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Sentido y Fundamento
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Compromisos de Gestión 2015 - 2018

• A partir del año 2015 la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en su rol estratégico para el
funcionamiento y articulación de la Red, ha definido incorporar a los Compromisos de Gestión
de los Servicios de Salud el concepto de Integración de las Redes Asistenciales a través
de la metodología propuesta desde la OPS definida como RISS.

• La definición considera cuatro ámbitos de abordaje planteados en el modelo:
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1. Modelo 
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14 Atributos esenciales de las RISS

6 Atributos 3 Atributos 4 Atributos 1 Atributo

4 Ámbitos de abordaje

MESA 1 MESA 2 MESA 3
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Integración de la RED
• Pero la integración de la red no es un fin en sí mismo.

El fin es  el Impacto Sanitario
4
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Definición de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS)

• “ una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, 
servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está 
dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el 
estado de salud de la población a la que sirve”   (OPS)
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El  desafío ……………. Evitar la fragmentación del 
cuidado en salud
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Compromisos de Gestión

Los Compromisos de Gestión poseen su sustento legal en el DFL 1, el cual autoriza al 
Ministerio de Salud para implementar instrumentos y/o estrategias para mejorar la gestión 
de los Servicios de Salud y en la Ley Nº 19.882, la cual Regula  Nueva  Política de  Personal a 
los  Funcionarios  Públicos, establece la suscripción de un Convenio de Desempeño, tanto 

para los  Directivos de I y II Nivel Jerárquico, cuyo contenido deberá reflejar las prioridades 
fijadas por la autoridad respectiva (Subsecretaria de Redes Asistenciales) y el aporte clave 

que ésta hará a la institución, para conducirla a un estadio de mayor calidad, eficacia y 
eficiencia. 



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Compromisos de Gestión

• Como herramienta de Control de Gestión existente desde hace mas de 20 años.

• Evalúa la Gestion del Servicio de Salud en su conjunto:

• Dirección de Servicios de Salud
• Hospitales
• APS

• Concediendo que existen particularidades regionales, las metas definidas son nacionales y
deben entregar una mirada país (Chile en el camino hacia la Cobertura Universal en
Salud). Las diferencias regionales implican diferencias en las estrategias, no en las metas.

• Logra una cobertura sobre el 100% de los Servicio de Salud, incluidos los hospitales de
alta, mediana y baja complejidad, más la relación de trabajo con la APS en temas de
Coordinación de Red.
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Formulación estratégica de los compromisos 
de gestión institucionales.

 Definición de las áreas de resultado clave o críticas . Define las prioridades en la realización del trabajo
establecidas por directivos y equipos de trabajo. Las ARC identifican los aspectos significativos de la organización de
los cuales depende su desempeño exitoso . Considérese Gradualidad de áreas por año.

Ámbitos RISS
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MACROREGIONAL CENTRO SUR

COMGES 2015
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Indicador
Diseño de Redes Asistenciales Integradas

Metas Trimestrales

JUN: Módulo de Caracterización de Demanda actualizado

SEP: Módulo de Identificación de la Oferta y sus carteras de servicios optimizadas y actualizadas

DIC: Módulo de Mapas de Derivación y el consolidado del Diseño de la Red Integrada (documento
completo con observaciones incorporadas).

COMGES 01
Diseño de Redes Asistenciales Integradas

Meta País 2015
Contar con Diseños de Redes Integradas, actualizadas de forma
participativa

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
POBLACIÓN Y TERRITORIO/ 
COORDINACIÓN ASISTENCIAL
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Indicador

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

Metas Trimestrales

JUN
Formalización con resolución de Comité a nivel del Servicio de Salud, responsable del cumplimiento del COMGES
Elaboración y envío de Mapa Conceptual, de acuerdo a anexo Nº 1, de trazabilidad de enfermedades evitables
priorizadas
Elaboración y envío de flujo de diagrama de flujo en base a mapa conceptual elaborado, de proceso de trazabilidad de
enfermedades evitables priorizadas

SEP
Planes de trabajo de las cuatro enfermedades evitables priorizadas, que incorpore:
1. Procedimiento de trazabilidad
2. Metodología obtención de la información
3. Procedimiento Auditoría de casos
4. Sistema de monitoreo de casos
5. Propuesta de intervención por nivel de atención
6. Alcance del Plan de trabajo a nivel de la atención abierta y cerrada

DIC
Obtención de Línea base 2015 de las cuatro enfermedades evitables priorizadas

COMGES 02
Trazabilidad de Enfermedades Evitables Priorizadas
(Egreso Hospitalario Amputación Pie Diabético, Egreso hospitalario Infarto hombre menor de 50 años, Diagnóstico tardío Cáncer Cérvico

Uterino, Egreso hospitalario Insuficiencia Cardiaca Congestiva)

Meta País 2015
Contar en la Red Asistencial con Trazabilidad de Enfermedades Evitables Priorizadas

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
OFERTA DE SERVICIOS



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 14

Indicador

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

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

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

Metas Trimestrales

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

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

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

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

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

COMGES 03
Disminución de Tiempos de Espera para Consultas de Especialidad e Intervenciones Quirúrgicas

Meta País 2015
1. Reducir el tiempo de

espera por una
consulta nueva de
especialidad

2. Reducir el tiempo de
espera por IQ

3. Disminuir el tiempo
promedio de espera
por una consulta
nueva de
especialidad según
antigüedad

4. Disminuir el tiempo
promedio de espera
por una IQ según
antigüedad

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
OFERTA DE SERVICIOS
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Periodo junio: 50% de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no
pertinencia de la derivación

Periodo septiembre: 75 % de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no
pertinencia de la derivación

Periodo diciembre: 95% de los establecimientos de APS tienen menos de 10% de no
pertinencia de la derivación

COMGES 04
Implementar estrategias para optimizar Resolutividad de los distintos 

niveles de atención. 

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
PRIMER NIVEL DE 
ATENCION

Meta País 2015
Disminuir la proporción de derivación no pertinente de las SIC originadas en la consulta de
morbilidad desde Atención Primaria a consulta de especialidad
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Indicador

Porcentaje de cumplimiento de las etapas del plan para favorecer la ambulatorizacion de las cirugías
trazadoras

Metas Trimestrales

Etapa 1: Planilla de registro Anexo 1 y consolidado resumen por cirugías trazadoras realizadas por cada
establecimiento hospitalario del Servicio de Salud. Línea de base.

Etapa 2: 50% de la edición del manual de normas y protocolos para la atención de pacientes
ambulatorios en el proceso quirúrgico, pre quirúrgico y alta de los pacientes, por cada establecimiento
hospitalario del Servicio de Salud.

Etapa 3: Manual de normas y protocolos para la atención de pacientes ambulatorios en el proceso
quirúrgico, pre quirúrgico y alta de los pacientes, validado y aprobado mediante resolución del Servicio
de Salud respectivo para cada uno de los establecimientos hospitalarios.

COMGES 05
Ambulatorizacion de la atención mediante  el incremento de CMA en 

mayores de 15 años

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

Meta País 2015
1. Levantamiento de Línea de Base Nacional y de cada Servicio de Salud de las cirugías electivas realizadas en el

primer semestre 2015 de Colecistectomías, Amigdalectomías, Hernias (Umbilicales, Crurales, linea blanca) y
Cataratas

2. Contar con Planes de Trabajo para el desarrollo de las estrategias de cada Servicio de salud en orden a aumentar
la ambulatorizacion de las cirugías trazadoras señaladas.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Junio: 50% Protocolos resolutivos diseñados del total de protocolos comprometidos en la Red

Septiembre: 100% Protocolos resolutivos diseñados del total de protocolos comprometidos en la Red

Diciembre: 100% Protocolos resolutivos implementados del total de protocolos comprometidos en la Red

COMGES 06
Aumento de Altas de Consultas de la Especialidad

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

Meta País 2015
Aumentar la oferta de las tres especialidades de mayor demanda con el diseño de protocolos
resolutivos que aumenten las altas de especialidad
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Etapa 1: Corte Junio
Documento de mecanismo de coordinación de la Red elaborado, basado en el Documento Orientaciones para el proceso de diseño de la Red Asistencial de
los Servicios de Salud.
Difusión del Documento de Orientación Ministerial de programación en la Red a la totalidad de los establecimientos.
Cumplimiento del 50% de la Programación médica anual de establecimientos primarios y secundarios.

Etapa 2: Corte Septiembre
Documento difundido y validado en el CIRA
Capacitación a la totalidad de establecimientos en proceso de programación según Orientación Ministerial.
Cumplimiento del 75% de la Programación médica anual de establecimientos primarios y secundarios.

Etapa 3: Corte Diciembre
Estrategias de coordinación en Red según documento del SS incorporadas en la planificación y programación 2016 de los establecimientos de Atención
Primaria y Secundaria
100% de los establecimientos de nivel primario y secundario con Programación médica realizada según Orientación ministerial.
Cumplimiento sobre 95% de la Programación médica anual de establecimientos primarios y secundarios.

COMGES 07
Programación Médica en RED

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
COORDINACIÓN 
ASISTENCIAL

Meta País 2015
Contar con un mecanismo de Programación y Gestión de la oferta de consultas médicas
de la Red Asistencial
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Etapa 1: Plan de Trabajo según pauta como SS para disminución pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de
alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricos que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas en OT.

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

Etapa 3: Plan de Trabajo y estrategias evaluadas como SS para disminución pacientes categorizados C4-C5 en los
hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricos que incorpore 5 ámbitos/actividades definidas en
OT.

COMGES 08
Disminuir las consultas espontáneas de casos de baja 

complejidad (C4 y C5) en UEH
AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
COORDINACIÓN 
ASISTENCIAL

Meta País 2015
Diseño de Plan de
Trabajo,
Implementación y
Evaluación de
Estrategias para
dismunución de
pacientes C4-C5 en
los hospitales de alta
complejidad.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

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

II corte: 30 de septiembre: Diseño e implementación de estrategias para la disminución de brechas de cumplimiento de la aplicación
de la Ley de Derechos y Deberes y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34).

III corte: 30 de diciembre: Estrategias implementadas y evaluadas para la disminución de brechas de cumplimiento de la aplicación de
la Ley de Derechos y Deberes y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34).

COMGES 09
Elaborar e Implementar planes de mejora a partir de diagnósticos de 

reclamos relacionados con consideraciones culturales, de género, de 

trato y de participación en las decisiones clínicas
AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
FOCO DEL CUIDADO

Meta País 2015
Al 2015 implementación
del 100% de las
acciones comprometidas
Para la disminución de
brechas de
cumplimiento de la
aplicación de la Ley
20.584 y otras
normativas vigentes
(Circulares 21 y 34), en
áreas críticas
priorizadas.
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Indicador
Nº de política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada participativamente.

Metas Trimestrales

I corte: No mide

II corte: Diseño de estrategia de elaboración de la Política de socialización elaborada al 30 de junio.

III corte: Política de socialización elaborada.

IV corte: Plan de difusión de la política diseñado y ejecutado.

COMGES 10
Plan de Difusión sobre usos y prestaciones de la Red Asistencial con enfoque comunitario 

y pertinencia local y sociocultural para miembros de la red asistencial y comunidad. AMBITO
GOBERNANZA Y 
ESTRATEGIA

ATRIBUTO
PARTICIPACION

Meta País 2015
Plan de difusión sobre
usos y prestaciones de la
Red Asistencial elaborada
participativamente al 30
de septiembre, y
difundida al 100% de la
Red a diciembre de 2015
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Indicador
Porcentaje de cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de Trabajo para llevar a cabo el Programa de Formación en habilidades
directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.

Metas Trimestrales

Junio: Meta 30%.
1.- Determinación del perfil de competencias directivas requerido para el gobierno de las RISS
2.- Identificación del perfil de competencias directivas actuales.
3.- Definición de la brecha de competencias directivas existente.
4.- Selección de los Indicadores de funcionamiento de las RISS asociados a habilidades directivas.

Septiembre: Meta 10%
2.- Diseño y validación del Programa de Formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de
corto, mediano y largo plazo, según el diagnóstico de brechas.

Diciembre: Meta 60%
1.- Ejecución del Programa Formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto plazo,
durante el segundo semestre 2015.
2.- Evaluación del Programa y propuestas para el rediseño 2016.

COMGES 11
Directivos y equipos empoderados y fortalecidos con preparación específica que les 

permita hacerse cargo de la complejidad del gobierno de las RISS, a través de formación 

en habilidades directivas

AMBITO
MODELO ASISTENCIAL

ATRIBUTO
GOBERNANZA Y 
ESTRATEGIA

Meta País 2015
Diseño e Implementación de la
primera etapa de un Plan de
Trabajo que permita, en el
100% de los SS del país, el
desarrollode un Programa de
Formación en habilidades
directivas, de corto, mediano y
largo plazo, para contribuir al
fortalecimiento de los
directivos y equipis, en el
gobierno de las RISS y el logro
de los objetivos de
mejoramiento de calidad,
seguridad, oportunidad y
continuidad de la Atención en
Salud.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Etapa 1:Plan Estratégico Participación ciudadana elaborado, al 30 de junio con ejecución del 40% de las acciones
comprometidas

Etapa 2: Cumplimiento del 70% las actividades del Plan de Participación ciudadana

Etapa 3: Cumplimiento del 100% las actividades del Plan de Participación ciudadana

COMGES 12
Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural

AMBITO
GOBERNANZA Y 
ESTRATEGIA

ATRIBUTO
PARTICIPACION

Meta País 2015
Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo del 100% de las acciones comprometidas en un Plan
estratégico de participación para el período 2015-2018, en cada Servicio de Salud
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Actividad 1 esperada, (corte Junio): Diagnóstico de la Satisfacción usuaria elaborado participativamente y de
acuerdo a orientaciones técnicas

Actividad 2 esperada, (corte septiembre): Plan cuatrienal de mejoramiento de satisfacción usuaria elaborado
participativamente y de acuerdo a orientaciones técnicas

Actividad 3 esperada, (corte diciembre): Plan cuatrienal de mejoramiento de satisfacción usuaria elaborado,
revisado y presentado y aprobado en el CIRA para su implementación a partir del 2016.

COMGES 13
Satisfacción Usuaria

AMBITO
GOBERNANZA Y 
ESTRATEGIA

ATRIBUTO
PARTICIPACION Y 
SATISFACCIÓN 
USUARIA

Meta País 2015
Contar con un Plan cuatrienal de mejoramiento de Satisfacción Usuaria elaborado participativamente
en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los/las usuarios/as.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

1er corte: 25% de la ejecución del Plan Intersectorial elaborado con el inter sector.

2do corte: 40% de la ejecución del Plan Estratégico intersectorial.

3er corte: 50% de la ejecución del Plan Estratégico intersectorial.

COMGES 14
Gobernanza y Estrategia. 

AMBITO
GOBERNANZA Y ESTRATEGIA

ATRIBUTO
INTERSECTORIALIDAD

Meta País 2015
Al 2015 elaboración, existencia y desarrollo de un 50% de las acciones comprometidas en un Plan
estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en cada Servicio de Salud.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

I corte- Periodo Junio: Elaboración y envío de los mapas conceptuales de acuerdo a anexo Nº1, de las
unidades de apoyo de Laboratorio Clínico e Imagenología por cada establecimiento hospitalario de su red.

II corte - Periodo septiembre: Elaboración y envío de Diagrama de flujos de proceso de laboratorio clínico
e imagenología en base a los mapas conceptuales entregados en el primer corte por cada establecimiento
hospitalario de su red.

III corte - Periodo diciembre: Consolidado de planilla con la cartera de prestaciones según formato anexo
Nº2, de las unidades de apoyo Laboratorio Clínico e Imagenología de los establecimientos hospitalarios
de su red.

COMGES 15
Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades 

de apoyo clínico: Imagenología y Laboratorio Clínico.

AMBITO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

ATRIBUTO
GESTIÓN DE APOYO

Meta País 2015
Cartera de Prestaciones
actualizadas y diagnóstico
de los procesos de las
Unidades de Apoyo
Clínico: Imagenología y
Laboratorio Clínico
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Indicador

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

Metas Trimestrales

I corte Junio: Nombramiento del equipo encargado del proceso asociado al plan de calidad de vida
laboral

Informe diagnóstico de situación de áreas priorizadas de calidad de vida de los establecimientos que
componen el SS

II corte Septiembre: Diseño del plan de calidad de vida

III corte Diciembre: Acciones de difusión y sociabilización del plan de calidad de vida.

COMGES 16
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad 

de vida laboral con metodología participativa AMBITO
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN/SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN E INCENTIVOS

ATRIBUTO
RECURSOS HUMANOS

Meta País 2015
Planes de Calidad de Vida laboral
diseñados participativamente,
formalizados y sociabilizados en el
100% de los Servicios de Salud.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Corte a Junio 2015: Meta 40%

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

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

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

Corte a Septiembre 2015: Meta 30%

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

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

Corte a Diciembre 2015: Meta 30%

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

COMGES 17
Implementar la gestión por competencias con una mirada de trabajo en 

red.

AMBITO
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN/SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN E INCENTIVOS

ATRIBUTO
RECURSOS HUMANOS

Meta País 2015
Elaborar un Plan de Trabajo
para incorporar el enfoque de
competencias en los procesos
de reclutamiento, Selección,
y Capacitación de los SS, con
una mirada de trabajo en
red, considerando los
resultados del Diagnóstico de
situación local.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

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

SEP
100% cumplimiento actividades programadas para el corte

DIC
100% cumplimiento Plan de Trabajo 2015

COMGES 18
Fortalecer la Estrategia SIDRA en la red asistencial con participación de equipos locales 

interdisciplinarios y liderazgo clínico. AMBITO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN/SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN E INCENTIVOS

ATRIBUTO
SISTEMAS DE INFORMACION

Meta País 2015
1. 100% de los SS con Plan de Trabajo

Diseñado.
2. 100% de los SS con resolución de

constitución de Equipo de Trabajo
interdisciplinario a cargo de la
Estrategia SIDRA.

3. 100% de las Direcciones de SS y
establecimientos dependientes con
líder clínico definido por resolución a
cargo de la gestión del cambio en el
proceso de implementación de
sistemas de información en los
establecimientos dependientes.

4. 100% cumplimiento metas definidas
en el Plan de Trabajo para el año
2015.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

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

SEP
Línea base + 10% de avance en la implementación y uso de sistemas de información en los procesos de atención abierta, urgencia,
hospitalización y proceso quirúrgico en los establecimientos comprometidos en la Estrategia SIDRA.

60% de los establecimientos con sistema de derivación digital integrado para la referencia de consultas de especialidad según mapa de
derivación de la red asistencial.

DIC
Línea base + 20% de avance en la implementación y uso de sistemas de información en los procesos de atención abierta, urgencia,
hospitalización y proceso quirúrgico en los establecimientos comprometidos en la Estrategia SIDRA.

100% de los establecimientos con sistema de derivación digital integrado para la referencia de consultas de especialidad según mapa de
derivación de la red asistencial.

COMGES 19
Sistemas de información implementados e  integrados para la gestión de la red asistencial AMBITO

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN/SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN E INCENTIVOS

ATRIBUTO
SISTEMAS DE INFORMACION

Meta País 2015
1. 100% de los

establecimientos con
sistema de derivación
integrado para la
referencia de consultas de
especialidad s/mapa de
derivación de la red
asistencial

2. Línea Base + 20% de
avance en la
implementación de
sistemas de información
en los procesos de
atención abierta,
urgencia, hospitalización,
y proceso quirúrgico en
los establecimientos
comprometidos en la
Estrategia SIDRA.
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Indicador

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

Metas Trimestrales

Periodo junio 2015: Desarrollo completo de Etapa 1 - Elementos Direccionales.

Periodo septiembre 2015: Desarrollo completo de Etapa 2 – Formulación Estratégica, ítem 2.1 a 2.6.

Periodo diciembre 2015: Desarrollo completo de Etapa 2 – Formulación Estratégica, ítem 2.7 y Etapa 3 –
Entrega Final.

COMGES 20
Implementar y monitorear a través de un cuadro de mando integral, un plan de 

desarrollo estratégico trianual con enfoque RISS.
AMBITO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

ATRIBUTO
DESEMPEÑO Y RESULTADOS

Meta País 2015

Plan de Desarrollo Estratégico 
para el trienio 2016-2018 y 
Cuadro de Mando Integral, 
aprobado y difundido a la Red 
Asistencial
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Indicador 1: Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública
acreditados.

Indicador 2 : Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación.

Semestre

Complejidad Meta Anual Nacional
Indicador 1

Meta
Semestral
Indicador 1

Meta Semestral
Indicador 2

1° Semestre

Alta complejidad y
Hospitales Base

65% del total de
Prestadores

35% 45%

2° Semestre

65% 65%

1° Semestre

Mediana complejidad 25% del total de
Prestadores

40% 15%

2° Semestre

60% 25%

1° Semestre

Baja complejidad 25% del total de
Prestadores

40% 15%

2° Semestre 60% 25%

COMGES 21

Contar con establecimientos de Salud Acreditados según Normativa vigente.

AMBITO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

ATRIBUTO
GESTION INTEGRADA DE LOS SITEMAS 
DE APOYO CLINICO, ADMINISTRATIVO Y 
LOGÍSTICO

Meta País 2015

65% de Prestadores 
Institucionales de Salud de la 
Red Pública acreditados
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COMGES 22

Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión

AMBITO
ASIGNACION DE RECURSOS E INCENTIVOS

ATRIBUTO
FINANCIAMIENTO ADECUADO E 
INCENTIVOS FINANCIEROS ALINEADOS 
CON LAS METAS DE LA RED

Meta País 2015

1. Pantallazos SIGFE mensualmente remitidos por cada SS respecto de la información financiera de los 
Proyectos de Inversión Subtítulo 31 y 29. Además en el caso de St. 29 (Circular 33) se debe acompañar 
con una planilla Excel en el que se detalle nombre del proyecto, monto devengado y monto pagado del 
mes respectivo y el acumulado a la fecha (12/12 envíos  por cada Servicio).

2. Pantallazos del BIP en el que conste la incorporación de la información de los contratos efectuados para 
cada proyecto de inversión y los gastos correspondientes. (Cabe señalar que para aquellos proyectos 
que se hayan terminado  y el Servicio no deba solicitar remesas para su ejecución será obligatorio la 
incorporación de todos los contratos y gastos efectuados para tener una correcta evaluación ex post. De 
no ser realizada esta acción el compromiso se establecerá como no cumplido).

3. 90% de ee3jcución de los proyectos de inversión en relación a monto de inversión decretada.
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Indicador
Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29)

I corte: Corte al 30 Junio año 2015;

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

II corte: Corte al 30 Septiembre año 2015;

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

III corte: Corte al 31 Diciembre año 2015;

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

COMGES 22
Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión
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Indicador

Coeficiente de Resultado Operacional

I corte: período enero – junio monitoreo

II corte: período enero – septiembre monitoreo

III corte: período enero – diciembre evaluación

COMGES 23
Gestión Financiera

AMBITO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN/SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN E INCENTIVOS

ATRIBUTO
FINANCIAMIENTO

OBJETIVO GENERAL
ALCANZAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y 
USOOPTIMO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA CON ÉNFASIS 
EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR PERCIBIR Y EFECTUAR UN 
CONTROL DEL GASTO DEVENGADO PARA AVANZAR HACIA LA 
REGLA DEL EQUILIBRIO FINANCIERO.

Meta País 2015

Coeficiente de Resultado Operacional  <= 1,03
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COMGES DE LA MACROZONA CENTRO SUR

36

Atributo RISS Metas propuestas
PROPUESTA COMGES N°24:
Identificar, diseñar e implementar mapas Macroregionales
de derivación de pacientes GES y NO GES en especialidades
de : Neurocirugía, Cardiología, Cardiocirugía y en
situaciones de Ira grave, entre los Servicios de Salud que
conforman la red asistencial de nuestra Macro Región, de
acuerdo a sus carteras de servicios.

Junio : Identificación de las carteras de servicios y de los

criterios de derivación a través de protocolos

macroregionales para Neurocirugía, Cardiocirugía y

derivación de pacientes con IRA grave.

Septiembre : Diseño de los mapas de derivación validados

por la macrored .

Diciembre: Implementación de mapas de derivación con

soporte informático.

RESPUESTA SRA: De acuerdo con la propuesta presentada por la Macro región. 

Se solicita considerar que el mapa que defina la macro región debe lograr complementariedad con lo establecido en los
flujos de derivación de las macro redes nacionales .
Las Macroredes nacionales definidas son: red neuroquirúrgica, red cardioquirúrgica, red oncológica, red neonatológica, red
de salud mental, red de trasplantes, red de gran quemado y red de fisura palatina.
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COMGES DE LA MACROZONA CENTRO SUR

37

Atributo RISS Metas propuestas

COMGES N°25:
Definir, diseñar e implementar un modelo de
gestión de pacientes, utilizando las estrategias
de Telemedicina con el objeto de mejorar la
resolutividad en los hospitales de base comunitaria

Junio: Caracterización epidemiológica  de pacientes 
atendidos por telemedicina  durante 2015 en la 
macroregion para establecer las bases del modelo

Septiembre: Diseño del modelo de gestión de pacientes 
en la estrategia de telemedicina  de apoyo a la 
hospitalización progresiva.

Diciembre: Implementación del modelo y confección de 
línea de base .

RESPUESTA SRA: De acuerdo con la propuesta presentada por la Macro región. 
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GRACIAS


