S01.5  Herida del labio y de la cavidad bucal 

 S01.7  Heridas múltiples de la cabeza 

 S01.8  Herida de otras partes de la cabeza 

 S01.9  Herida de la cabeza parte no especificada 

 S02  Fractura de huesos del cráneo y de la cara 

 S02.0  Fractura de la bóveda del cráneo 

 S02.00  Fractura de la bóveda del cráneo Cerrada 

 S02.01  Fractura de la bóveda del cráneo Abierta 

 S02.1  Fractura de la base del cráneo 

 S02.10  Fractura de la base del cráneo Cerrada 

 S02.11  Fractura de la base del cráneo Abierta 

 S02.2  Fractura de los huesos de la nariz 

 S02.20  Fractura de los huesos de la nariz Cerrada 

 S02.21  Fractura de los huesos de la nariz Abierta 

 S02.3  Fractura del suelo de la órbita 

 S02.30  Fractura del suelo de la órbita Cerrada 

 S02.31  Fractura del suelo de la órbita Abierta 

 S02.4  Fractura del malar y del hueso maxilar superior 

 S02.40  Fractura del malar y del hueso maxilar superior Cerrada 

 S02.41  Fractura del malar y del hueso maxilar superior Abierta 

 S02.5  Fractura de los dientes 

 S02.50  Fractura de los dientes Cerrada 

 S02.51  Fractura de los dientes Abierta 

 S02.6  Fractura del maxilar inferior 

 S02.60  Fractura del maxilar inferior Cerrada 

 S02.61  Fractura del maxilar inferior Abierta 

 S02.7  Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara 

 S02.70  Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara Cerrada 

 S02.71  Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara Abierta 

 S02.8  Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara 

 S02.80  Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara Cerrada 

 S02.81  Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara Abierta 

 S02.9  Fractura del cráneo y de los huesos de la cara parte no especificada 

 S02.90  Fractura del cráneo y de los huesos de la cara parte no especificada  Cerrada 

 S02.91  Fractura del cráneo y de los huesos de la cara parte no especificada Abierta 

Códigos CIE 10 - Indicador EAR C.2.2 
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 S03  Luxación esguince y torcedura de articulaciones y de ligamentos de la cabeza 

 S03.0  Luxación del maxilar 

 S03.1  Luxación del cartílago septal de la nariz 

 S03.2  Luxación de diente 

 S03.3  Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza 

 S03.4  Esguinces y torceduras del maxilar 

 S03.5  Esguinces y torceduras de articulaciones y l igamentos de otras partes y las no especificadas de la cabeza 

 S06  Traumatismo intracraneal 

 S06.0  Concusión 

 S06.00  Concusión Sin herida intracraneal 

 S06.01  Concusión Con herida intracraneal 

 S06.1  Edema cerebral traumático 

 S06.10  Edema cerebral traumático Sin herida intracraneal 

 S06.11  Edema cerebral traumático Con herida intracraneal 

 S06.2  Traumatismo cerebral difuso 

 S06.20  Traumatismo cerebral difuso Sin herida intracraneal 

 S06.21  Traumatismo cerebral difuso Con herida intracraneal 

 S06.3  Traumatismo cerebral focal 

 S06.30  Traumatismo cerebral focal Sin herida intracraneal 

 S06.31  Traumatismo cerebral focal Con herida intracraneal 

 S06.4  Hemorragia epidural 

 S06.40  Hemorragia epidural Sin herida intracraneal 

 S06.41  Hemorragia epidural Con herida intracraneal 

 S06.5  Hemorragia subdural traumática 

 S06.50  Hemorragia subdural traumática Sin herida intracraneal 

 S06.51  Hemorragia subdural traumática Con herida intracraneal 

 S06.6  Hemorragia subaracnoidea traumática 

 S06.60  Hemorragia subaracnoidea traumática Sin herida intracraneal 

 S06.61  Hemorragia subaracnoidea traumática Con herida intracraneal 

 S06.7  Traumatismo intracraneal con coma prolongado 

 S06.70  Traumatismo intracraneal con coma prolongado Sin herida intracraneal 

 S06.71  Traumatismo intracraneal con coma prolongado Con herida intracraneal 

 S06.8  Otros traumatismos intracraneales 

 S06.80  Otros traumatismos intracraneales Sin herida intracraneal 

 S06.81  Otros traumatismos intracraneales Con herida intracraneal 

 S06.9  Traumatismo intracraneal no especificado 

 S06.90  Traumatismo intracraneal no especificado Sin herida intracraneal 

 S06.91  Traumatismo intracraneal no especificado Con herida intracraneal 

 S07  Traumatismo por aplastamiento de la cabeza 

 S07.0  Traumatismo por aplastamiento de la cara 

 S07.1  Traumatismo por aplastamiento del cráneo 

 S07.8  Traumatismo por aplastamiento de otras partes de la cabeza 

 S07.9  Traumatismo por aplastamiento de la cabeza parte no especificada 

 S08  Amputación traumática de parte de la cabeza 

 S08.0  Avulsión del cuero cabelludo 

 S08.1  Amputación traumática de la oreja 

 S08.8  Amputación traumática de otras partes de la cabeza 

 S08.9  Amputación traumática de parte no especificada de la cabeza 

 S09  Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza 

 S09.0  Traumatismo de los vasos sanguíneos de la cabeza no clasificados en otra parte 

 S09.1  Traumatismo de tendón y músculos de la cabeza 

 S09.2  Ruptura traumática del tímpano del oído 

 S09.7  Traumatismos múltiples de la cabeza 

 S09.8  Otros traumatismos de la cabeza especificados 

 S09.9  Traumatismo de la cabeza no especificado

Códigos CIE 10 - Indicador EAR C.2.2 
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Medición del indicador: 

 La información que entreguen las fuentes GRD y de la Coordinación de Procuramiento, debe 

individualizar la identidad de los fallecidos (nombre y Rut), lo que permitirá realizar el correcto 

cruce la de la información. 

 Una vez obtenido el listado de pacientes que componen el denominador del mes en evaluación, 

se deberá chequear que estos aparezcan en el registro que entrega la Unidad de Coordinación 

Local de Procuramiento.  

 Para la puntuación del indicador, por aumento de notificación por sobre la línea base, se 

considerarán los siguientes datos: 

En el cuadro a continuación se detallan los hospitales que reportaron información medible durante el 

periodo 2015, por lo que en estos casos la línea base es la que se detalla:  

 

Servicio Salud Hospital Línea Base 

Antofagasta Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)                                         10% 

Coquimbo Hospital San Juan de Dios (La Serena)                                              0% 

Viña del Mar 
Quillota Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)                                         0% 

Valparaíso San 
Antonio Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)                                             7% 

Metropolitano 
Oriente Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)                                   0% 

Metropolitano 
Oriente Hospital Del Salvador (Santiago, Providencia)                                      29% 

Del Maule Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)                                       14% 

Ñuble Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán)                                         100% 

Concepción 
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant 
Benavente (Concepción)               40% 

Araucanía Sur Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)                                     0% 

Osorno Hospital Base de Osorno                                                            0% 

Del Reloncaví Hospital de Puerto Montt                                                           7% 

 

En el cuadro a continuación se detallan los hospitales que no cuentan con datos para la medición de 

la línea base 2015, para los cuales se entenderá como línea base 0%. Es importante recordar que en 

todos los casos no es posible calcular línea base, debido a que no contaban con reporte GRD para el 

grupo y periodo solicitado, lo que implica implementar codificación en este grupo de pacientes 

(hospitalizados en UEH) y registro en este periodo, que permita obtener la información. 
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Servicio Salud Hospital Línea Base 

Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica) 
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Iquique 
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdámez 
(Iquique)                                     

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Atacama Hospital San José del Carmen (Copiapó)                                             
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Coquimbo Hospital San Pablo (Coquimbo)                                                      
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Viña del Mar Quillota Hospital San Martín (Quillota)                                                     
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Viña del Mar Quillota Hospital de Quilpué                                                                
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Aconcagua Hospital de San Camilo (San Felipe)                                                
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Metropolitano Norte 
Complejo Hospitalario San José (Santiago, 
Independencia)                           

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano 
Occidente Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)                                     

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano 
Occidente Hospital Adalberto Steeger (Talagante)                                             

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano 
Central 

Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. 
Alejandro del Río (Santiago, Santiago) 

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano 
Central El Carmen de Maipú 

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano 
Oriente Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo                                       

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano Sur Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)                                          
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Metropolitano Sur 
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San 
Miguel)                                

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano Sur 
Oriente 

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río 
(Santiago, Puente Alto)                   

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano Sur 
Oriente La Florida 

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Metropolitano Sur 
Oriente Padre Hurtado 

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Del Libertador 
B.O´Higgins Hospital Regional de Rancagua                                                      

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Talcahuano Hospital Las Higueras (Talcahuano)                                                 
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Biobío 
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los 
Angeles)                            

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Valdivia Hospital Clínico Regional (Valdivia)                                               
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 

Aisén Hospital Regional (Coihaique)                                                      
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 
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A continuación, se detallan los hospitales en los que No Aplica la medición del indicador, debido a que 

sus características no califican en la generación de donantes que se quiere medir (mayores de 15 años, 

existencia de UEH adulto, no son parte de la red de procuramiento etc.)  

Servicio Salud Hospital Línea Base 

Antofagasta Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)                                             NO APLICA 

Atacama 
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz (Vallenar)           NO APLICA 

Coquimbo Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas (Ovalle)                                         NO APLICA 

Aconcagua Hospital San Juan de Dios (Los Andes)                                              NO APLICA 

Valparaíso San Antonio Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso)                                  NO APLICA 

Valparaíso San Antonio Hospital Claudio Vicuña ( San Antonio)                                             NO APLICA 

Metropolitano Norte 
Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo 
Correa (Santiago, Recoleta)     NO APLICA 

Metropolitano Norte 
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río 
(Santiago, Independencia)            NO APLICA 

Metropolitano Norte 
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 
(Santiago, Recoleta)                 NO APLICA 

Metropolitano 
Occidente Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer                                       NO APLICA 

Metropolitano 
Occidente Hospital San José (Melipilla)                                                      NO APLICA 

Metropolitano 
Occidente 

Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta 
Normal)                          NO APLICA 

Metropolitano Central 
Hospital Clínico San Borja-Arriarán (Santiago, 
Santiago)                           NO APLICA 

Metropolitano Oriente 
Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna (Santiago, 
Providencia)                  NO APLICA 

Metropolitano Oriente 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 
Cirugía Torácica                NO APLICA 

Metropolitano Oriente 
Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei 
Montalva                     NO APLICA 

Metropolitano Oriente 
Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil 
Presidente Pedro Aguirre Cerda       NO APLICA 

Metropolitano Sur 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San 
Miguel)                       NO APLICA 

Del Libertador 
B.O´Higgins Hospital San Juan de Dios (San Fernando)                                           NO APLICA 

Del Maule Hospital San Juan de Dios (Curicó)                                                 NO APLICA 

Del Maule Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares)                              NO APLICA 

Ñuble Hospital de San Carlos                                                             NO APLICA 

Magallanes160 
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta 
Arenas)                                 

No registra dato GRD para 
cálculo. 0% 

Chiloé Hospital de Castro                                                                 
No registra dato GRD para 

cálculo. 0% 
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Concepción Hospital San José (Coronel)                                                        NO APLICA 

Concepción Hospital de Lota                                                                   NO APLICA 

Talcahuano Penco-Lirquén NO APLICA 

Talcahuano Hospital de Tomé                                                                   NO APLICA 

Arauco Hospital Provincial Dr. Rafael Avaría (Curanilahue)                                NO APLICA 

Araucanía Norte Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol)                                            NO APLICA 

Araucanía Norte Hospital San José (Victoria)                                                       NO APLICA 

 

Referencia: Red de Procuramiento, Libro Redes de atención GES y No GES 2016. 

RED DE PROCURAMIENTO 

Servicios de Salud 
Centros con capacidad generadora 

de donantes 
Coordinación local de procuramiento (*) 

Arica H Juan Noé, Arica H Juan Noé, Arica 

Iquique H. Ernesto Torres, Iquique H. Ernesto Torres, Iquique 

Antofagasta H. Leonardo Guzmán, Antofagasta H. Leonardo Guzmán, Antofagasta 

Atacama H. San José del Carmen, Copiapó    H. San José del Carmen, Copiapó    

Coquimbo 
H. San Pablo, Coquimbo  / H. San 
Juan de Dios, La Serena 

H. San Pablo, Coquimbo    

Valparaíso - San Antonio H. Carlos Van Burén, Valparaíso  H. Carlos Van Burén, Valparaíso  

Viña del Mar - Quillota 
H. Gustavo Fricke, Viña del Mar / H. 
San Martín, Quillota / H. Quilpué 

H. Gustavo Fricke, Viña del Mar 

Aconcagua H. San Camilo, San Felipe H. San Camilo, San Felipe 

Metropolitano Norte 
H. Roberto del Río / H. San José, M. 
Norte 

H. San José, M. Norte 

Metropolitano 
Occidente 

H. San Juan de Dios, M. Occidente   
/  H. Félix Bulnes  / H. Adalberto 
Steeger,Talagante 

H. San Juan de Dios 

Metropolitano Central 
H. San Borja Arriarán / H. El Carmen, 
Maipú  / HUAP 

HUAP 

Metropolitano Oriente 

H. del Salvador, M. Oriente / H. Luis 
Calvo Mackenna / Instituto Nacional 
de Neurocirugía / H. Luis Tisné / 
Instituto Nacional del Tórax 

H. del Salvador 

Metropolitano Sur 
H. Barros Luco / H. El Pino / H. 
Exequiel González / H. San Bernardo 

H. Barros Luco 
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Metropolitano Sur 
Oriente 

H. Sotero del Río  / H. Padre 
Hurtado / H. La Florida 

H. Sotero del Río 

O'Higgins H. Regional Rancagua           H. Regional Rancagua           

Maule H. César Garavagno, Talca   H. César Garavagno, Talca   

Ñuble H. Herminda Martin,  Chillán H. Herminda Martin,  Chillán 

Concepción H. Guillermo Grant , Concepción H. Guillermo Grant , Concepción 

Arauco No realiza H. Guillermo Grant , Concepción 

Talcahuano H. Las Higueras, Talcahuano H. Las Higueras, Talcahuano 

Bío H. Víctor Ríos, Los Ángeles H. Víctor Ríos, Los Ángeles 

Araucanía Norte No realiza H. H. Henriquez, Temuco 

Araucanía Sur H. H. Henriquez, Temuco H. H. Henriquez, Temuco 

Valdivia H. Regional Valdivia H. Regional Valdivia 

Osorno H. Base Osorno H. Base Osorno 

Reloncaví H. Puerto Montt  H. Puerto Montt  

Chiloé  H. de Castro  H. de Castro 

Aisén H. Regional Coyhaique H. Regional Coyhaique 

Magallanes H. Lautaro Navarro, Punta Arenas H. Lautaro Navarro, Punta Arenas 

(*) Coordinación local de procuramiento, corresponde a la unidad intrahospitalaria encargada de realizar 
detección activa y precoz de posibles donantes, seguimiento de ellos hasta la certificación de muerte 
encefálica y posterior coordinación de todas las etapas de la donación de órganos. Los centros con 
capacidad generadora de donantes deben comunicarse con la coordinación de su SS, según se especifica en 
la tabla, cada vez que detecten un potencial donante de órganos 

 Documentos de apoyo para la gestión: 

o Libro “Redes de atención GES y no GES” 

o Orientaciones Técnicas de Procuramiento de Órganos, 2015. 
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Anexo 23 
Definiciones del Sistema de Referencia - Contrareferencia 

Documento de apoyo para el indicador C.4.2 Porcentaje de cumplimiento del programa de 

coordinación con la red 

 

 

Cada Red de Salud debe diseñar su “Mapa de Red” donde se describe los establecimientos que la 

conforman, su complejidad y el alcance de sus carteras de Servicio que deben ser complementarias y 

dar respuesta a las necesidades de salud de la población beneficiaria. 

Para que este diseño funcione tiene que contar con un sistema de comunicación que permita que este 

beneficiario fluya en forma segura y eficiente a través de esta Red. 

Este mecanismo técnico administrativo recibe el nombre de Referencia y Contrareferencia.  

Sistema de Referencia y Contrareferencia: Es el conjunto de actividades administrativas y 

asistenciales, que definen la referencia del usuario de un establecimiento de salud de menor a otro de 

mayor capacidad resolutiva y la contrareferencia de este a su establecimiento de origen, a objeto de 

asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud.  

Referencia (sinónimo de derivación): Es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o tratamiento de un 

paciente derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor 

capacidad, con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicio. 

Contrareferencia: Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio 

Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada. Es aquel procedimiento, 

mediante el cual se retorna al paciente al establecimiento de origen y/o al que pudiese asegurar la 

continuidad del caso, luego de haberse atendido satisfactoriamente el requerimiento. Este 

procedimiento debe incluir la respuesta del especialista respecto de la interconsulta solicitada. 

La Contrareferencia incorpora dos momentos: 

1. La respuesta inicial o Retorno: Cuando el paciente recibe su primera atención (consulta nueva), 

donde se informa al establecimiento de origen que el paciente fue atendido, se confirma o descarta 

la hipótesis o duda diagnóstica y el plan de tratamiento. 

2. El momento de alta del paciente del establecimiento de mayor complejidad, donde se informa al 

establecimiento referente que el paciente está dado de alta de la patología por la cual fue derivado 

o que fue estabilizado y requiere continuidad de la atención con un plan terapéutico definido.  

Situaciones especiales: 

a) En el caso excepcional que el origen de la referencia sea el Servicio de Urgencia la 

contrareferencia será remitida al establecimiento de APS donde está inscrito el beneficiario. 

 



 

P
ág

in
a1

6
4

 

b) Aquellas situaciones en que la solicitud sea una consulta y/o procedimiento con carácter de 

tamizaje también requerirán una respuesta del resultado al referente. 

 

c) En el caso de programas de Crónicos, donde el control del paciente es compartido entre APS y 

nivel secundario o terciario con acciones definidas en cada nivel, en esta situación debe existir 

un mecanismo de comunicación expedito entre ambos establecimientos que asegure la 

continuidad del cuidado. 

 

El documento de contrareferencia debe contar con los siguientes datos: 

1. Datos del paciente: Nombre, Rut, edad. 

2. Datos del establecimiento que contrarefiere. 

3. Datos del establecimiento de referencia. 

4. Diagnóstico.  

5. Tratamiento realizado. 

6. Plan o indicaciones para APS. 

7. Datos del médico especialista que contrarefiere: Nombre, Rut y Especialidad. 

8. Fecha. 

 

Protocolo de Referencia y Contrareferencia: Son instrumentos de aplicación, eminentemente práctica 

que determinan los procedimientos administrativos y asistenciales requeridos para efectuar la 

referencia y contrareferencia de los usuarios entre establecimientos de la red asistencial, que deben 

ser elaborados y validados por la Red asistencial donde se aplican. 

Pertinencia: Derivación de acuerdo a los protocolos de referencia y contrareferencia de la red.  

Se pueden identificar dos tipos de No Pertinencia: 

1. No pertinencia por no cumplir con las reglas de derivación: esta ocurre cuando la derivación 
no cumple con los criterios definidos en los flujos de derivación (Normas de Referencia y 
Contrareferencia) sobre el establecimiento y/o especialidad a la cual derivar.  

 
2. No pertinencia por no respetar los criterios clínicos de Inclusión o exclusión del problema de 

salud causante de la derivación.  
 

Fuente de información: División de Gestión de Redes Asistenciales, Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, Minsal. 
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Anexo 24 
Formatos de Informes de Auditoria 

 

Documento de apoyo para el indicador D.2.1 “Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Auditoría” 

y D.2.2 “Porcentaje de Compromisos de Mejora Implementados, producto de una Auditoría” 

 

 

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA UAI Nº 0XX / 2014 
 

Institución : Ministerio de Salud – Subsecretaría de … 

   

Tema/ Proceso/ Materia  : Nombre proceso, subproceso o actividad auditada  

   

Auditor  : Sr. … 

   

Fecha : Santiago, … de …de 201… 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 Breve introducción que señala la procedencia de la Auditoría y la importancia de su 

evaluación para la institución 

 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

 Validar el cumplimiento de la normativa legal vigente y las instrucciones y ... 

 

III. ALCANCE  
 

 Para cumplir con los objetivos planteados, la revisión abarcó una muestra significativa 

de antecedentes de …, que dan cuenta de los aspectos y documentación que sustentan las actividades 

y las funciones de …. El período considerado para la obtención de muestras correspondió 

mayoritariamente al periodo que va desde … a …  de 201... El detalle de algunas de las muestras 

consideradas en terreno, una vez evaluados el ambiente y entorno de control del …, se presentan en 

Informe Detallado que se adjunta.  

 

 Cabe agregar, que la revisión efectuada no necesariamente ha cubierto la totalidad de 

las debilidades eventualmente existentes, ni se indican aquellos numerosos procedimientos 

correctamente establecidos en el proceso de …, toda vez que la labor es selectiva y pretende alcanzar 

los fines anteriormente señalados. 
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IV. RESULTADOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA 
 

Considerando que en el Informe Detallado que se acompaña, se indican en forma específica 

cada una de las observaciones y oportunidades de mejora detectadas, y con el objeto de dar a conocer 

las principales situaciones, en particular aquellas que a nuestro juicio son de una criticidad importante 

para la administración, se indica lo siguiente:  

 

Tema 1  

Reseña del hallazgo principal  

Tema 2  

Reseña del hallazgo principal  

 
  

 

V. CONCLUSIÓN – Opinión a nivel macro 
 

 De la revisión efectuada, se concluye que el sistema de control interno de la Dirección 

Regional requiere de mejoras, debido a que se han detectado debilidades concretas en los controles 

establecidos, en particular en aquellos relacionados con … y ...  

 

 En virtud de lo anterior, es recomendable que las observaciones incluidas en el cuerpo 

del presente informe sean consideradas por la administración con el objeto de que se generen los 

procedimientos y mecanismos de control que permitan mitigar los riesgos identificados, con el fin de 

ejercer una eficaz y eficiente gestión administrativa en la Dirección Regional, disminuyendo con ello 

los riesgos detectados por esta Unidad de Auditoría. 

 

 Saluda atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………. 

 JEFA DEPARTAMENTO AUDITORÍA  
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INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA UAI Nº 0XX / 2014 

 

Institución : Ministerio de Salud – Subsecretaría de … 

   

Tema/ Proceso/ Materia  : Nombre proceso, subproceso o actividad auditada  

   

Auditor : 
Sra. …  

Sr. … 

   

Fecha : Santiago, … de … de 201… 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 Con el fin de dar cumplimiento a la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna del año 2014, se efectuó una Auditoría a …, denominada “…(IDEM A PROGRAMA)”, lo anterior 

con el fin de obtener una visión respecto del cumplimiento normativo e instrucciones y aquellos 

procedimientos realizados Esta auditoría ha sido planificada a solicitud o en virtud de, la que fuera 

formalizada mediante Memo …de fecha …/…/2014, fundamentando la importancia de las funciones 

que desarrollan las distintas actividades de proceso en análisis. 

 

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

Objetivo General 

 

 Validar el cumplimiento de la normativa legal vigente y las instrucciones y ... 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el registro y control de ... 

 Apreciar el control y administración de … 

 Verificar las acciones efectuadas para el control, administración y uso de … 

 Comprobar los controles aplicados en la administración y control de … 

 Corroborar las instrucciones sobre administración y control de … 
 

 Los detalles de cada uno de los objetivos específicos del presente informe han sido 

detallados en el documento llamado, “Programa de Auditoría Específico Nº 0XX/2014”. 
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III. ALCANCE  
 

 Para cumplir con los objetivos planteados, la revisión abarcó una muestra significativa 

de  antecedentes de …, que dan cuenta de los aspectos y documentación que sustentan las actividades 

y las funciones de  …. El período considerado para la obtención de muestras correspondió 

mayoritariamente al periodo que va desde  … a  … de 2014. El detalle de algunas de las muestras 

consideradas en terreno, una vez evaluados el ambiente y entorno de control del  …, se presentan en 

Informe Detallado que se adjunta.  

 

 El detalle de algunas de las muestras consideradas en terreno, una vez evaluado el 

ambiente y entorno de control de  …es el siguiente:  

 

(IDEM AL PROGRAMA) 

 … documentos de  … correspondientes al XX% de las los antecedentes emitidos durante el 
año 201X hasta el XX de  … 201...  

 Adicionalmente se realizó una visita a  …, evaluándose temáticas tales como: . 
 

 Cabe agregar, que la revisión efectuada no necesariamente ha cubierto la totalidad de 

las debilidades eventualmente existentes, ni se indican aquellos numerosos procedimientos 

correctamente establecidos en el proceso de  …, toda vez que la labor es selectiva y pretende alcanzar 

los fines anteriormente señalados. 

 

IV. OPORTUNIDAD DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

El periodo considerado para el desarrollo de la presente auditoría, comprende desde el 

XX/0X/201X hasta el …/…/201.., desarrollada en tiempo parcial. 

 

Mayor detalle del tiempo utilizado se encuentra disponible en cronograma elaborado en 

conjunto con el programa de auditoría. 

 

V. EQUIPO DE TRABAJO 
 

El equipo de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna conformado para la realización del 

presente informe, comprende a los siguientes profesionales: 

 

 Sra. …, Contador Auditor, Encargada de Unidad de Auditoría … 
 Sr. …, Contador Público y Auditor 
 

VI. METODOLOGÍA 
 

La presente auditoría fue desarrollada conforme a los documentos técnicos del Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, además de: 
 

 Preparación del Programa de Auditoría Específico, determinando para estos efectos los 
objetivos de auditoría, como también las pruebas y procedimientos de auditoría a aplicar.  
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 Elaboración de papeles de trabajos, que permitieron guiar y relevar las pruebas de auditorías 
aplicadas. 

 Se sostuvo reunión de inicio con los siguientes funcionarios… 
 Se sostuvo entrevistas con los funcionarios de la x… Sres. … 
 Se efectuó una recopilación y análisis de la información sustentante. 
 Determinación de observaciones y/o hallazgos de auditoría. 
 Se sostuvo reunión de cierre con el Encargado del proceso Sr. … 
 Presentación de hallazgos a través de Informe Preliminar al Sr (a) … 
 Análisis de los descargos y presentación de observaciones del Pre-Informe de 

Auditoría entregado por el encargado del procesos Sr. …   
 Emisión de Informes detallado y ejecutivo de auditoría. 

 
 

 

VII. LIMITACIONES OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
 

No se presentaron limitaciones a informar. 
 

VIII. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORÍA 
 

Resultados y hallazgos de la Evaluación del Control Interno 

 

Del registro y control de  … (Criticidad Baja/Media/Alta) 
 

Según lo observado en terreno y a las indagatorias efectuadas, DETALLE DEL HALLAZGO, 
EFECTUAR UNA RELACIÓN CON EL PROGRAMA 

 

Efectos Reales y/o Potencial 
 

 Los principales efectos asociados a los hallazgos expuestos, dicen relación con la 
posible … 
 

Recomendaciones de Auditoría 
 

 Efectuar un … 

 Instruir a … 
 

Del control y administración de  … (Criticidad Baja/Media/Alta) 
 

 Los principales efectos asociados a los hallazgos expuestos, dicen relación con la 
posible. … 

 
Recomendaciones de Auditoría 

 

 Efectuar un … 

 Instruir a … 
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IX. ACCIONES TOMADAS PREVIAS AL INFORME 

 

En este apartado se incorporan aquellas acciones efectuadas, por la Dirección Regional, 

durante el desarrollo de la presente auditoría, para mejorar o subsanar situaciones que fueron 

detectadas en el transcurso de la presente auditoría y puestas en conocimiento de los responsables:  

 

1. … 
2. … 

 

IX. RETROALIMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

  Sin perjuicio de que la presente auditoría, no se enmarca en el proceso de 

Gestión de Riesgo propiamente tal, es recomendable analizar las observaciones planteadas en el 

presente informe y verificar la inclusión de alguna de estas actividades y/o etapas  en la Matriz de 

Riesgo Institucional, con el objeto de evaluar los riesgo e identificar los controles pertinentes, 

evaluando estrategias en caso de la inexistencia de estos últimos.  
 

X. CONCLUSIÓN – Opinión a nivel macro 
 

 De la revisión efectuada, se concluye que el sistema de control interno de la Dirección 

Regional requiere de mejoras, debido a que se han detectado debilidades concretas en los controles 

establecidos, en particular en aquellos relacionados con …y ...  

 

 En virtud de lo anterior, es recomendable que las observaciones incluidas en el cuerpo 

del presente informe sean consideradas por la administración con el objeto de que se generen los 

procedimientos y mecanismos de control que permitan mitigar los riesgos identificados, con el fin de 

ejercer una eficaz y eficiente gestión administrativa en la Dirección Regional, disminuyendo con ello 

los riesgos detectados por esta Unidad de Auditoría. 

 

 Saluda atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

Observaciones XXXXXXXXXXXX 

 

…………………………………… ………………………………. 

AUDITOR INTERNO AUDITOR INTERNO 

…………………………………………… 

Encargado Departamento de Auditoría  
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Anexo 25 
 Normas sobre seguridad del paciente y calidad de la atención respecto de: Análisis de 

reoperaciones quirúrgicas no programadas. Resolución Nº1031 /2012 

Documento de apoyo para el indicador D.3.1  

Porcentaje de Reintervenciones Quirúrgicas no Planificadas 

 

Introducción  
 
Reoperación quirúrgica no programada es la realización de una intervención quirúrgica no planificada 
a un paciente ya operado como consecuencia de la cirugía primaria, dentro de los primeros 30 días de 
la intervención. 
 
Se entiende por una reoperación quirúrgica programada aquellas cirugías en que en el período 
preoperatorio o post operatorio inmediato se ha documentado en la ficha clínica que el paciente 
requiere de una segunda intervención o que exista una posibilidad de que se requiera una segunda 
intervención. 
 
La reoperación quirúrgica no planificada incide directamente en los resultados finales para el paciente, 
el equipo que interviene en la cirugía, el que aplica los cuidados y con el establecimiento. La incidencia, 
dependiendo de la complejidad de los pacientes varía entre 1,7% y 11,2%, en cirugías de adulto e 
infantil. La incidencia por tipos de cirugía es variable: 26,3% en trasplante renal, 8,7% en cirugía 
vascular periférica, 8,5% en bypass gástrico, 6,8% en resecciones de intestino delgado, 6,3% en 
laparotomía diagnóstica, 3,0% en colecistectomía, 2,5% en bypass coronario (por sangramiento), 1,2% 
en cirugía mamaria y 0,1% en herniorrafia. 
 
La mayoría de las reoperaciones reflejan problemas relacionados con los procedimientos quirúrgicos 
en sí. Una revisión de 447 casos de reoperaciones encontró que la causa en el 70% fue por errores en 
la técnica quirúrgica y 21% por la comorbilidad asociada. Otra revisión de 107 reoperaciones, mostró 
que el 85% se debió a la técnica quirúrgica original; de éstos el 18% relacionados con anastomosis y 
23% infección y dehiscencia. Otras causas frecuentes de reoperación son dehiscencia de anastomosis, 
perforación intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal por bridas o adherencias. También se han 
identificado como causas la filtración de la anastomosis, infección de la herida, íleo post-operatorio y 
la oclusión vascular. 
 
La mortalidad es mayor en el grupo de pacientes que se reopera comparado con aquellos no 
reoperados; en pacientes pediátricos reoperados fue de un 8% y 4.4% en el grupo no reoperado. En 
adultos la mortalidad en reoperaciones de resección pancreática fue de 33% versus 3,7% en los no 
reoperados, para esófagogastrectomía 100% versus 4,2% y en funduplicatura laparoscópica 50% 
versus 0%. 
 
El impacto de una reoperación precoz se expresa en aumento de 8 veces las infecciones del sitio 
operatorio, triplica el tiempo de estadía hospitalaria y en 10 veces la mortalidad operatoria. 
 
La reoperación no planificada ha sido utilizada como un indicador de calidad de la atención si ciertas 
condiciones se cumplen como el registro preciso y completo de las causas de reoperación seguida de 
un ajuste de las tasas por riesgo.  
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Se conocen pocas intervenciones eficaces para mejorar la calidad de la técnica quirúrgica a excepción 
del entrenamiento profesional. Estudios que evalúan revisiones clínicas de casos con 
retroalimentación pueden ser eficaces para mejorar la práctica, en particular cuando el cumplimiento 
inicial de la práctica es bajo y cuando las opiniones se brindan en forma activa. Las lecciones aprendidas 
de las revisiones rutinarias de casos de reoperaciones quirúrgicas han sido de utilidad en el proceso 
educativo continuo de los equipos médicos para poder generar cambios en conductas y técnicas 
quirúrgicas.  
El impacto de intervenciones para disminuir las reoperaciones dependerá de las causas más frecuentes 
en el nivel local, del tipo de pacientes, técnicas quirúrgicas utilizadas y entrenamiento de los equipos 
médicos.  
 
Propósito de la intervención  
 
Revisar las condicionantes que más frecuentemente se asocian a reoperaciones no planificadas para 
establecer las medidas preventivas de acuerdo a la realidad local.  
 
Estrategia  
 
Análisis y discusión en reunión clínica de cada una de las reoperaciones no programadas ocurridas en 
cada servicio quirúrgico.  
Objetivos generales  
 
Identificar y analizar las causas más frecuentes de reoperaciones no programadas en los servicios 
quirúrgicos.  
Objetivos específicos  
 
Retroalimentar a los equipos quirúrgicos sobre las causas de reoperaciones no programadas 
identificadas y su análisis como una instancia para mejorar la práctica y técnicas quirúrgicas. 
 
Normas para su aplicación  
 
1. La Dirección Médica de cada Prestador Institucional designará formalmente un profesional médico 
responsable de implementar la estrategia en la totalidad de la actividad quirúrgica de la organización; 
de dirigir, supervisar y coordinar las actividades necesarias para realizar la evaluación de los casos de 
reoperaciones no programadas.  

2. La fuente de información sobre la nómina de pacientes reoperados será la base de datos de 
intervenciones quirúrgicas realizadas en cada servicio quirúrgico durante un mes en la institución.  

3. Para identificar los pacientes reoperados, el (la) encargado(a) del programa de Calidad de la 
Institución Prestadora de Salud solicitará a Servicios Quirúrgicos el listado del total de pacientes 
operados en los 30 días anteriores. Posterior a ello, procederá a ordenar el lista-do utilizando el 
identificador seleccionado por la Institución; a partir de ella se obtendrá el listado de pacientes 
reoperados en el período.  

4. El profesional médico responsable, analizará este listado para identificar los pacientes reoperados 
no programados y eliminará aquellos pacientes en que la segunda intervención estaba planificada o 
constituía una segunda etapa de su tratamiento.  
5. Todas las reoperaciones no programadas serán presentadas dentro de los 20 días siguientes a la 
reoperación en reunión clínica de servicio por el primer cirujano de equipo de la primera intervención 
y comentadas por un cirujano par del servicio quirúrgico.  
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6. Si un paciente es reoperado no programado más de una vez en el período, se presentará en reunión 
la primera reoperación no programada.  

7. En cada caso se presentará brevemente: diagnóstico y operación primaria, incidentes de la cirugía, 
evolución post operatoria, causa que motivó la reoperación y conducta quirúrgica adoptada como 
solución.  

8. La información mínima a presentar en reunión clínica de cada paciente reoperado no pro-gramado 
será:  

a. Identificación del o la paciente (edad, sexo)  

b. Diagnóstico clínico preoperatorio de primera intervención  

c. Operación realizada y fecha, incluye cualquier incidente destacable durante el acto 
quirúrgico  

d. Evolución post operatoria  

e. Causas de reoperación, hallazgos, operación realizada y fecha  

f. Estado actual del o la paciente  

g. Comentario breve sobre el caso por otro cirujano asignado por jefe de servicio clínico que 
resuma los aprendizajes  

h. Información consolidada debe quedar  

9. Cada reunión de análisis de reoperaciones no programadas se documentará con un acta 
según formato adjunto en anexo Nº 1. 

 
Supervisión del cumplimiento de la normativa  
 
Esta norma se evaluará con los siguientes indicadores:  

a) Indicador Global  

 

Número de pacientes reoperados no programados analizados en reunión clínica ÷ Número total de 
pacientes reoperados no programados x 100 

 

b) Indicador Complementario  

 

Número de pacientes reoperados no programados ÷ Número total de pacientes operados x 100 

 
Informe de cumplimiento  
 
1. Las Instituciones Prestadoras de Salud mantendrán Acta(s) sobre la realización de reuniones clínicas 
para el análisis de reoperaciones no programadas las que deberán ser archivadas en Nivel Local. 
(Anexo Nº 1 Formato Acta Reunión Análisis Reoperaciones Quirúrgicas no Programadas) y conservará 
la agenda/programa de estas reuniones clínicas para control de la actividad y sus asistentes cuando 
corresponda.  

2. Se realizará una evaluación trimestral y anual de las causas más frecuentes de reoperaciones no 
programadas y medidas adoptadas.  

3. El profesional médico encargado enviará trimestralmente la información sobre la medición de estos 
indicadores al profesional encargado del Programa de Calidad de Prestador Institucional.  

4. Cada tres meses el encargado del Programa de Calidad de Prestador Institucional deberá enviar al 
Servicio de Salud cuando corresponda y al Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud un informe consolidado con los resultados 
de la medición de este indicador en la Institución Prestadora de Salud según formato adjunto en Anexo 
Nº 2.  
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5. La información respecto de las mediciones de estos indicadores y sus resultados deberá ser 
difundida a todos los niveles de la Institución.  

6. El Prestador Institucional y Servicio de Salud cuando corresponda mantendrá registros sobre la 
realización del proceso trimestral de análisis de reoperaciones no programadas.  

7. Anualmente las instituciones Prestadoras de Salud realizaran un informe con análisis consolidado 
de las tasas de reoperación en cada servicio quirúrgico no programadas y del porcentaje presentado 
en reunión clínica, de las causas de reoperación no programadas observadas y sus porcentajes.  

8. El Prestador Institucional y Servicio de Salud cuando corresponda mantendrá registros sobre la 
realización del proceso trimestral de evaluación y resultados de las mediciones de indicador de cada 
establecimiento.  

 
Recomendaciones para la aplicación  
 
Se recomienda mantener registro por tipo de cirugía, así como un análisis de datos de las causas en 
los primeros 7 días desde la operación original y los que se producen después de la primera semana 
(día 8 a 30). 

 

 

 

Anexo Nº 1 : Acta Análisis Reoperaciones Quirúrgicas No Programadas 

Identificación Institución Prestadora de Salud: 

Servicio Quirúrgico: 

Identificación Paciente (RUN, cuenta corriente u otro similar) según Ley Nº 20.584 Derechos y 
Deberes del paciente : 

Diagnóstico  preoperatorio 1ª intervención: 

Operación realizada: Fecha 1ª intervención: 

Causa(s) reoperación no programada: 
Fecha reoperación no 
programada: 

Reunión de Análisis Fecha reunión análisis : 

Cirujano que presenta   

Cirujano que comenta   
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Anexo Nº 2 : Formato informe de medición del Análisis Reoperaciones no Programadas 

Identificación Institución Prestadora de Salud:   

Servicio de Salud (cuando corresponda)   

Fecha en que se realiza la medición   

Nombre Profesional responsable de la medición   

Número de personas que participaron en la medición.   

Listado de Servicios/Unidades en que se hizo la medición.   

Número total de pacientes evaluados.   

Formula Indicador Global: 

Número de pacientes reoperados no programados presentados en reunión clínica/ Número total 

pacientes reoperados no programados /  X 100 

Período de observación   

Resultado Numerador (Número de pacientes reoperados no programados 

presentados en reunión clínica): 
  

Resultado Denominador (Número pacientes reoperados no programados):   

Resultado Obtenido (numerador/denominador x 100):   

Formula Indicador Complementario: 

Número total de pacientes reoperados no programados en el período/ Número total de pacientes 

operados en el período X100 

Resultado Numerador (Número de pacientes reoperados no programados en el 

período) 
  

Resultado Denominador (Número total de pacientes operados en el período)   

Resultado obtenido   

Comentarios sobre los resultados:   

Plan de Acción   

Fecha envío de informe de medición   
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Anexo 26 
Pauta de chequeo evaluación semestral 

 

Documento de apoyo para el indicador D.4.3  

Cumplimiento de las Medidas para Certificar como Hospital Amigo 

 

 
 

 
 
 



 

P
ág

in
a1

7
7

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente de información: Depto. de Gestion de Procesos Clínicos Integrados, Digera, Subsecretaria de 

Redes Asistenciales, Ministerio de Salud. 

 
 
 
 
 



 

P
ág

in
a1

7
8

 

 
 
 

Anexo 27 
Encuesta de Satisfacción Usuaria 

 
Documento de apoyo para el indicador D.4.4  

Porcentaje de Satisfacción Usuaria en Urgencia y Área Ambulatoria 
 
 

Encuesta de Satisfacción Usuaria Área Urgencia 
 
Buenos días/Tardes. ¿Usted otorgaría unos minutos para hacerle unas preguntas que permitan conocer y mejorar la calidad 
de la atención que entrega este establecimiento? Responder la encuesta no le compromete ya que los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.  
 
Servicio o Unidad: ___________________                   Fecha: ___ /___ /____ Hora: ___:___ 
 
Tipo de usuario: Paciente__ Acompañante___            Parentesco: __________________ 
 
Sexo: M                  F                                                             Edad:      18 - 29                 30 – 59                60 o más  
 
Nacionalidad o país de origen: _______________________ 
 
Califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción con algunos aspectos de la atención de urgencia que ha recibido usted (o su paciente) 
en esta oportunidad. En caso que la pregunta no corresponda, registrar “No Aplica” o “No Contesta”. 
 
5 = Muy Satisfecho 
4 = Satisfecho 
3 = Mas o menos Satisfecho 
2 = Insatisfecho 
1 = Muy Insatisfecho 
NA= No Aplica 
NC= No contesta 
 
 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto del trato 

recibido por parte del personal que le atendió?  

 

1
. M

u
y 

In
sa

ti
sf

e
ch

o
 

2
. 

In
sa

ti
sf

e
ch

o
 

3
. M

ás
 o

 

m
e

n
o

s 

Sa
ti

sf
e

ch
o

 
4

. S
at

is
fe

ch
o

 

5
. M

u
y 

Sa
ti

sf
e

ch
o

 

N
o

 a
p

lic
a

 

N
o

 c
o

n
te

st
a 

1.1 Médico        

1.2 Enfermero/a        

1.3 Matrón (a)        

1.4 Técnico Paramédico        

1.5 Personal de Admisión        

1.6 Personal de Recaudación        

1.7 Personal de informaciones/OIRS        

1.8 Personal de guardias        

1.9 Otro (Ej.: Auxiliar de servicio, Personal de aseo) 

Especificar________________________________ 

       

 

 

 

Folio    
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2.  Respecto de la información ¿Cuán satisfecho o 

insatisfecho se siente usted con...? 

1
. M

u
y 

In
sa

ti
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e
ch

o
 

2
. 
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3
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sf
e
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o

 
4
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o

 

5
. M

u
y 
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e

ch
o

 

N
o

 a
p
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a

 

N
o

 c
o

n
te

st
a 

2.1 La disposición del médico a recibir sus preguntas o 
inquietudes sobre la atención y tratamiento. 

       

2.2 La explicación del médico sobre su estado de salud 
con lenguaje claro y sencillo (diagnóstico, pronóstico, 
tratamiento, otros) 

       

2.3 La disposición del médico a involucrarlo en las 
decisiones sobre su cuidado y tratamiento. 

       

2.4 La claridad de la información entregada por el 
personal al paciente y su(s) acompañante(s) 

 

       

  

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a...? 

1
. M
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y 
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2
. 
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3
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s 

Sa
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e
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o

 
4
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o

 

5
. M
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y 
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N
o
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a

 

N
o

 c
o

n
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3.1 La limpieza/aseo de sala de espera        

3.2 La limpieza/aseo en box de atención        

3.3 La limpieza/aseo de los baños        

3.4 La comodidad durante la espera de atención 
(iluminación, sillas, otros). 

       

 
 

4. En general ¿Cuán satisfecho o insatisfecho se siente usted con la atención recibida en el área de urgencia? 

1. Muy 

Insatisfecho 

2. Insatisfecho 3. Más o menos 

Satisfecho 

4. Satisfecho 5. Muy 

Satisfecho 

No aplica No 

contesta 

       

 

5. Finalmente, ¿Qué aspecto(s) del funcionamiento y atención en esta unidad necesita(n) ser mejorado(s)?  

                 Trato del personal                                                     Calidad de la información entregada    

                        Infraestructura del lugar                                            Organización del lugar  

¿Qué nos sugiere para mejorar? 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Datos para supervisión 

Nombre del encuestado/a (voluntario): Teléfono o e-mail encuestado/a (voluntario):  

Nombre completo encuestador/a (obligatorio): 

 

AGRADEZCA Y CIERRE 
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 Encuesta de Satisfacción Usuaria Área Ambulatorio 
 
Buenos días/Tardes. ¿Usted otorgaría unos minutos para hacerle unas preguntas que permitan conocer y mejorar la calidad 
de la atención que entrega este establecimiento? Responder la encuesta no le compromete ya que los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.  
 
Servicio o Unidad: ___________________                               Fecha: ___ /___ /____ Hora: ___:___ 
 
Tipo de usuario: Paciente__ Acompañante___                       Parentesco: __________________ 
 
Sexo: M           F                                                                              Edad:      18 - 29                 30 – 59                 60 o más  
 
Nacionalidad o país de origen: _______________________ 
 
Califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción con algunos aspectos de la atención en el área ambulatorio que ha recibido usted 
(o su paciente) en esta oportunidad. En caso que la pregunta no corresponda, registrar “No Aplica” o “No Contesta”. 
 
5 = Muy Satisfecho 
4 = Satisfecho 
3 = Mas o menos Satisfecho 
2 = Insatisfecho 
1 = Muy Insatisfecho 
NA= No Aplica 
NC= No contesta 
 
 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto del trato 

recibido por parte del personal que lo atendió?  

 

 

1
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2
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 m
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N
o

 c
o
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1.1 Medico        

1.2 Enfermero/a         

1.3 Matrón/a        

1.4 Técnico Paramédico        

1.5 Personal de Admisión        

1.6 Personal de Recaudación        

1.7 Personal de informaciones/OIRS        

1.8 Personal de guardias        

1.9 Kinesiólogo/a        

1.10 Nutricionista        

1.11 Otro (Ej.: Terapeuta Ocupacional, Psicólogo) 

Especificar__________________________________ 

 

       

  

Folio    
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2. Respecto de la información ¿Cuán satisfecho o 

insatisfecho se siente usted con...? 

1
. M

u
y 
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 m
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N
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 c
o
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a 

2.1 La disposición del médico a recibir sus preguntas o 
inquietudes sobre la atención y tratamiento. 

       

2.2 La explicación del médico sobre su estado de salud 
con lenguaje claro y sencillo (diagnóstico, pronostico, 
tratamiento, otros) 

       

2.3 La disposición del médico a involucrarlo en las 
decisiones sobre su cuidado y tratamiento. 

       

2.4 La claridad de la información administrativa 
entregada (recaudación, toma de muestras, 
imagenología).   

       

  

3. Respecto a la atención en la(s) unidad(es) de 

apoyo ¿Cuán satisfecho o insatisfecho se siente 

usted con...? 

 

 

1
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 m
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 c
o
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3.1 La atención en Laboratorio (Toma de muestras)        

3.2 La atención en Imagenología (Radiografías, 
scanner) 

       

 3.3 La atención en Farmacia        

3.4 La orientación de la Oficina de informaciones / 
OIRS 

       

  

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a...? 

1
. M
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 m
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 c
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4.1 La limpieza/aseo de sala de espera        

4.2 La limpieza/aseo en box de atención        

4.3 La limpieza/aseo de los baños        

4.4 La comodidad durante la espera de atención ( 
iluminación, sillas, otros) 

       

 
 

5. En general, ¿Cuán satisfecho o insatisfecho quedó usted con la atención recibida en el área Ambulatorio? 

1. Muy 

Insatisfecho 

2. Insatisfecho 3. Más o menos 

Satisfecho 

4. Satisfecho 5. Muy 

Satisfecho 

No aplica No 

responde 
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6. Finalmente, ¿Qué aspecto(s) del funcionamiento y atención en esta unidad necesita(n) ser mejorado(s)?  

                 Trato del personal                                                     Calidad de la información entregada    

                        Infraestructura del lugar                                            Organización del lugar  

¿Qué nos sugiere para mejorar? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Datos para supervisión 

Nombre del encuestado/a (voluntario): 

 

Teléfono o e-mail encuestado/a (voluntario):  

Nombre completo encuestador/a (obligatorio): 

 

 

AGRADEZCA Y CIERRE 

 
 
 
Fuente de información: Depto. de Participación Ciudadana y Trato al Usuario, Gabinete Subsecretaria 

de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud. 
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6. TABLA RESUMEN DE CALCULO DE 

PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TABLA 

RESUMEN 

CALCULO DE 

PUNTAJE 
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INDICADOR Código Nombre Indicador Meta Valor cálculo del 
indicador 

Puntaje 
(1, 2, 3, 4) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

      

      

      

      

FINAL     ∑ de puntos 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

.  

 

              Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.  

 
 
 
[IMAGEN FIRMA] 

[NOMBRE DEL FIRMANTE] 

[CARGO DEL 
FIRMANTE] 
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