
 

Resumen Ejecutivo - Cuenta Pública Participativa Gestión 2019 

Servicio de Salud Metropolitana Sur Oriente 

 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), Dr. Fernando Betanzo, da 

Cuenta Pública de la gestión 2019 de esta institución, a través de una presentación y este resumen 

ejecutivo. 

La gestión del SSMSO durante el año estuvo centrada en alcanzar y cumplir con los objetivos 

establecidos por la institución como del Ministerio de Salud, sin embargo, durante el último trimestre 

del año la gestión asistencial estuvo impactada por la crisis social que afectó a nuestro país, lo que 

debe ser considerado al analizar los datos. 

La emergencia sanitaria producida por el Covid-19 ha implicado la suspensión del hito de Cuenta 

Pública Participativa, no obstante, la legislación vigente y el compromiso con la transparencia de 

nuestro Servicio, obligan a disponer de toda la información relevante para dar a conocer a la 

comunidad, usuaria y funcionaria, de la gestión realizada durante el año 2019. 

Solicitamos a ustedes hacer llegar las consultas y comentarios relacionados a esta Cuenta Pública, 

en el link dispuesto para estos fines. De este modo, este proceso se completa, estableciéndose un 

diálogo entre la institución y los ciudadanos, aunque sea de manera virtual, debido a las 

circunstancias que estamos viviendo.  

 

La Red Sur Oriente  

La Red Pública de Salud Sur 

Oriente está compuesta por 4 

hospitales: Complejo 

Asistencial Sótero del Río, 

Hospital Clínico Dra. Eloísa 

Díaz de La Florida, Complejo 

Asistencial San José de Maipo 

y Hospital Padre Hurtado. 

Además, se cuenta con el 

Centro de Referencia de Salud 

del Hospital Provincia 

Cordillera y con el Centro 

Metropolitano de Sangre y 

Tejidos. La red se completa 

con los establecimientos de 

Atención Primaria de Salud de las comunas de La Granja, San Ramón, La Pintana, La Florida, Puente 

Alto, Pirque y San José de Maipo. También se incorporan establecimientos con convenios especiales, 

como los tres CESFAM Ancora UC, el Hospital Josefina Martínez y la Clínica Familia. 

 

 

 



Nuestra Población 

Al Año 2020 los usuarios inscritos, validados por FONASA, es de 1.112.946. En 2019, 1.875.179 

personas utilizaron la Red Sur Oriente, aumentando en comparación a lo registrado en 2018, donde 

1.523.215 personas utilizaron la red.  

Al considerar la población por rango etario, se observa que un 16% corresponde a menores de 15 

años, entre 15 y 65 años se concentra el 60% de la población, y un 14% corresponde a mayores 

de 65 años.   

  

Planificación Estratégica del SSMSO 2019-2023 

Misión del SSMSO 

Durante el proceso de Planificación Estratégica 2019-2023, la Misión y Visión del SSMSO fueron 

redefinidas para otorgar un nuevo marco a las acciones de la Red: 

“Somos una Red de Salud Pública conformada por personas comprometidas y competentes, 

con el propósito de satisfacer las necesidades de salud de la población usuaria 

preferentemente del territorio Metropolitano Sur Oriente, en un contexto de participación, 

brindando acciones sanitarias con oportunidad, calidad y equidad”. 

Visión del SSMSO 

“Al 2023, seremos la mejor red de atención de salud pública del país”.  

Valores Fundamentales 

El principal valor fundamental para este periodo de trabajo de la Red es: 

“Las necesidades de los usuarios al centro de nuestro quehacer” 

Este valor se articula con otros, transversales a todas las actividades de nuestra Red.  

 

 

 

 

 

 



Gestión de la Red Asistencial 

Lista de Espera: Cumplimiento GES 

Durante el año 2019, se cumplieron 338.865 garantías GES, tanto en Atención Primaria como en el 

nivel Hospitalario y 885 garantías quedaron como retrasadas. Considerando estos datos, el 

porcentaje total de cumplimiento de las garantías GES es de un 99,7%. En el año 2018, el 

porcentaje de cumplimiento fue de 99,5%, siendo la cantidad de garantías retrasadas de 1.484. 

Lista de Espera Quirúrgica No GES 

El año 2019, la lista de espera quirúrgica No GES inició con 16.265 casos y el egreso, fue de 22.091 

casos. Los egresos, en este ámbito, se han ido incrementando desde el año 2016. Si se observan 

los últimos dos años, se ve claramente un incremento de 2.476 egresos, pues en 2018 hubo 19.615 

egresos. 

 

 

Lista de Espera Consulta Especialidades Médicas No GES 

El año 2019, la lista de espera de Consulta de Espacialidades Médicas No GES inició con 104.910 

casos y el egreso, fue de 145.998 casos. Los egresos, en este ámbito, disminuyeron respecto al año 

2018, donde se alcanzaron los 179.380 casos.  

Lista de Espera Quirúrgica según especialidades más demandadas  

Las tres especialidades con mayor lista de espera quirúrgica son Traumatología, Cirugía Digestiva 

y Urología y Nefrología. Estas tres especialidades concentran el 49% de los casos en espera.  

 

Lista de Espera consulta nueva de especialidades, según más demandadas  

En este caso las tres especialidades con mayor lista de espera para consulta nueva son 

Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, y Oftalmología. Estas tres especialidades 

concentran el 38% de los casos en espera.  



 

 

 

 

Plan Nacional del Cáncer 

Las actividades de la red asistencial 

oncológica incluyen actividades de 

Promoción y Prevención, Tamizaje, 

Diagnóstico, Tratamiento y 

Rehabilitación, Alivio del Dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En estos ámbitos destaca la 

implementación del proyecto de 

multimorbilidad en atención primaria, 

la implementación del piloto de 

detección precoz del cáncer gástrico, 

el funcionamiento del nuevo servicio 

de anatomía patológica, el proyecto 

de instalación de centro de 

radioterapia y la ampliación de 

cobertura en unidades de cuidados 

paliativos de 3 hospitales de la Red. 

 

Programa VIH 

El programa de VIH en el SSMSO atiende a 2.769 usuarios, 2.263 de sexo masculino y 506 de sexo 

femenino. Las comunas de Puente Alto y La Florida concentran la mayor cantidad de personas bajo 

control, con 1.101 y 701 usuarios respectivamente. 

Dentro de las acciones realizadas en 2019 destacan el aumento de oferta de atención asociada a la 

apertura de policlínico VIH en Hospital de La Florida en y Hospital Padre Hurtado; alianza de trabajo 

con instituciones que trabajan con poblaciones de riesgo (como SENAME); apoyo en operativos 



comunales y de organizaciones sociales y, como experiencia de innovación, el pilotaje de estrategia 

de entrega de PreP desde el segundo semestre de 2019 en Hospital Padre Hurtado.  

 

Hospitalización Domiciliaria 

 

El Programa de Hospitalización Domiciliaria atendió a 16.248 personas, realizándose 142.475 visitas 

y considerando 10 días, en promedio, de hospitalización domiciliaria. Todos estos datos dan cuenta 

de la importancia de esta estrategia, desarrollada en el Complejo Asistencial Sótero del Río, Hospital 

de La Florida, Hospital Padre Hurtado y CRS Hospital Provincia Cordillera.  

 

En 2019 se entregaron 10.865 altas y se ahorraron 164.072 días de hospitalización.  

 

Se han identificado estrategias que aportan valor a la Hospitalización Domiciliaria: Seguimiento a 

prematuros menores de 32 semanas, Protocolos de final de vida (cuidados paliativos), Continuidad 

de atención hospital de día y proceso quirúrgico, Apoyo campaña de invierno duplicando cupos y 

Docencia e investigación.  

 

Programa de Identidad de Género SSMSO y Sótero del Río 

 

Este programa se concentra en acompañar el proceso de tránsito de las personas con identidad de 

género diferente a la de nacimiento. A este programa se han ingresado 455 personas, a las que se 

les brinda apoyo multiprofesional, apoyo psicológico, tratamiento hormonal, tratamiento quirúrgico 

y apoyo psicosocial familiar. Durante 2019 este equipo se ha fortalecido, dando continuidad a la 

atención de estas personas.  

 

Proyecto Mamógrafo Móvil 

 

En marzo de 2019, el SSMSO se adjudica un 

proyecto de cooperación internacional de la 

embajada de Japón, el cual financió la 

adquisición de un mamógrafo móvil para la 

Red Sur Oriente. Este mamógrafo permitirá 

recorre las siete comunas de la Red y realizar 

6.000 mamografías de screening anuales.  
 

 

Salud Mental 

En Atención Primaria, la Salud Mental se trabaja a través de 3 programas: El Programa de Salud 

Mental Integral de APS, que busca brindar respuesta a problemáticas de salud mental leve-

moderadas; el Programa DIR (ex vida sana alcohol), que busca reducir el consumo riesgoso de 

alcohol, tabaco y drogas; y el Programa de Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo es articular 

y coordinar la atención oportuna de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con alto riesgo psicosocial.  

En cuanto a la atención abierta de salud mental, la Red Sur Oriente cuenta con 10 Centros 

Comunitarios de Salud Mental (COSAM), se brindan atenciones de especialidad en los CDT y CRS 

de los hospitales de la Red y se cuenta con 3 hospitales de día, con 20 cupos de adultos en el H. 

Sótero del Río, 20 cupos de adultos y 12 infanto-juveniles en el CRS Hospital Provincia Cordillera y 

20 cupos de adultos en el Hospital La Florida. 



Respecto a las 

hospitalizaciones, se 

cuenta con 69 camas de 

corta estadía, tanto en el H. 

Sótero del Río, como en el 

Hospital de La Florida. 

Además, hay 124 plazas en 

residencias para 

tratamiento de alcohol y 

drogas.  

Junto con esto, existen en 

la red Hogares protegidos, 

con 52 plazas, y 

Residencias Protegidas, 

con 56 plazas.   

 

SENAME 

La población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados al SENAME han sido definido 

como prioritarios para el sistema de salud, por lo que se ha desarrollado un Sistema Intersectorial 

asociado a SENAME, siendo el SSMSO parte de éste.  

Durante el año 2019, se destacan las siguientes acciones: Se refuerza la oferta en toda la red de 

salud mental especializada, se establece programa de atención primaria SENAME en comunas con 

altos índices de vulnerabilidad, se desarrolla, vinculación de las Residencias del SENAME a los 

establecimientos de la APS y se monitorea el acceso a Controles según Ciclo Vital e Inmunizaciones. 

Otros logros obtenidos en 2019 incluyen la disminución de tiempo promedio de espera en primera 

atención de salud mental en COSAM (< 30 días), se realizan capacitaciones conjuntas de salud 

mental con población vulnerable para los equipos SENAME, SENDA y Red de Salud; se realiza 

priorización de los NNAJ de Red SENAME en nuestros Centros de Salud de APS y Especialidad y se 

brinda atención a esta población a través de la Unidad Prioritaria de Atención Población SENAME 

CDT CASR. 

En 2019 se atendieron 6.836 NNAJ de la Red SENAME en la Atención Primaria del territorio del 

SSMSO; en especialidad de Salud Metal ambulatoria se atendieron 663 NNAJ y en especialidad de 

Salud Mental cerrada se atendieron 47 NNAJ. 

 

PRAIS – Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos 

Este programa tiene como objetivos centrales los siguientes: 

• Contribuir a la Reparación Integral en Salud 

• Tratar complicaciones de salud física. 

• Disminuir la prevalencia de las consecuencias en salud.  

• Implementar el Modelo Integral en Salud (Modelo Salud Familiar). 

• Contribuir a generar y difundir una cultura de respeto a los DDHH  



 

Al año 2019, en el SSMSO había 85.156 usuarios PRAIS inscritos. El programa entregó 7.979 

atenciones de distinto tipo.  

 

 

 

Personas Mayores 

Este programa tiene como objetivo contribuir a mantener o 

recuperar la autonomía de la persona mayor, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y prevenir la mortalidad por 

causas evitables, contribuyendo de esta manera a prolongar 

la vida.  

En la Atención Primaria incluye acciones relacionadas como 

el EMPAM (Examen de Medicina Preventiva del Adulto 

Mayor), el PACAM (Programa de Alimentación 

Complementario para el Adulto Mayor), Programa Nacional de Inmunización, Programa Más Adulto 

Mayor Autovalente y Atención de 

multimorbilidad. 

En el nivel hospitalario, durante 2019, se 
inauguró la Unidad Geriátrica Aguda en el 
Hospital de La Florida y 6 camas con gimnasio 
de rehabilitación. En el Hospital Sótero del Río 
comenzó a desarrollarse el proyecto de Unidad 

Geriátrica Aguda, proyecto de $250.000.000 aproximadamente, con fondos SENAMA y MINSAL, 

que considera 20 camas Hospitalarias con Gimnasio de rehabilitación y 2 aislamientos.  

 

En todos nuestros hospitales se ejecuta la estrategia Hospital Amigo, la cual considera como un 

derecho la hospitalización de personas mayores con autorización de acompañamiento en el día y la 

noche.  

Todas las comunas brindan atención podológica a sus usuarios, siendo prioridad los usuarios con 

Diabetes mellitus II y adulto mayor. La mayoría de las comunas cuenta con un podólogo por centro, 

con algunas excepciones: San José de Maipo cuenta con un podólogo para todas las postas, La 

comuna de La Granja cuenta con dos Centros Podológicos, La Florida cuenta con un centro 

podológico de la Universidad Santo Tomás a disposición de la comunidad. En 2019 se entregaron 

13.003 atenciones podológicas en las comunas del SSMSO.  

 

Campaña de Invierno 2019 

La campaña de invierno 2019 incluyó la campaña Inmunización Anti-Influenza y la difusión de 

informativos para el Buen Uso de la Red de Urgencia. Se contó con un puesto vacunación en el 

Hospital Sótero del Río, se visitó la Radio comunal de Puente Alto y se realizaron visitas a ferias 

libres. 



 

 

La cobertura de vacunación 

contra la influenza en 2019 

alcanzó un 90,8%; la cobertura 

país fue de 88,8% y la de la 

región metropolitana fue de 

87,4%. En todos los casos se 

superó la meta nacional de 85%.  

 

 

 

 

 

 

Atenciones de urgencias respiratorias 

En las atenciones de urgencia totales del año 2019 

en hospitales, SAPU y SAR se observa una curva por 

encima de los 2017 y 2018, donde el promedio de 

las últimas 3 semanas es mayor en un 0,66% en 

relación al año 2018. 

En las hospitalizaciones por urgencia totales de 

2019 se observa una curva por encima de los años 

2017 y 2018, donde el promedio de las últimas 3 

semanas es mayor en un 20.46% en relación al año 2018. 

En 2019 se implementó una sala de pre alta 

pediátrica donde se atendieron 79 niños, con 

u total de 163 días cama y un promedio de 

días de estada de 2. Esta sala se implementó 

en el Hospital Sótero del Río, en el gimnasio 

de NINEAS, con 12 cunas básicas.  

Atención Primaria de Salud (APS) 

La gestión del Servicio de Salud con la 

Atención Primaria de Salud busca 

“Contribuir a la integración funcional de la 

Red Asistencial, para la satisfacción de las 

necesidades de salud de la población.” La 

siguiente imagen resumen la cantidad de 

establecimientos de salud de APS con los que cuenta la Red Sur Oriente:  

 

Modelo de Atención de Personas con 

multimorbilidad crónica 

Este modelo de atención que ha comenzado a 

implementarse en nuestra Red busca transitar desde 

un modelo fragmentado a otro integral. A través de 

una transformación gradual se pretende brindar 



atención integral de salud, sin fragmentar las atenciones en distintos programas de salud, 

incluyendo mayor vigilancia del consumo de fármacos, otorgar un cuidado personalizado y promover 

el automanejo de los usuarios. En énfasis es familiar y comunitario.  

En nuestra red se ha aplicado un piloto de la Universidad Católica en 7 establecimientos de APS, a 

lo que se le sumó la estrategia conducida por el SSMSO en 5 establecimientos más. Todo esto se 

hace en coordinación con los hospitales de la Red. Para 2020 se ha proyectado escalar a 11 

establecimientos de salud adicionales.  

Trabajo con la Atención Primaria de Salud 

Durante el año 2019 se ha trabajado con la APS en los siguientes ámbitos:  

• Comunicación y coordinación con jefes/asesores de 

área de Salud Municipal, Proyecto Ancora y Hospital 

San José de Maipo.  

• Asesoría, reuniones y supervisiones periódicas en 

temáticas de contingencia sanitaria local y central. 

• Supervisión y acompañamiento territorial de los 

Programas de APS (MAIS, EQUIDAD RURAL, PMI, 

CECOSF, Apoyo a la Gestión). 

• Coordinación y generación de espacios con diversos 

departamentos intra y extra Servicio para impulsar las 

acciones y políticas de Salud.  

• Reuniones Gremiales 

• Análisis de estado de situación de indicadores 

sanitarios asociados al modelo de multimorbilidad 

(SSMSO). 

 

Con el objeto de validad y difundir estrategias innovadoras en temas prioritarios de salud, 

potenciando la consolidación del modelo de atención integral de salud, la valorización y 

posicionamiento del trabajo que realizan los equipos de salud en atención primaria, en el año 2019 

se entregaron recursos a los equipos de APS, a 40 estrategias consideradas Buenas Prácticas. 

 

Participación Social y Gestión Integral del Usuario 

Diálogo Participativo en Salud 

Con fecha 12 de diciembre del año 2019, 

considerando el contexto social del país, 

el Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente, realizó un Diálogo Participativo 

en Salud. Se contó con la asistencia de 

representantes de diversas 

organizaciones sociales de la Red Sur 

Oriente, funcionarios de los 

establecimientos de salud, una 

representante de MINSAL y miembros del 

equipo directivo del SSMSO, incluyendo al 

su Director Dr. Fernando Betanzo y a su Subdirectora de Gestión Asistencial, Dra. Patricia Navarrete.  

 



Esta instancia, organizada por el Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario 

del SSMSO, tuvo como objetivo que los participantes dialogaran en torno a los desafíos de la salud 

pública en nuestro territorio y priorizaran las problemáticas a trabajar. Cabe destacar que cada 

grupo, además, realizó propuestas para mejorar el sistema de salud público, presentándolas a los 

asistentes y equipo directivo del SSMSO. Con un ambiente distendido y colaborativo, la jornada 

cerró con agradecimientos a los participantes y el compromiso de llevar las ideas y propuestas al 

Ministerio de Salud. 

 

Los temas priorizados en el diálogo fueron el Aumento de especialidades médicas, el mejoramiento 

de la infraestructura, mejorar el trato l usuario, disminuir tiempos de espera, dar relevancia a la 

salud mental y fortalecer la prevención y promoción de salud.  

 

Plan Estratégico de Participación Social 

El Plan Estratégico de Participación Social en Salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

2019-2021, recoge la experiencia y los aprendizajes del primer Plan de Participación Social 2016-

2018, el cual sirvió como referencia para los centros de salud en la elaboración de sus propios 

planes de participación social.  

  

Consecuente a la temática del Plan, la elaboración de éste se hizo a través de un enfoque 

participativo al que se convocó a equipos de Participación Social de establecimientos de Atención 

Primaria y hospitales, y a dirigentes de usuarios. El producto, entonces, da cuenta de las 

conversaciones, análisis, críticas y propuestas de los participantes. 

 

El Plan también da cuenta de las orientaciones del Ministerio de Salud y de las normativas sectoriales 

y generales vigentes, respecto a la participación ciudadana en la gestión pública. El documento 

organiza a partir de la contextualización de Participación Ciudadana en general y en el Servicio, 

destacando los niveles de desarrollo alcanzados y la base desde donde se proyectó avanzar. 

El plan tiene 3 líneas estratégicas generales: Gestión Participativa, Aumentar la Base de 

Participación e Información y Educación para la Participación; y 4 líneas específicas: Cuentas 

Públicas, Consejos de Usuarios, Consultas Ciudadanas y Diálogos Ciudadanos.  

 Talleres de Participación Social a la Red y Comunidad 

Una de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Participación Social 2019-2021 del SSMSO es 

generar las condiciones necesarias para que los establecimientos de salud desarrollen la Gestión 

Participativa en su trabajo cotidiano. Una de las condiciones para que comience a implementarse 

es que los equipos de los establecimientos de salud conozcan, discutan y reflexionen en torno a 

conceptos claves sobre la participación social.  

La estrategia que el Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario del SSMSO 

desde el año 2016 ha sido la ejecución de talleres teórico-prácticos en diversos temas relacionados 

al trabajo en participación, los cuales son solicitados por los equipos de salud de acuerdo a sus 

necesidades y sus propios procesos de participación. La metodología aplicada en los talleres se 

sustenta en el conocimiento de los participantes, más complemento teórico y síntesis entregada por 

equipo del SSMSO. Durante el año 2019 se ejecutaron 20 talleres dirigidos a 330 

funcionarios de la Red en Participación Social, Gestión Participativa, Diagnóstico Participativo 

Participación y Género y Metodologías Participativas.  

 



Tal como es necesario que los equipos de 

salud conozcan y reflexionen en torno a 

conceptos sobre la participación social, es 

crucial que la comunidad del territorio 

pueda contar con espacios similares. Es así 

como el Departamento de Participación 

Social y Gestión Integral del Usuario del 

SSMSO ha dispuesto talleres sobre 

participación social, primeros auxilios 

psicológicos, preparación para 

emergencias y desastres y otros, para los 

consejos de usuarios de los 

establecimientos de salud y otras organizaciones comunitarias vinculadas a nuestra red. Durante 

el año 2019 se realizaron 11 talleres dirigidos a 170 usuarios de organizaciones de la Red.  

 

Acompañamiento a equipos de participación de la Red 

Uno de los logros más importantes del proceso del Plan de Participación 2015-2018 fue la 

conformación de equipos de participación en los establecimientos de salud, involucrando de ese 

modo a distintos profesionales, de diferentes disciplinas, para implementar su plan de participación 

social. Este logro se ha consolidado durante la gestión del año 2019.  

Para aportar al fortalecimiento de los equipos de la red, cada uno de profesionales del Departamento 

de Participación Social y Gestión Integral del Usuario del SSMSO se hace cargo de acompañar el 

proceso de un número determinado de centros de salud, de manera que éstos cuenten con 

retroalimentación continua, apoyo acorde a la realidad local del establecimiento y colaboración en 

los temas que requieran. Durante 2019 se realizaron 30 reuniones en terreno con los 

establecimientos de salud para acompañar el proceso del plan de participación; lamentablemente 

desde octubre los acompañamientos en terreno se suspendieron, debido a la revuelta social, por lo 

que el acompañamiento se hizo de manera remota. Además de los acompañamientos en terreno, 

la red de encargados/as de participación social se mantienen activa a través de reuniones periódica 

desarrolladas en el SSMSO. En este espacio se reúnen los referentes de participación de la atención 

primaria y de los hospitales de la red, junto al equipo del SSMSO. Durante el año 2019 se realizaron 

6 reuniones de estas reuniones en el Servicio. 

 

Conversatorios en Participación Social 

Durante el año 2019 el trabajo en el área de Participación Social, desde el Ministerio de Salud, tuvo 

una línea de desarrollo ligada al Género. En ese contexto, el SSMSO planificó y ejecutó dos 

conversatorios donde la temática de género se focalizó en las mujeres.  

El primer conversatorio se centró en la participación social de las mujeres, por lo que se generó un 

Encuentro de Organizaciones Sociales de Mujeres del territorio, donde 6 dirigentas de las 

organizaciones Casa de la Mujer Gabriela, Grupo de Autoayuda en VIF Magaly Jara, Asociación 

Mapuche Kiñe Pu Liwen, Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, Colectivo Vamos Mujer y Casa 

de la Mujer Villa O’Higgins, dieron a conocer su experiencia comunitaria y expusieron los desafíos 

para la mujeres en relación a la participación, lo que luego fue discutido con las y los asistentes.  



El segundo conversatorio se centró en la Experiencia de las mujeres frente al Papanicolau y a las 

Mamografías. En esta instancia expusieron la Jefa de Investigación de la Escuela de Enfermería de 

la PUC, Enfermera Paulina Bravo PhD., y la matrona del CESFAM Los Castaños, Stehapnie Cantone, 

quien además es la encargada de participación de dicho establecimiento.  

 

Plan Estratégico de Gestión de Usuarios 

En el SSMSO hemos definido a la Gestión de Usuarios como la capacidad y responsabilidad de la 

Red de Salud Pública, de conocer y responder a las necesidades y expectativas de las personas, con 

el objetivo de diseñar, implementar, evaluar estrategias y procesos de forma participativa, que 

mejoren la experiencia usuaria 

desde un enfoque de derechos. 

En este ámbito de trabajo el 

Departamento de Participación 

Social y Gestión Integral del 

Usuario del SSMSO ha ejecutado 

diversas iniciativas durante el 2019, 

pensadas en aportar al bienestar de 

nuestros usuarios y usuarias, todas 

enmarcadas en el Plan Estratégico 

de Gestión de Usuarios 2019-2021. 

Capacitaciones a funcionarios en el Protocolo de Atención al Usuario 

Durante el año 2019 el Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario del 

SSMSO realizó 5 capacitaciones a funcionarios de la red, para promover el conocimiento y aplicación 

de los Protocolos de Atención al Usuario, tanto el de atención general, como el de atención a 

personas en situación en discapacidad.  

Estos protocolos están diseñados como un estándar mínimo de comportamientos que permitan ir 

mejorando continuamente la recepción y acogida de las personas que se atienden en nuestra red 

de salud, considerando sus necesidades y expectativas.  

 

 

Jornada Gestión de Usuarios y Discapacidad 

Durante el año 2019, el ámbito de la discapacidad no 

sólo fue trabajado a través del Protocolo de Atención 

específico para personas en esta situación, sino que 

también se planificó una Jornada de reflexión sobre 

el vínculo entre la Gestión de Usuarios en Salud y la 

Discapacidad. A esta Jornada asistieron cerca de 25 

profesiones que trabajan en ambos ámbitos, gestión 

de usuarios y discapacidad, en establecimientos de 

atención primaria y hospitales de la red.  



El foco principal fue reflexionar sobre las necesidades y expectativas en salud de las personas con 

discapacidad y cómo nuestra red debe adaptarse para responder adecuadamente a éstas, dentro 

de la lógica de derechos en salud.  

 

Capacitaciones a Orientadores de Sala del Modelo de Acogida al Usuario 

En 2019, el Modelo de Acogida al Usuario continúa implementándose en 5 comunas de nuestro 

servicio, en 21 establecimientos de la Red. Los Orientadores de Sala, funcionarios que cumplen un 

rol clave en la recepción y acogida de los usuarios y usuarias, fueron capacitados para que 

desempeñen su rol, considerando al usuario al centro de su quehacer.   

Estrategia Hospital Amigo 

Los 4 hospitales de la Red Sur Oriente son el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Hospital Clínico 

Dra. Eloísa Díaz Insunza de La Florida, Hospital Padre Hurtado y Complejo Hospitalario San José de 

Maipo. Todos nuestros hospitales cumplen las 10 medidas que la Estrategia Hospital Amigo 

contempla desde el año 2006, las cuales son supervisadas dos veces por año por el SSMSO (para 

mayor detalle de las medidas revisar el siguiente link: https://redsalud.ssmso.cl/programa-hospital-amigo/  

En 25 junio del 2019 el Departamento realizó una jornada con los distintos equipos de los cuatro 

hospitales de la Red, donde se analizó cada una de las 10 medidas, revisando su implementación, 

en cuanto a procesos, revisión o instalación de nuevos protocolos, generar acuerdos comunes de 

modalidad comunes de implementación, necesidades y formas de apoyo mutuo. 

Se estableció que los 4 hospitales 

requerían equipamiento menor 

para favorecer, principalmente el 

acompañamiento por personas 

significativas a las y los 

hospitalizadas en las Unidades 

de Camas Básicas. En conjunto 

con las referentes Hospital Amigo 

de los cuatro hospitales, se 

define que el presupuesto 2019 

otorgado por MINSAL fuera destinado a la adquisición de Sillas para acompañantes, Biombos clínicos 

para asegurar la privacidad de las personas hospitalizadas, Casilleros para acompañantes 24 horas 

de niños/niñas y adultos mayores y Butacas metálicas para mejorar la experiencia en salas de 

espera. El equipamiento se distribuyó de acuerdo a lo expuesto en la imagen.  

Gestión de Solicitudes Ciudadanas 2019 

La oficina de informaciones, reclamos y sugerencias es un mecanismo de Gestión y de Participación 

Social en la cual los usuarios pueden establecer una comunicación formal relativa a las prestaciones 

recibidas en los diferentes establecimientos de la Red Pública de Salud del SSMSO, a través del 

ingreso de solicitudes ciudadanas, ya sea, Reclamos, Felicitaciones, Solicitudes varias (excluyendo 

las de ley de transparencia), Sugerencias e Información.  

Una de las características principales de las OIRS es el ingreso, gestión y entrega de respuestas a 

las solitudes ciudadanas es que la ley establece un plazo máximo de 15 días hábiles para la entrega 

de respuestas. Todos los establecimientos de salud de Red Pública de Salud Sur Oriente cuentan 

con OIRS. Dentro de las Solicitudes Ciudadanas, el análisis de los reclamos es particularmente 

relevante, pues estas solicitudes son cruciales para corregir procesos y poder mejorar de manera 

Producto Complejo 
Asistencial 
Sótero del 

Río 

Hospital 
de La 

Florida 

Hospital 
Padre 

Hurtado 

Complejo 
Hospitalario 
San José de 

Maipo 

Total 

Sillas para visitas de pacientes 

hospitalizados 

120 45 75 60 300 

Biombos clínicos para privacidad 
de pacientes hospitalizados 

20 12 18 0 50 

Casillero (locker) para 
acompañantes de niños/as o 
adultos mayores que están 24 
horas.    

5 10 10 0 25 

Butacas metálicas para mejorar 
experiencia de esperas en salas  

20 0 20 10 50 

 

https://redsalud.ssmso.cl/programa-hospital-amigo/


continua la atención de los usuarios y usuarias que se atienden en nuestra red. A continuación, se 

presenta una síntesis de la cantidad de reclamos por tipo en los últimos 3 años de gestión. 

Gestión de Solicitudes Ciudadanas 2019 Hospitales 

El total de reclamos en hospitales durante 2017 fue de 7.761, en 2018 fue de 9.499 y en 2019 fue 

de 11.243.  

En 2019 los reclamos por lista de 

espera de especialidades 

alcanzaron un 18% del total de 

reclamos, presentando un 

aumento en comparación al año 

2018, donde se alcanzó un 13%. 

Se destaca que los reclamos por 

trato, en 2019, representaron un 

12% del total, disminuyendo un 

3% en comparación al año 

anterior. Misma tendencia mostraron los reclamos por incumplimientos de las garantías GES, que 

en 2019 alcanzaron el 9% del total, mientras en 2018 fue un 12%.   

Gestión de Solicitudes Ciudadanas 2019 Atención Primaria 

El total de reclamos en la atención primaria durante 2017 fue de 5.003, en 2018 fue de 8.596 y en 

2019 fue de 5.568.  

En el caso de la Atención 

Primaria, en 2019 los reclamos 

por procedimientos 

administrativos alcanzaron un 

44% del total de reclamos, 

presentando un aumento en 

comparación al año 2018, 

donde se alcanzaron un 33%. 

En cuanto a los reclamos por 

trato, en 2019, representaron 

un 25% del total, aumentando 

un 7% en comparación al año 

anterior. En 2018 los reclamos por incumplimientos de garantía del Fondo de Farmacia (FOFAR) 

alcanzaron un 27% del total, debido a una gran cantidad de reclamos por dificultades en la gestión 

vinculada a este programa en la comuna de San Ramón; esta situación se revirtió en 2019, donde 

no se presentaron reclamos relacionados a esta área.    

Programa Migrantes SSMSO 

El programa Migrantes tiene 3 años de desarrollo en el SSMSO y su objetivo es contribuir a mejorar 

el acceso a atención de salud de las personas migrantes internacionales en la Red Pública de Salud 

Sur Oriente. Durante el año 2019 se realizaron actividades relacionadas con siguientes ámbitos: 

Actividades de Capacitación 

• Jornada de capacitación en gestión migratoria para Calificadores de Derecho de todos los establecimientos 

de la red, con una asistencia de 60 personas. Se abordaron las orientaciones de la Circular N°4 sobre 

acceso a número de atención provisorio para migrantes, buscando derribar mitos sobre la migración. 

 



• Curso Migración, salud y derechos humanos, impartido por la Universidad del Desarrollo, en su tercera 

versión. Ha sido un curso exitoso con 90 participantes de todos los establecimientos de APS. Permite a los 

funcionarios profundizar las características de los procesos migratorios, acceso a salud y derechos humanos. 

 

• Jornada de capacitación a Facilitadores Lingüísticos de establecimientos de nuestra red. Esta actividad 

permitió conocer a los facilitadores, capacitarlos en VIH, funcionamiento de la red y establecer una instancia 

de encuentro y coordinación.  

Programa de Acceso a atención a población migrante 

Durante el año 2019 este programa se desarrolló en las comunas de La Granja y La Florida, ambas 

de continuidad del año anterior. El objetivo general del programa es implementar estrategias dentro 

del modelo de atención que permitan superar las barreras de acceso a la atención, prevención y 

promoción de la salud que afecta a la población migrante, en especial la más vulnerable. 

 

Sus objetivos específicos son: 

1. Ampliar la información sobre mecanismos para acceder a la 

atención y derechos y deberes en salud de la población 

migrante, a través de estrategias que consideren su activa 

participación. 

2. Mejorar el acceso y calidad de la atención a población 

migrante, con pertinencia cultural y con énfasis en los grupos más vulnerables. 

3. Vincular la migración e interculturalidad en todos los programas y temas de salud, tanto del curso de vida 

como transversales (Chile Crece Contigo, salud sexual y reproductiva, adolescentes, entre otros). 

 

Mesa Migrantes 

Esta mesa está constituida por encargados comunales de toda la red más encargados de hospitales 

y CRS Provincia Cordillera. El objetivo de esta mesa es coordinar acciones para el territorio, generar 

acuerdos respecto de estrategias de intervención, compartir información y difundir políticas y 

lineamientos emanados del nivel central. La mesa se reúne mensualmente. 

 

Elaboración y distribución de material grafico 

Durante el año 2019 se elaboró importante material de difusión dirigido tanto a usuarios migrantes 

como a funcionarios entre lo más destacable, podemos señalar: 

  

•Guía de gestación Chile Crece Contigo en Creole 

•Díptico de acceso a atención para migrantes 

•Protocolo de atención para población migrante 

•Informativo para usuarios sobre status migratorio 

•Programa de Acceso a atención a migrantes 

•Distribución de díptico sobre TBC en Creole 

 

Estos dispositivos se pueden encontrar en la web del SSMSO: https://redsalud.ssmso.cl/recursos-graficos-

de-participacion-2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redsalud.ssmso.cl/recursos-graficos-de-participacion-2/
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Salud Intercultural: Pueblos Originarios 

 

El 11,5% de la población del SSMSO pertenece a un pueblo originario, de acuerdo al Censo 2017. 

41% de las rukas de la región metropolitana están en el territorio del SSMSO (7 de 17 unidades).  

 

En ese contexto trabaja el Programa Especial de Salud y Pueblo Indígenas (PESPI). El trabajo se 

desarrolla en conjunto con Asociaciones 

Indígenas de la Red Suroriente para el acceso 

y práctica a la medicina ancestral, 

considerando como ejes, la participación, 

equidad e interculturalidad.  

 

En 2019 se trabajó con 8 asociaciones (ver 

imagen), con diversos proyectos financiados 

con un monto total de $132.882.000 

 

El siguiente diagrama resume las principales actividades y logros del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión y Desarrollo de las Personas 

Nueva Política Gestión y Desarrollo De Las Personas 

El 22 de marzo de 2019 y mediante resolución exenta N°1158, se formaliza la Política de Gestión y 

Desarrollo de Personas para todos los establecimientos dependientes del SSMSO. Constituye una 

declaración explícita de compromisos, principios y criterios que guían la gestión y desarrollo de 

personas al interior de nuestro Servicio de Salud, aportando a la generación de condiciones y 

prácticas para que los trabajadores puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, 

contribuyendo con ello al logro de los objetivos, metas y desafíos organizacionales. 

Dotación funcionaria del SSMSO 

Durante 2019 el total de funcionarios en el 

SSMSO fue de 9.931 personas, siendo 

6.644 de sexo femenino, representando un 

71% del total; y siendo 2.687 de sexo 

masculino, correspondiendo a un 29% del 

total.  

En número de funcionarios de la ley 

15.076 (estatuto para los médico-

cirujanos, farmacéuticos o químico-

farmacéuticos, bio-químicos y cirujanos 

dentistas) en 2019 fue de 491, 220 de 

sexo femenino y 271 de sexo masculino.  

   

En número de funcionarios de la ley 19.664 (establece normas especiales para profesionales 

funcionarios que indica de los servicios de salud y modifica la ley nº15.076) en 2019 fue de 1.460, 

733 de sexo femenino y 727 de sexo masculino.  

En número de funcionarios de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo) en 2019 fue de 7.380, 5.691 

de sexo femenino y 1.689 de sexo masculino.  

Al comparar la dotación 2019 con la 2020, se observa un aumento de un 11%, pasando de 8.050 

a 9.331.  

Médicos formándose en nuestra Red (Becados)  

El promedio de becados ingresados desde el año 2017 al 2019 es de 79.33. 

•Variación entre los años 2016 y 2017 es de un aumento del 57.9%. 

•Variación entre los años 2017 y 2018 es de una disminución del 37.61%. 

•Variación entre los años 2018 y 2019 es de una disminución del 10.3% 

 

Médicos Especialistas que inician Período Asistencial Obligatorio en nuestra Red (PAO) 

•El promedio de PAOS ingresados desde el año 2017 al 2019 es de: 75.66. 

•Variación entre los años 2016 y 2017 es de un aumento del 53.85%. 

•Variación entre los años 2017 y 2018 es de un aumento del 12.5%. 

•Variación entre los años 2018 y 2019 es de una disminución del 36.67%. 

 

 

 



Médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) en APS 

En 2019 ingresaron 28 médicos EDF, mientras que el año anterior ese número fue de 40 médicos.   

 

Ausentismo Laboral 

 

El índice de ausentismo laboral 

muestra que el hospital con mayor 

ausentismo de la Red es el 

Hospital de San José de Maipo, no 

obstante, mostró una disminución 

entre 2018 y 2019. 

Si bien la Dirección del Servicio de 

Salud y el CRS Provincia Cordillera 

son los establecimientos con 

menor índice, ambos subieron 

entre 2018 y 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Administrativa 

Ejecución Presupuestaria 2019 

El año 2019 los ingresos del SSMSO fueron $M 479.054.632 y los gastos fueron $M 476.942.602. 

El ejercicio entre los ingresos percibidos y los gastos devengados en 2019, dan como resultado 

que la deuda del SSMSO es de $M 2.567.102 a diciembre de 2019.  

 

Ingresos  

Respecto a los ingresos, es importante mencionar que en 2019 hubo un aumento de un 3% de 

ingresos propios, en comparación a 2018, pasando de $M 9.764.557 a $M 10.012.304. 

 

Transferencias per cápita, por cada comuna 

La siguiente imagen muestra el destalle de dinero trasferido por concepto de per cápita, para cada 

comuna de nuestro territorio, siendo el monto total de $81.115.330.491. 



 

 

Presupuesta de Prestaciones Valoradas año 2019 

Respecto a las prestaciones valoradas (PPV), lo más relevante a destacar es que hubo un 

sobrejecución sin financiamiento de $15.777.478.040.  

 

 

 



Proyectos de Inversión  

Durante 2019 se han desarrollado 16 proyectos de inversión. El siguiente es el detalle de los 

proyectos. 

 

En la presentación de la Cuenta Pública se han dispuesto fotografías de algunos de estos proyectos.   

 

Estado Actual de Contratos 

La siguiente imagen muestra el detalle del Estado Actual de Contratos, de los proyectos de 

inversión del Hospital Provincia Cordillera (HPC) y del Complejo Asistencial Sótero del Río (CASR), 

incluyendo las fechas, desde la etapa actual, de diseño hasta la de recepción definitiva y puesta 

en marcha.  



Plazos de Contratos 

La siguiente imagen muestra el detalle de los plazos de los Contratos, de los proyectos de inversión 

del Hospital Provincia Cordillera (HPC) y del Complejo Asistencial Sótero del Río (CASR), incluyendo 

las fechas de las subetapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


