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I. INTRODUCCIÓN 

 

El desafío de mejorar la gestión sanitaria ha sido abordado desde diversas perspectivas, en torno a 

la posición que ocupan los distintos actores del sistema, enmarcándose en la reforma de salud 

iniciada el año 2004.  

La implementación de las leyes asociadas a esta reforma han implicado un esfuerzo de todos los 

actores, de la misma manera que los objetivos sanitarios de la década 2000-2010 marcaron sin 

duda un desafío relevante, pues al final del periodo su medición demostró la necesidad de 

implementar estrategias que tengan un mayor impacto en la salud de la población,  hoy se nos 

presenta el Plan Nacional de Salud para los próximos 10 años, enfatizando la necesidad de una 

mirada intersectorial y destacando la prevención y promoción de la salud como la principal 

estrategia. 

Por otra parte, las estrategias asociadas a los Programas de mejoramiento de la Gestión, también 

se realizan esfuerzos para contar con directivos mejor preparados para la implementación de las 

políticas públicas, en este marco se incorpora el Sistema de Alta Dirección Publica, dirigido por el 

Servicio Civil como un sistema creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata que 

las más altas responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas 

mediante concursos públicos y transparentes. El objetivo es contar con una gerencia pública 

calificada y profesional que lleve a cabo y ejecute las políticas públicas que el gobernante 

determine. 

Así, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente entendiendo los desafíos que impone la gestión 

sanitaria, la reforma y la propia gestión pública ha considerado relevante establecer una 

Planificación estratégica la que entenderemos como una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que debemos 

recorrer en el futuro nuestra organización, para adecuarnos a los cambios y las demandas que nos 

impone el entorno y lograr su viabilidad. 

En los próximos años nuestra red de salud se verá notablemente fortalecida y en desarrollo, ello 

con la implementación de los proyectos de infraestructura del Hospital de La Florida, Hospital de 

Puente Alto y la normalización del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, de la misma manera los 

desafíos impuestos en el marco del cumplimiento con las Garantía de Calidad, donde debemos al 

año 2013 acreditar todos nuestros establecimientos de Atención Cerrada, y al 2014 la Atención 

Abierta, nos impone ciertos desafíos para los cuales será necesario mantener miradas integradas, 

trabajos colaborativos pero por sobre todo mantener al usuario y su familia al centro de nuestro 

quehacer.  
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Creemos que el desarrollo de la Planificación Estratégica nos ha permitido reflexionar acerca del 

nuevo rol que deben cumplir los Servicios de Salud como Gestores de la Red, pero además 

entendemos que en la medida que desarrollemos bien las estrategias que aquí se proponen 

podremos mejorar el desempeño de la organización:, estaremos mejor preparados para enfrentar 

los principales problemas de las organizaciones, así como para las variaciones de nuestro entorno 

como las propias del Servicio de Salud, mejorando también la Gestión global de la red y de la 

propia institución.  
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II. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Somos una organización pública que gestiona, articula y desarrolla la red de 
establecimientos de salud del área metropolitana sur oriente con el fin de mejorar los 
estándares de salud y satisfacción usuaria, orientada al logro de una salud integral de 
calidad centrada en el usuario, su familia y la comunidad en un entorno participativo, 
sustentado en el desarrollo y bienestar de su capital humano. 

 
III. VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

Ser un servicio de salud de excelencia en estándares de salud y satisfacción usuaria, 
sustentado en la alta competencia técnica y humana de sus integrantes y en la eficiente 
gestión de sus recursos financieros, tecnológicos y materiales, constituyéndonos en un 
referente ante la comunidad y el sector salud. 

 
IV. VALORES INSTITUCIONALES 

 
 

Probidad y transparencia: velar por el  correcto actuar en todo ámbito de la gestión 
poniendo a disposición la información de carácter público, al amparo de la legalidad 
vigente y de los principios éticos. 
 
Equidad: gestionar a través de la red de salud beneficios, prestaciones y recursos a 
nuestros usuarios y establecimientos, en forma proporcional a sus necesidades y con 
énfasis en los grupos más  vulnerables 
 
Dignidad: velar por un trato que garantice la dignidad de nuestros usuarios y funcionarios 
y que éste sea parte del actuar permanente de las instituciones de la red sur oriente. 
Incorporando los principios de los derechos y deberes de los usuarios de la red. 
 
Trabajo en equipo: propiciar sistemas de trabajo colaborativos, integradores y 
transversales para alcanzar las metas propuestas. 
 
Participación: desarrollar espacios definidos de participación y diálogo donde los usuarios 
internos y externos ejerzan protagonismo en la gestión de la red. 
 
Eficiencia: optimizar el uso de los recursos  para el logro de las metas de la organización. 
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V. ORGANIZACIÓN Y DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL 

 
A. DESCRIPCIÓN DE LA RED ASISTENCIAL 

 
i. ESTABLECIMIENTOS 

Comuna Delegado Municipal Servicio 

La Florida  17 1 

Centro de Referencia de Salud San Rafael   1 

Centro de Salud Familiar José Alvo  1  

Centro de Salud Familiar La Florida  1  

Centro de Salud Familiar Los Castaños  1  

Centro de Salud Familiar Santa Amalia  1  

Centro de Salud Familiar Villa O'Higgins  1  

Consultorio Bellavista  1  

Consultorio Dr. Fernando Maffioletti  1  

Consultorio Los Quillayes  1  

Consultorio Trinidad  1  

COSAM La Florida  1  

Posta de Salud Rural Las Perdices  1  

SAPU- Dr. Fernando Maffioletti  1  

SAPU La Florida  1  

SAPU- Santa Amalia  1  

SAPU-Los Castaños  1  

SAPU-Los Quillayes  1  

SAPU-Villa O'Higgins  1  

La Granja  8  

Centro Comunitario de Salud Familiar Millalemu  1  

Centro Comunitario de Salud Familiar San Gregorio  1  

Centro de Salud Familiar Granja Sur  1  

Centro de Salud Familiar La Granja  1  

Centro de Salud Familiar Malaquías Concha  1  

COSAM La Granja  1  

SAPU- Granja Sur  1  

SAPU-La Granja  1  

La Pintana 1 12  

Centro de Salud Familiar El Roble  1  

Centro de Salud Familiar Flor Fernández  1  

Centro de Salud Familiar Juan Pablo II 1   

Centro de Salud Familiar Pablo de Rokha  1  
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Centro de Salud Familiar Santiago de Nueva Extremadura  1  

Centro de Salud Familiar Santo Tomás  1  

Consultorio San Rafael (La Pintana)  1  

COSAM La Pintana  1  

SAPU-El Roble  1  

SAPU-Pablo de Rokha  1  

SAPU-San Rafael  1  

SAPU-Santiago de Nueva Extremadura  1  

SAPU-Santo Tomás  1  

Pirque  7  

Centro de Salud Familiar Dr. José Manuel Balmaceda  1  

Centro de Salud Rural El Principal  1  

COSAM Pirque  1  

Posta de Salud Rural Lo Arcaya  1  

Posta de Salud Rural Puntilla  1  

Posta de Salud Rural San Vicente  1  

Posta de Salud Rural Santa Rita  1  

Providencia   2 

Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos   1 

Hospital Metropolitano (Ex Militar, Santiago, Providencia)   1 

Puente Alto 4 15 1 

Centro de Enfermedades Respiratorias Infantiles Josefina 
Martínez 

1   

Centro de Salud Familiar Bernardo Leighton  1  

Centro de Salud Familiar Cardenal Silva Henríquez de Puente Alto  1  

Centro de Salud Familiar Karol Wojtyla  1  

Centro de Salud Familiar Madre Teresa de Calcuta (Delegado) 1   

Centro de Salud Familiar Padre Manuel Villaseca  1  

Centro de Salud Familiar San Alberto Hurtado 1   

Centro de Salud Familiar San Gerónimo  1  

Centro de Salud Familiar Vista Hermosa  1  

Centro de Salud Laurita Vicuña  1  

Centro de Salud Mental CEIF Puente Alto  1  

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)   1 

Consultorio Dr. Alejandro del Río  1  

COSAM Puente Alto 1   

SAPU- Dr. Alejandro del Río  1  

SAPU Karol Wojtyla  1  

SAPU Padre Manuel Villaseca  1  

SAPU-Bernardo Leighton  1  

SAPU-Cardenal Silva Henríquez de Puente Alto  1  
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SAPU-San Gerónimo  1  

San José de Maipo  3 1 

Hospital San José de Maipo   1 

Posta de Salud Rural El Volcán  1  

Posta de Salud Rural Las Vertientes  1  

Posta de Salud Rural San Gabriel  1  

San Ramón  9 1 

Centro Comunitario de Salud Familiar Modelo  1  

Centro de Salud Familiar La Bandera  1  

Centro de Salud Familiar Poetisa Gabriela Mistral  1  

Consultorio San Ramón  1  

COSAM La Bandera  1  

COSAM La Rinconada  1  

Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)   1 

SAPU Poetisa Gabriela Mistral  1  

SAPU-La Bandera  1  

SAPU-San Ramón  1  

Total general 5 71 6 

Fuente DEIS 2012 
 
 

ii. ORGANIZACIÓN DE LA RED 
 
Para asegurar el mejor funcionamiento de la red asistencial ella se ha organizado de 
acuerdo a zonas geográficas que permiten una distribución de la oferta de prestaciones 
sanitarias a través de sub redes, en la forma en que siguen: 
 

 Subred Cordillera 
o Comuna de Puente Alto 
o Comuna de San José de Maipo 
o Comuna de Pirque 

 Subred La Florida 
o Comuna de la Florida 

 Subred Santa Rosa 
o Comuna de la Granja 
o Comuna de la Pintana 
o Comuna de San Ramón 

 
En el diagrama siguiente se muestra cómo se organiza la atención en torno a estas 
subredes. 
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iii. ESTRATEGIAS PARA LA GESTION EN RED 
 
El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ha desarrollado diversas estrategias de 
manera de favorecer la pertinencia y la resolutividad de la atención, entre ellas se pueden 
mencionar: 

 Consejo Integrado de Redes Asistenciales (CIRA) 

 Directorio GES 

 Consejo de la Sociedad Civil 

 Consejos de Desarrollo Local de cada subred 

 Protocolos de Referencia y contra referencia 

 Tecnologías de la Información (RISPac-SIDRA-Gestión Centralizada de camas-
SINEAV) 

 Equipos específicos por temas: 
o Atención Primaria 
o Red de Urgencia 
o Red de Salud Mental 
o Red de Salud Oral 
o Programas de Salud: 
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 Chile crece contigo 
 Cardiovascular 
 GES 

 

 Compromisos de Gestión 

 Metas Sanitarias 

 Calidad y Seguridad del Paciente 

 Reuniones trimestrales de evaluación de establecimientos dependientes 
 

 
 

B. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 

 
 

La Dirección de Servicio se ha organizado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 140 y 
el DFL 1 ambos del Ministerio de Salud de la manera que sigue: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCION DE 
GESTION ASISTENCIAL 

SUBDIRECCION DE 
GESTION Y 

DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS 

JURIDICA 
GESTION INTEGRAL 

DEL USUARIO 

AUDITORIA COMUNICACIONES 
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Comités Asesores: 

 Gabinete de Dirección 

 Consejo Integrado de Redes Asistenciales 

 Comité Local Docente Asistencial 

 Comité de Ética de Investigación 
 

La Subdirección de Gestión Asistencial: 

 
 
 

Comités Asesores: 

 Consejo Técnico 

 Gestión de Camas 
Comités Interdisciplinarios: 

 Gestión de la Demanda 

 Autorización Sanitaria APS 

 Articulación de los establecimientos hospitalarios 

 Metas Sanitarias Leyes 18834 y 19964 

 Metas Sanitaria APS 

 Indicadores de la Actividad de la atención Primaria de Salud 

 Compromisos de Gestión 

 Registro de la Información 

 Plan de Invierno 

 Autogestión 

 Normalización Modelo de Atención 

SUBDIRECTORA 
DE GESTION 
ASISTENCIAL 

CONTROL DE 
GESTION 

ESTADISTICA 

GES 

CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

GESTION DE 
REDES 

PRAIS 

Ley 20.000 

GESTION DE 
SALUD 

MUNICIPAL 
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En cuanto a la Subdirección Administrativa: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANZAS 

CONTROL Y 
GESTIÓN 

FINANCIERO 

CONTABILIDAD 

TESORERÍA 

INVENTARIO 

ADQUISICIONES 

RECURSOS FÍSICOS 

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 

COMPRA DE BS. Y 
EQ. CLINICOS 

INFORMÁTICA 

ADM. BASE DE 
DATOS 

SOPORTE Y MESA 
DE AYUDA  

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO 

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS 

GESTION DE 
PROYECTOS 

CONCESIONES 

U. CONVENIOS OF. DE PARTES 
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En relación a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas 

 
 

 
 
 

  

SUBDIRECTOR DE 
GESTION Y DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS 

GESTION DE LA 
CAPACITACION DE LAS 

PERSONAS 

ACREDITACIÓN Y 
APENDIZAJE 

CAPACITACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 

BIENESTAR SERVICIO SOCIAL 

CAIF CENTRO INFANTIL 

TRATO LABORAL 

GESTION DE LAS 
PERSONAS 

REMUNERACIONES 

CARRERA FUNCIONARIA 
Y CONTROL DE GESTION 

ADMINISTRACION DE 
LAS PERSONAS 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL E 
INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

GESTION DE 
PLATAFORMA 

FORMACIÓN 
ESPECIALISTAS 

COORDINACION SIRH 
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VI. METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada para realizar la Planificación Estratégica del servicio, se basó en 

una lógica recursiva que tenía por objeto: 

1. Generar información confiable de los procesos efectivos que se realizan en las distintas 

áreas del Servicio. 

2. Generar una visión diagnóstica integrada y compartida por los distintos niveles de la 

estructura organizacional del Servicio. 

3. Concordar prioridades de acción entre los distintos actores institucionales. 

4. Facilitar el desarrollo de un direccionamiento sustentable de la planificación resultante  

Este proceso se inició con una metodología Down-Up, apuntando a la recolección de información y 

la articulación de los contenidos desde las bases de la organización. Tal información y contenidos 

fueron luego integrados a nivel del ápice estratégico, para posteriormente transformarse en 

insumo para su operacionalización a nivel de jefaturas de departamentos.  

 En relación a ello en una primera etapa se realizaron jornadas de planificación estratégica 

a nivel de las 3 subdirecciones (Gestión Asistencial, RRHH y Administrativa) y el equipo de staff de 

la organización. Para ello se solicitó a los subdirectores respectivos que diseñaran un encuadre de 

trabajo, para los próximos 5 años, que diera cuenta del énfasis que querían imprimirle a las áreas 

donde ejercen liderazgo. Para el trabajo con el equipo de staff, el encuadre fue proporcionado por 

el Director del Servicio.  

 El trabajo con los integrantes de cada una de las subdirecciones y del staff, contempló lo 

siguiente: 

 Breve capacitación sobre el concepto de planificación estratégica y sus implicancias.  

 Análisis situación actual de sus unidades de trabajo en distintos aspectos y señalar cuál 

serían los aspectos que deberían estar presentes en una situación futura que diera cuenta 

de los desafíos planteados por sus líderes  

 A nivel grupal, según departamento de trabajo o unidad, señalar 3 acciones concretas que 

deberían realizarse para alcanzar el estado futuro deseado para la subdirección respectiva 

o el departamento de staff en cuestión 

 Análisis FODA de las acciones propuestas con el fin de determinar recursos disponibles y 

puntos que se necesitarían mejorar para el cumplimiento de ellas 

 

Los productos elaborados en la primera etapa fueron sintetizados en informes que se 

entregaron a los subdirectores correspondientes y a la dirección del servicio. Posterior a ello se 

realizó una segunda etapa que contó con la participación del director de servicio y los 3 

subdirectores que contempló lo siguiente: 
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 Propuesta por parte del Director del Servicio de los lineamientos estratégicos de éste 

(misión, visión y valores) 

 Análisis de la propuesta y comparación con las propuestas particulares de cada una de las 

subdirecciones 

 Elaboración de una propuesta consensuada de lineamientos estratégicos del SSMSO 

(misión, visión, valores, objetivos estratégicos) 

 Posterior a esta actividad, se desarrolló un documento que integró y sintetizó los 

productos elaborados. Luego se realizó una tercera etapa que contó con la presencia del director 

de servicio, los subdirectores y los jefes de departamento de la organización y contempló lo 

siguiente: 

 Breve capacitación sobre la metodología de la planificación estratégica utilizada 

 Presentación a los jefes de departamentos de las subdirecciones y del staff de la propuesta 

de lineamientos estratégicos del servicio para los siguientes 5 años.  

 A nivel grupal y en base a los tres objetivos estratégicos prioritarios definidos por el 

SSMSO, se definieron planes de acción, áreas responsables de implementación y 

supervisión, procesos críticos que deben estar definidos en las áreas responsables, 

recursos y plazos de tiempo estimados para llevar a cabo la operacionalización de los 

objetivos propuestos.  

 

Los productos elaborados en esta fase se consolidaron en un documento que fue derivado 

al comité técnico, entidad conformada por integrantes del servicio creada con el objetivo de dar 

continuidad interna a los productos elaborados en las etapas anteriores. 
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Ilustración 1 Diagrama de Planificacion Estrategico Recursivo 

 
 

 

A. Matriz FODA 

 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Competencias 
Adquirir mayores herramientas 
en temáticas  específicas del 
área. Características 

del trabajo 

Carga laboral importante que les 
impide en ocasiones reunirse 

Motivación 

Disposición para mejorar las 
prácticas en pro de realizar un 
trabajo más eficiente. 

Alta demanda externa, falta de tiempo 

Implementar modificaciones 
permitiría ajustarse y 
responder de mejor forma a los 
cambios que está sufriendo el 
entorno 

Cultura 
organizacional 

Resistencia que podrían presentar 
algunos funcionarios para 
implementar las modificaciones 
descritas 

Iniciativa de incorporar de 
manera activa a los 
establecimientos  
pertenecientes a la red de salud 

Eficiencia 
Hace falta generar una mayor red de 
contactos que les posibilite hacer el 
trabajo de manera más expedita 
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Características 
del trabajo 

Complejidad de la temática No contar con asesorías 

Competencias 
Enmarcar sus acciones de 
trabajo en referencia a una 
normativa legal que lo sustenta 

Recursos 
humanos 

Rotación de persona 

Intersectorialidad Red comunitaria activa Tecnologías 
Dificultad para acceder a información 
fidedigna e integrada 

 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

Debilidades Fortalezas 

Características 
del trabajo 

Sobrecarga laboral 

Características 
del trabajo 

Enfoque de delegación de 
responsabilidades y toma de 
decisiones 

Escaso contacto con otros 
departamentos de la 
subdirección 

Equipo bien constituido 

Falta de tiempo para 
implementar estas acciones e 
imprimirles continuidad 

Buena comunicación interna 

La falta de eficiencia y rapidez 
con la que trabajarían algunas 
áreas que les reportan. 

Ambiente de trabajo colaborativo y de 
apoyo interpersonal donde existe 
buena comunicación interna 

Dificultad para conciliar los 
horarios de los distintos 
profesionales lo que impediría 
lograr 
una participación masiva en 
las actividades 

Flexibilidad para asumir las demandas 
de cambio que emanan de entidades 
superiores 

Inequidad que existiría en la 
distribución de la carga de 
trabajo al interior del equipo 

Cómodos en su unidad de trabajo 

La estructura de trabajo tanto 
al interior del departamento 
como a nivel de dirección no 
es participativa 

Clima laboral 

Buen ambiente laboral 

El servicio no promueve una 
cultura de trabajo entre los 
equipos  

Trabajar en un clima de respeto 

Clima laboral 
Fragilidad clima laboral Buenas relaciones interpersonales 

Tenso y poco participativo 
Ambiente de trabajo es grato y de 
armonía  

Competencias Insuficiente capacitación Competencias 
Capacidad profesional y técnica de sus 
integrantes 
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Falta de conocimiento para 
desempeñar algunas tareas 
asignadas ( leyes, normativas y 
programa, organización 
internas) 

Capacidad de justificar sus necesidades 
ante instancias superiores. 

Resistencias al cambio que 
podrían presentar algunos 
funcionarios 

Capacidad de compromiso con las 
labores que desarrolla la unidad. 

Descripción de 
funciones 

Conocimiento parcial de los 
roles al interior de la unidad 
de trabajo y un conocimiento 
también fragmentado de las 
funciones que realizan las 
otras unidades pertenecientes 
al departamento 

Descripción de 
funciones 

Claridad de las líneas divisionales y 
jerárquicas como asimismo, de los 
roles y las funciones 

Claridad no es tan marcada 
para algunos al momento de 
interactuar con actores 
externos 

 
Formas de 
trabajar 

Claridad sobre los roles al interior del 
departamento y sobre la labor que les 
compete a cada quien 

Multiplicidad de funciones al 
interior del departamento 

Trabajadores multifuncionales 

No saben cuáles son 
realmente sus funciones y que 
van actuando de acuerdo a las 
demandas 

Claridad en los roles que desempeñan 
y poseer las herramientas 
adecuadas para llevar a cabo sus 
funciones. 

Desconocimiento de los roles 
y las funciones que cumplen 
como unidad 

Claridad con respecto a las líneas de 
dependencia del departamento 

Estandarización 
Falta de estándares con los 
cuales cotejar las 
implantaciones que realizan 

Factor tiempo parece ser una limitante 
que podría perjudicar el llevar a cabo 
las acciones propuestas 

Formas de 
trabajar 

Falta de instancias de 
integración  

Motivación 

Se promueven instancias de 
interacción participativas 

Trabajos que promueven más 
bien el individualismo 

Motivadas por el trabajo que 
desempeñan 

Trabajo que realizan en 
ocasiones no está lo 
suficientemente integrado con 
el quehacer de los otros 
departamentos de la 
subdirección  

Percepción del 
equipo 

Compromiso que muestran sus 
integrantes por mejorar la gestión 
interna 

Infraestructura 

Carencias desde el punto de 
vista de la infraestructura 

Interés en participar realizando 
acciones conjuntas 

Ubicación de algunos equipos 
no es la óptima 

Motivación por capacitarse en la 
temática 

Falta de espacio físico para 
llevar a cabo reuniones 
masivas 

Iniciativa de trabajar de forma 
colaborativa con los otros 
departamentos de la subdirección 
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Espacio físico inadecuado para 
atender al público 

Motivación de sus integrantes para 
implementar modificaciones que 
mejoren su desempeño y el servicio 
que brindan a sus usuarios 

Infraestructura señalan que es 
insuficiente  

Acogen los cambios de manera 
positiva 

Motivación 

Motivación que poseen las 
integrantes del equipo por 
capacitarse, por planificar sus 
acciones y por realizar 
intervenciones basadas en 
evidencia científica 

Motivados por aprender y realizar 
innovaciones en los sistemas de 
soporte que lideran 

Falta de motivación de 
algunos integrantes 

Identificados con la institución  

Desmotivada por su situación 
contractual inestable  

Equipo que está en proceso de 
consolidación 

Organización del 
trabajo 

Constantemente funcionando 
en torno a la contingencia y 
donde al parecer es difícil 
seguir una planificación 
preestablecida 

 
Tecnologías 

Trabajo que realiza, considerándolo 
desafiante y con buenas proyecciones 
profesionales 

Falta de coordinación que 
existiría con los otros 
departamentos 

Refieren sentirse valorados 
profesionalmente 

No existiría una definición 
clara de los equipos de 
trabajo con los que 
interactúan a nivel de la red 
de salud 

Fácil acceso a la información 

Percepción del 
trabajo 

Crecimiento profesional que le 
ofrece es limitada  

Trabajo en 
equipo 

Cuentan con tecnología adecuada y 
personal calificado para realizar las 
funciones 

Planificación 
La escasa planificación de sus 
acciones  

Disposición a trabajar en equipo 

Procesos 
Falencias en este ámbito que 
tiene relación con la 
certificación de los procesos  

Competencias 

Afinidades profesionales que existen 
entre los integrantes 

Recursos 
humanos 

Escasez de recursos tanto 
materiales como humanos 

Claridad con respecto a las normativas 
emanadas desde el MINSAL 

Rol en la 
institución 

Falta de posicionamiento 
como equipo de trabajo  

Características 
del trabajo 

Tiempo con el que cuentan para dar 
curso a estas acciones es escaso 

Poca importancia que se le 
concede 
a la unidad al interior de la 
subdirección 

 
Comunicación 

Buena comunicación interna y 
capacidad de trabajar de forma 
cooperativa 

Poca claridad respecto al 
vínculo que las 
une con la subdirección (jardín 

Buena comunicación interna 
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infantil) 

RRHH 

Rotación de personal que han 
enfrentado que impediría 
estabilizar las modificaciones 
programadas     

Tecnología 

Falta de respuesta y/o 
soluciones frente a los 
requerimientos técnicos 
específicos del área como 
contar con equipos 
computacionales     

Herramientas tecnológicas de 
soporte son insuficientes     

Limitada capacidad de 
memoria de los equipos     

Equipos computacionales que 
poseen son antiguos y no 
cuentan con software 
actualizados     

Servicio de soporte no es lo 
suficientemente rápido ni 
oportuno para solucionar los 
inconvenientes que se 
presentan en el quehacer 
cotidiano 
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VII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Dentro de los aspectos a destacar de la organización cabe mencionar el alto compromiso de sus 

integrantes y el deseo de mejorar las prácticas y los modos de hacer que han estado imperando 

hasta la fecha.  

Algunos aspectos a revisar: 

 Inespecificidad de los roles de algunos trabajadores, que pudiera generar no sólo 

inconvenientes en la relación con sus jefaturas sino además, en la relación con otras 

unidades de trabajo 

 Escasa estandarización de los procesos en las unidades de trabajo 

 Necesidad de revisar la estructura organizacional para que dé cuenta y tenga el énfasis 

respectivo según las prioridades definidas en la planificación estratégica 

 Necesidad de incrementar la comunicación entre las jefaturas y los jefes de 

departamentos respectivos y a su vez de éstos, con los equipos de trabajo que lideran en 

reuniones periódicas que se incorporen a la agenda cotidiana y no respondan a la 

casuística o contingencia. 

  



 

 22 

 

 
VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Mejorar la satisfacción 

usuaria en la red de 
establecimientos del SSMSO 

Desarrollar un modelo de Gestión de Calidad y de riesgos en la red 
de establecimientos del SSMSO 

  

Normalizar ámbitos 
relevantes para la gestión 

integrada de la red. 

Desarrollar modelo de Gestión de las personas al interior del 
SSMSO 

Fortalecer la Institucionalidad de la dirección de servicio 

Mejorar la Gestión de la Información en la red 

Mantener el equilibrio financiero de la organización 

  

Dar cumplimiento a Planes y 
Programas con mirada de 

red 

Fortalecer la implementación del modelo de salud integral con 
enfoque familiar y comunitario en todos los establecimientos de la 

red asistencial del SSMSO 

Contribuir a reducir la carga sanitaria de enfermedades y su 
impacto social y económico 

  
Articular la red asistencial 

del SSMSO 
Mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de la red 

asistencial 

 



 
IX. CONTROL DE GESTION 
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PERSPECTIVA OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

FUENTE / MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

USUARIO 

Mejorar la satisfacción 

usuaria en la red de 

establecimientos del 

SSMSO 

Frecuencia de reclamos NO GES por 

tipología 

N° de reclamos NO GES por cada tipología/total 

de reclamos NO GES por establecimiento o 

comuna 

Mensual REM 

Frecuencia de reclamos GES por 

patología 

N° de reclamos GES por patología/total de 

reclamos NO GES por establecimiento o comuna 

Mensual FONASA 

PROCESOS 

Normalizar ámbitos 

relevantes para la 

gestión integrada de la 

red. 

Implementación de tecnologías de 

información en la red   

Nº de componentes implementados/ total de 

componentes programados en los 

establecimientos de la red * 100 

Trimestral Informe Coordinador 

SIDRA 

Cumplimiento de los Indicadores  

del Plan Nacional de Salud 

Sumatoria de las notas obtenidas en cada 

indicador determina el resultado final de la 

evaluación. 

Semestral   

Fortalecer la 

implementación del 

modelo de salud 

integral con enfoque 

familiar y comunitario 

en todos los 

establecimientos de la 

red asistencial del 

SSMSO 

Nº de establecimientos certificados 

como Centros de Salud Familiar de 

APS 

Nº de Centros de Salud Familiar acreditados de 

la red que han avanzado en etapa/ Nº de 

Centros de Salud Familiar acreditados * 100 

Trimestral Informe Depto. APS 

Obtención de la Certificación como 

Hospital Amigo 

Mantención u Obtención de la Certificación 

como HA 

Trimestral Informe Depto. 

Participación  

Articular la red 

asistencial del SSMSO 

Pertinencia en la referencia desde 

APS hacia la atención de 

especialidades trazadoras*   

Nº de pacientes pertinentes desde APS 

atendidos en  especialidades/ 

Total de pacientes atendidos en especialidades 

provenientes de APS *100 

Trimestral Registro informático 

de pacientes 

referenciados a la 

atención de 

especialidades 

% de personas que esperan más de 

12 horas en urgencia, para ingresar 

a una cama hospitalaria 

Nº de pacientes que esperan camas por más de 

12 horas en UEH/ 

Total de pacientes que esperan cama en UEH 

Trimestral Página UGCC 

Documentación de procesos críticos 

en la red 

Nº de procesos elaborados/ Nº de procesos 

programados*100 

Trimestral Jefes de Dptos.SDGA 
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Resolución de  LE QX prolongada NO 

GES en el periodo ( fecha de ingreso 

2 años anteriores) 

 Nº de egresos de LE QX prolongada en el 

periodo  / total de registros LE prolongada QX 

en el período * 100  

Mensual Informe RNLE 

 Cumplimiento GES en la red  Nº de garantías cumplidas  / Total de garantías   

* 100 

Mensual Informe DATAMART 

Desarrollar un Modelo 

de Gestión de Calidad 

y de Riesgos en la Red 

de Establecimientos 

del SSMSO 

Porcentaje de establecimientos de 

la red con Autorización Sanitaria 

Nº de establecimientos de Atención Cerrada 

que cuentan con Autorización Sanitaria/ Total 

de Establecimientos de Atención Cerrada  * 100  

Semestral Informe Depto. de 

Calidad, previa 

Resolución de la 

Seremi 

                                                                                                                                                                                                                       

Nº de establecimientos de Atención Abierta que 

cuentan con Autorización Sanitaria/ Total de 

Establecimientos de Atención Abierta  * 100                                                                  

Semestral Informe Dpto. de 

Calidad, previa 

Resolución de la 

Seremi 

Porcentaje de Establecimientos 

Acreditados 

Nº de establecimientos de Atención Cerrada 

que cuentan con acreditación como prestador  

Institucional/ Total de Establecimientos de 

Atención Cerrada * 100  

Semestral Informe Dpto. de 

Calidad, previa 

Resolución de la Súper 

Intendencia de Salud 

Nº de establecimientos de Atención Abierta que 

cuentan con acreditación como prestador 

Institucional/ Total de Establecimientos de 

Atención Abierta  * 100  

Semestral Informe Dpto. de 

Calidad, previa 

Resolución de la Súper 

Intendencia de Salud 

Porcentaje de establecimientos con 

simulaciones realizadas de  

Emergencia y Desastre 

Nº de simulaciones realizadas de emergencia y 

desastres en los establecimientos de atención 

cerrada/ Nº de simulaciones programadas de 

emergencia y desastres en los establecimientos 

de atención cerrada * 100  

Trimestral Informe Dpto. de 

Calidad 

  Nº de simulaciones realizadas de emergencia y 

desastres en los Establecimientos de Atención  

Abierta /  Nº de simulaciones programadas de 

emergencia y desastres en los Establecimientos 

de Atención  Abierta  * 100                      

Trimestral Informe Dpto. de 

Calidad 
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FINANCIERO 

Mantener el equilibrio 

financiero de la 

organización 

Porcentaje de cumplimiento de 

programa financiero 

((Ingresos operacionales - gastos operacionales) 

/gastos operacionales * 100 

Trimestral Informe Financiero 

Dar cumplimiento a 

Planes y Programas 

con mirada de red 

Implementación plan 

implementación de modelo integral 

Nº de etapas (Actividades ) planificadas en t/Nº 

de etapas (actividades) realizadas en t * 100 

Semestral Informe  

Cumplimiento de ejecución 

financiera de los convenios suscritos 

con los establecimientos de la red 

N º de informes de observaciones de convenios 

/ Total de evaluaciones * 100 

Propuesta  Evaluación de 

convenios 

DESARROLLO 

Desarrollar modelo de 

Gestión de las 

personas al interior del 

SSMSO 

Porcentaje de cumplimiento de 

planes de trabajo 

Nº de etapas (Actividades ) planificadas en t/Nº 

de etapas (actividades) realizadas en t * 100 

Anual Informe de Avance 

Fortalecer la 

Institucionalidad de la 

dirección de servicio 

Porcentaje de cumplimiento de 

planes de trabajo 

Nº de etapas (Actividades ) planificadas en t/Nº 

de etapas (actividades) realizadas en t * 100 

Anual Informe de Avance 

Mejorar la capacidad 

resolutiva de los 

establecimientos de la 

red asistencial  

carteras estandarizadas, validadas Nº de establecimientos que cuentan con Cartera 

de Servicios validada / Total de establecimientos 

de la red * 100 

Anual Resolución Cartera de 

Servicios de los 

establecimientos 
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X. ANEXOS 
 
B. MATRIZ DE PLANES DE INTERVENCIÓN  

I. Mejorar la satisfacción usuaria en la red de establecimientos del SSMSO 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Actividades Plazo Indicador Formula de calculo Periodicidad Meta 

Fuente/medio de 
verificación 

Responsable 

Implementar 
estrategias para 

mejorar el trato al 
usuario 

Implementar 
estrategias para 

mejorar 
Satisfacción Usuaria 

Formulación y 
difusión de 

Políticas de Buen 
trato y Satisfacción 

Usuaria 

2012 

Existencia de 
Políticas de Buen 

trato y Satisfacción 
Usuaria  

Si-No Anual 100% 
Resolución de 

Políticas 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 

Usuario 

Formulación de 
Plan de Evaluación 

y Monitoreo 
Continuo de 
satisfacción 

Usuaria y Trato 
funcionario 

2013 
Porcentaje de 
Avance del plan de 
trabajo especifico 

[Actividades 
Realizadas en 
t/Actividades 
Programadas en t] 
*100 

Trimestral 100% 

Diseño: Plan de 
Trabajo , Informes 
Implementación: 
Informe de 
aplicación y 
resultados  

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 

Usuario 

2014 

Porcentaje de 
disminución de 
reclamos referidos 
al trato usuario 

Nº de reclamos por 
trato en t/Nº de 
reclamos por trato 
en t-1 

Anual 15% 
Informe 
evaluación 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 

Usuario 

Realización de un 
diagnóstico de 
expectativas de los 
usuarios que 
considere además, 
a las personas que 
no utilizan los 
establecimientos 
de la red de salud 

2012 

existencia de 
Diagnostico de 
Satisfacción 
Usuaria y 
Expectativas 

Si-No Anual 100% 
Informe 
Diagnostico 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 

Usuario 
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Implementación de 
estrategias que 

apunten 
específicamente a 
mejorar el trato al 

usuario 

Evaluar el impacto 
de las 
capacitaciones en 
el mejoramiento 
del trato usuario 

2014 
Porcentaje de 
evaluaciones de 
impacto realizadas  

N° de Evaluaciones 
realizadas en t/N° 
de evaluaciones 
programadas en t 
*100 

Anual 80% 
Informe 
evaluación 

 
Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 

Implementar 
instancias de 
acogida a los 
usuarios en 
unidades o 
servicios críticos 
(Ej.: Urgencias-
pabellones-UPC) 

2012 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

N° de instancias 
programada 
realizadas /N° de 
Instancias 
programadas 

Semestral 100% 
Informe 
Implementación 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 

Implementar Plan 
de 
acompañamiento a 
los equipos de 
salud en el ámbito 
"Vinculo con el 
usuario" 

2013 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de 
acompañamiento 

Nº de actividades 
realizadas del Plan 
de 
acompañamiento/
Nº de actividades 
programadas del 
Plan de 
acompañamiento 

Anual 100% 
Informe de 
cumplimiento 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 

Implementar y 
Evaluar estándares  
de infraestructura 
y funcionamiento 
de la OIRS 

2012 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 
Actividades 
Programadas 

N° de actividades 
Programadas 
realizadas/N° de 
actividades 
Programadas 

semestral 100% 
Informe de 
actividades 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 

Capacitar al 
personal de 
primera línea de 
forma presencial y 
en modalidad a 
distancia para el 
resto de los 
funcionarios 

2015 

Cobertura 
Capacitación 
personal primera 
línea 

N° de Funcionarios 
de primera línea 
capacitados/N° de 
Funcionarios de 
Primera Línea 

Anual 100% 

Informe de 
Unidades de  
Capacitación de 
las Comunas 

 
Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 

Creación de 
"Observatorio del 
Trato" en la red 

2013 
Observatorio del 
Trato en 
funcionamiento 

Si-No Anual 100% 
Acta de 
conformación 

Unidad de 
Participación Social y 
Gestión Integral del 
Usuario 
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Mejorar el acceso 
a la Información 

Fortalecer las 
estrategias  

comunicacionales 
para usuario 

interno-externo 

Determinar 
información critica 
medios de 
comunicación 
(Web-Intranet) 

2012 
Existencia de Plan 
Comunicacional 
Interno 

Si-No Anual 100% 
Plan 
Comunicacional 

Unidad de 
Comunicaciones 

Mantener 
actualizada la 
información del 
SSMSO  

2012 
Difusión de Cartera 
actualizada 

Si-No Semestral 100% 

Resolución Cartera 
de 
Servicios/Pagina 
Web con Cartera 
de servicios 

Unidad de 
Comunicaciones 

Desarrollar un 
modelo de 

Gestión de Calidad  
en la red de 

establecimientos 
del SSMSO 

Consolidar la red de 
Unidades de 

Calidad y Seguridad 
de los 

establecimientos 
tanto de atención 

ambulatoria, como 
atención cerrada 

del SSMSO 

Mantener registro 
Actualizado de 
unidades de 
calidad de la red, 
con y sin resolución 

2015 

% de 
establecimientos 

de atención 
cerrada, con 
resolución de 

unidad de Calidad y 
Seguridad 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
cerrada con 

resolución de 
unidad de calidad/ 

Nº total de 
establecimientos 

de atención 
cerrada de la Red  

Trimestral 100% 
Resolución 

vigentes 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Seguimiento de los 
planes de trabajo 
de las unidades de 
calidad de las 
comunas y de los 
establecimientos 
hospitalarios 

2015 

% de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria, con 

resolución de 
unidad de Calidad y 

Seguridad 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria con 

resolución de 
unidad de calidad/ 

Nº total de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria de la 

Red  

Semestral 100% 
Resolución 

vigentes 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Lograr la  
Autorización 

sanitaria en  los 
establecimientos 

de la Red del 
SSMSO. 

Generar las 
competencias que 
permitan cumplir 

con la aplicación de 
las NTB tanto en 
atención cerrada 
como en atención 

ambulatoria 

2015 

% de 
establecimientos 

de atención 
cerrada que 
cuentan con 
autorización 

sanitaria de todas 
las áreas en 

funcionamientos. 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
cerrada que 

cuentan con AS de 
todas las áreas de 
funcionamiento/ 

Nº total de 
establecimientos 

de atención 
cerrada de la red 

Anual 100% 

Resolución 
vigentes de 
autorización 

sanitaria 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 
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Mantener catastro  
actualizado del 
estado de las  
Autorizaciones 
Sanitarias de los 
establecimientos 
de la red y de los 
convenios 
establecidos 

2015 
% de 

establecimientos 
de atención 

ambulatoria que 
cuentan con 
autorización 

sanitaria de todas 
las áreas en 

funcionamientos. 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria que 

cuentan con AS de 
todas las áreas de 
funcionamiento/ 

Nº total de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria de la 

red 

Semestral 

100% 

Resolución 
vigentes de 
autorización 

sanitaria 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Seguimiento de los 
planes de mejora 
de la Red, 
relacionados con la 
Autorización 
Sanitaria 

2015 Semestral 
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 

Implementar la 
medición y reporte 
de características 
obligatorias y no 
obligatorias  de la 

acreditación de 
prestadores 

institucionales en 
los 

establecimientos 
de la Red del 

SSMSO 

Mantener las 
autoevaluaciones 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
manual de 
estándares 
generales de 
prestadores 
institucionales en 
atención abierta y 
CRS 

2015 

% de 
establecimientos 
de atención 
cerrada con 
sistema 
implementado de 
autoevaluación 

Nº de 
establecimientos 
de atención 
cerrada con 
sistema 
implementado de 
autoevaluación/ Nº 
total de 
establecimientos 
de atención 
cerrada de la Red 

Anual 

100% 

Informe de 
autoevaluación 

Cualitativo y 
Cuantitativo, 

Software SIS- Q 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Participar en las 
autoevaluaciones 
de acuerdo a lo 

establecido en el 
manual de 
estándares 

generales de 
prestadores 

institucionales en 
atención en todos 
los hospitales de la 

red 

2015 

% de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria con 

sistema 
implementado de 

autoevaluación 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria con 

sistema 
implementado de 

autoevaluación/ Nº 
total de 

establecimientos 
de atención 

ambulatoria de la 
Red 

Según Normativa 
Ministerial 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 
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Mantener planes 
de mejora 

relacionados con el 
cumplimiento de 

estándares 
generales de 

acreditación de 
prestadores 

institucionales en la 
Red del SSMSO  

Seguimiento de los 
planes de mejora 

en at. cerrada  
2015 

%de 
establecimientos 

de atención 
cerrada que 

cuentan con planes 
de mejora 

relacionados con la 
acreditación de 

prestadores 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
cerrada que 

cuentan con planes 
de mejora 

relacionados con la 
acreditación de 
prestadores/ Nº 

total de 
establecimientos 

de atención 
cerrada de la Red 

Semestral 100% 
Informe cualitativo 

y cuantitativo 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Seguimiento de los 
planes de mejora 

en at. ambulatoria 
2015 

%de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria que 

cuentan con planes 
de mejora 

relacionados con la 
acreditación de 

prestadores 

Nº de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria que 

cuentan con planes 
de mejora 

relacionados con la 
acreditación de 
prestadores/ Nº 

total de 
establecimientos 

de atención 
ambulatoria de la 

Red 

Semestral 100% 
Informe cualitativo 

y cuantitativo 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Garantizar la 
seguridad de la 

atención sanitaria 
mediante la 

implementación de 
un sistema de 

vigilancia y reporte 
de Eventos 
Adversos 

potencialmente 
prevenibles. 

Estandarizar las 
Normas de 
Prevención de 
Infecciones 
asociadas a la 
atención, en 
atención cerrada 
del Servicio. 

2015 
% de 

implementación de 
la Norma 120 del 
MINSAL en todos 

los 
establecimientos 

de atención 
cerrada de la Red. 

Nº de 
establecimientos 
que implementan 

la Norma 120, 
MINSAL/ Nº total 

de 
establecimientos 

del SSMSO. 

Trimestral 

100% 
Informe cualitativo 

y cuantitativo 

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

monitorizar  
sistema de 
notificación de 
eventos adversos 
en atención 
cerrada del SSMSO 

2015 Anual 
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 
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Generar las 
competencias en 
APS para el 
desarrollo de 
normas de 
medidas de 
Prevención de IAAS 

2015 

% de 
implementación de 

un sistema de 
vigilancia y reporte 
de EA en atención 

ambulatoria. 

Nº de 
establecimiento de 

atención 
ambulatoria que 

implementa 
sistema de 

vigilancia y reporte 
de EA en atención 
ambulatoria/Nº 

total de 
establecimientos 

de la red 

Anual   
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 

Estandarizar las 
medidas de 
Prevención de IAAS 
en atención abierta 

2015 Anual   
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 

Monitorizar 
sistema de 
notificación de 
eventos adversos 
en atención 
ambulatoria del 
SSMSO 

2015 Trimestral 100% 
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 

Contar con una 
herramienta que 

permita orientar los 
aspectos generales 
de una respuesta 

oportuna y 
eficiente del sector 

salud, frente a 
situaciones de 
Emergencias y 

desastres. 

Mantener vigente 
el Plan de 

emergencia y 
desastre de la RED 

2015 

Existencia de un 
plan de 

Emergencias y 
Desastre del DSS. 

SI - No Semestral 

100% 

1. Documento.    2. 
Informe de 

simulación         3. 
Informes de 
simulacros.  

Departamento de 
Calidad y Seguridad 

del paciente 

Asesoría y 
evaluación en  
seguridad 
hospitalaria 

2015 

% de 
establecimientos 

de la Red que 
cuentan con plan 
de Emergencias y 

Desastres 

Nº de 
establecimientos 

con plan de 
emergencias y 
desastres de la 

red/ Nº Total de 
establecimientos 

de la Red 

Semestral 
Departamento de 

Calidad y Seguridad 
del paciente 
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II. Normalizar ámbitos relevantes para la gestión integrada de la red 

Objetivo general 
Objetivos 
específicos 

Actividades Plazo Indicador Formato del indicador Periodicidad Meta 
Fuente/medio 
de verificación 

Responsable 
interno  

Desarrollar modelo 
de Gestión de las 
personas al interior 
de la Dirección 
SSMSO 

Desarrollar modelo 
de Gestión  por 
competencias al 
interior del SSMSO 

Programa de 
Implementación del 
Modelo por 
Competencias 

2014 

Existencia del 
Programa de 
Implementación del 
Modelo por 
competencias 

SI-NO Anual 100% 
Programa con 
Resolución. 

Departamento 
de Planificación 
y Desarrollo de 
las personas 

Implementación del 
Modelo por 
Competencias 

2014 
% de avance en 
implementación 

(n° de actividades 
ejecutadas/ n° de 
actividades 
planificadas)*100 

Bimensual 
15% 2012 
40% 2013 

Informes de 
avance 

Departamento 
de Planificación 
y Desarrollo de 
las personas 

Evaluar del Modelo de 
Gestión por 
competencias 

2015 

Existencia Evaluación 
del Modelo de 
gestión por 
Competencias según 
Programa de 
Implementación 

SI-NO Anual 
100% ( de lo 
comprometido 
para el año) 

  

Departamento 
de Planificación 
y Desarrollo de 
las personas 

Desarrollar Plan de 
Normalización de la 

Subdirección de 
RRHH 

Evaluar cargas laborales 
de los funcionarios de la 
Dirección de Servicio del 
SSMSO. 

2015 
Existencia de 
Diagnostico 

SI-NO Anual 100% 
Informe 
Diagnostico 

Departamento 
de Gestión de 
las Personas 

Realizar Diagnostico 
Funcional de la 
Subdirección 

2015 
Existencia del 
Diagnostico 
Funcional 

SI-NO Anual 100% 
Documento de 
Diagnostico 

Subdirector 
RRHH 

Establecer nueva 
organización interna 

2012 
Nuevo organigrama 
existente 

SI-NO Anual 100% 

Resolución 
Organización 
Interna 
Subdirección de 
Recursos 
Humanos del 
SSMSO 

Subdirector 
RRHH 

Desarrollar Plan de 
fortalecimiento de la 

Calidad de Vida 

Realizar Diagnostico de 
Clima Laboral 

2012 
Presentación 
Instrumento 

SI-NO Anual 100% Plan de Trabajo 
SUBDIRECION 
DE RRHH 
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Laboral de los 
Funcionarios de 

DSSMSO 

Documentar buenas 
prácticas al interior de 
DSSMSO 

2013-
-2016 

% de avance en 
implementación 

% de cumplimiento Plan 
de Trabajo 

Anual 33% 
Informes de 
avance 

DCVL 

Propender a aumentar la 
presencia laboral del 
Personal 

2016 
Índice de 
ausentismos 

% de disminución  de 
ausentismo en  relación 
a año anterior 

Semestral 3"% 
Comges e 
Indicadores de 
accidentabilidad 

SUBDIRECCION 
DE RRHH 

Mejoras de cartera de 
servicio de Calidad de 
vida 

2015 
Formalización  de 
productos mejorados 

Índice de satisfacción 
funcionaria 

2012, y 
2015 

>10% 
Instrumentos 
de aplicación 

DCVL 

Implementar 
Modelo de Gestión 
por procesos en la 
Dirección 

Desarrollar 
competencias para 
la gestión por 
procesos en 
distintos niveles de 
la organización. 
Coordinar las 
actividades de 
capacitación para 
contribuir al 
desarrollo de 
competencias para 
la gestión por 
procesos en 
distintos niveles de 
la organización 

Capacitación de Jefes de 
Unidades y/o encargados 
de procesos 

2014 
Cobertura de 
capacitación 

N° de personas 
Capacitadas en  la 
Dirección de Servicio / 
Total de Personas que 
trabajan en el Servicio 

Anual 75% 
Informe de 
Capacitación 

Departamento 
de Capacitación 

Determinar 
Metodología para el 
levantamiento y 
gestión de procesos 

Formación de equipo de 
trabajo 

2012 Equipo Conformado SI-NO Anual  100% Resolución 
Director de 
Servicio 

Determinación 
Metodología 

2012 
Metodología 
Definida 

SI-NO Anual 100% 
Documento de 
Metodología 

Equipo definido 

Realizar el 
levantamiento de 
macro procesos del 
SSMSO 

Identificación Usuarios-
Procesos 

2013 
Usuarios y Procesos 
Identificados 

SI-NO Anual 100% Documento  Equipo definido 

Descripción y Análisis de 
Procesos 

2013 
Porcentaje de 
Procesos descritos y 
analizados 

N° de procesos 
descritos y 
analizados/Total de 
procesos levantados 

Anual 100% 
Ficha de 
Proceso 

Equipo definido 
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Implementar 
Modelo de Gestión 
por Procesos 

Priorización, aprobación y 
aplicación de procesos 

2015 
Porcentaje de 
Procesos Aplicados 

N° de procesos 
aplicados/Total de 
procesos Levantados 

Anual 100% 
Ficha de 
Proceso 

Subdirectores 

Implementar ciclo 
de mejora de 
procesos 

Difusión, aplicación y 
evaluación de Procesos 

2016 
Existencia Plan de 
Mejora 

SI-NO Anual 100% 
Documento del 
Plan 

Subdirectores 

Mantener el 
equilibrio financiero 
de la organización   

Fortalecer la 
formulación 
Presupuestaria 

Incorporación metas 
Presupuestarias a los 
establecimientos de la 
Red 

2013 Metas incorporadas SI-NO anual 100% 
Documento 
firmado con 
compromiso 

Subdirector 
Administrativo 

Evaluar sistemáticamente 
brechas financieras  

2012 
Porcentaje de 
evaluaciones 
realizadas 

Nº de evaluaciones 
ejecutadas/Nº de 
evaluaciones 
planificadas 

trimestral 100% 

Informe 
trimestral de 
brecha 
financiera 

Departamento 
de Finanzas 

 Monitorear ejecución de 
Subtitulo 21 

2013-
2016 

Informe de ejecución 
del gasto 

SI-NO Mensual 100% 
Informe 
enviado 

Departamento 
de Gestión de 
las Personas 

Mejorar las 
estrategias de 
contención del gasto 
en la Red 

Formular Plan de Ajuste 
anual a presupuesto 

2014 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan 

N° de actividades 
ejecutadas del plan/ N° 
total de actividades del 
plan 

trimestral 90% 

Plan de ajuste 
Pptario  e 
informes de 
cumplimiento 

Departamento 
de Finanzas 

Desarrollar estudio de 
Costos de prestaciones 

2014 
Porcentaje de 
prestaciones 
costeadas 

N° de prestaciones 
costeadas/ N° de 
prestaciones definidas 
por costear 

anual 100% 
Informe de 
costeo 

Departamento 
de Finanzas 

Implementar de Planes 
de Ahorro (Servicios 
básicos) 

2014 
Porcentaje de 
cumplimiento 

N° etapas ejecutas/N° 
de actividades 
programadas 

anual 100% Informe 
Departamento 
de Finanzas 

Sistematizar reuniones de 
contención de gasto con 
establecimientos 

2012 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
reuniones 

reuniones 
realizadas/reuniones 
planificadas 

trimestral 90% 
Actas de 
reunión y lista 
de asistencia 

Subdirector 
Administrativo 

Incrementar la 
recuperación y 
generación de 

Formular Plan de 
Negocios (ventas de 
prestaciones de servicios 

2014 
Plan de negocios 
existente 

SI-No Anual 100% 
Documento de 
Plan de 
Negocios 

Subdirector 
Administrativo 
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ingresos propios 
Gestión de recuperación 
de subsidios por licencia 
medica 

2016 
Incremento en la 
recuperación de 
subsidios 

Incremento año t-
incremento año 
anterior 

Anual 80% 
Informe 
Presupuesto 

Departamento 
de Gestión de 
las Personas y 
Subd 
Administrativa 

 Lograr una eficiente 
gestión del 
Programa de 
Prestaciones 
Valoradas de los 
establecimientos 
dependientes, 
optimizando 
mecanismos de 
evaluación   
productiva  y 
financiera 

Coordinación entre 
departamento y los 
directivos DSS en todas 
las etapas del proceso de 
formulación, monitoreo y 
evaluación de ejecución.    

2015 
Existencia Informes 
de ejecución 

SI/NO Anual 100% 
Documento 
Programación 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Coordinar proceso de 
programación de  
prestaciones  valoradas.    

2015 

Existencia de 
Reuniones con 
Directivos de 
establecimientos 

N° de reuniones 
realizadas/N° de 
reuniones programadas 

Anual 80% 

actas de 
reuniones que 
incluyen 
evaluaciones de 
reuniones 
anteriores 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Mantener sistema de 
monitoreo permanente 
del cumplimiento de la 
actividad productiva y 
financiera 

2015 
Porcentaje de 
cumplimiento de PPV 

N° PPV Cumplidas/Total 
PPV Programado 

Trimestral 100% 
Informe de 
cumplimiento 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Implementar 
sistema de control 
Financiero de APS 

Creación de la Unidad y 
definición de funciones  

2012 
Existencia de Manual 
de organización de la 
Unidad 

SI-NO Anual  100% Resolución 
Subdirector 
Administrativo 

Establecer Plan de 
Trabajo Anual 

2012 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan Anual 

Nº de actividades 
realizadas/Nº de 
actividades 
programadas 

Anual 100% 
Informe de 
evaluación 

Jefe de Unidad 

Mantener actualizada 
plataforma MINSAL de 
ingreso de Resoluciones   

2015 

Porcentaje de 
Resoluciones 
ingresadas 
oportunamente  

N° de resoluciones 
ingresadas 
oportunamente/N° de 
resoluciones Ingresadas 

Anual 100% Informe  
Departamento 
de APS 

Mantener actualizada la 
información de ingresos y 
egresos acorde a marco 
presupuestario y a 
convenios existentes.  

2015 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Marco 
Presupuestario 

Presupuesto 
ejecutado/Presupuesto 
programado 

Anual 100% Informe  
Departamento 
de APS 
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Efectuar controles según 
Plan de Control 

2015 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de Control  

Etapas del Plan 
ejecutadas y 
evaluadas/Etapas del 
Plan Programadas 

Anual 100% Informe 
Departamento 
de APS 

Mejorar la Gestión 
de la Información en 
la red 

Implementar la 
Gestión de la 
información de 
salud.  

Formar equipos 
encargados de la 
Información por niveles 

2015 

Porcentaje de 
equipos 
conformados  
encargados de 
información por  
nivel de atención 

Nº de encargados de 
información con 
resolución (por nivel) / 
total de 
establecimientos (por 
nivel) conformados 
*100 

Anual  100% Resolución 
Unidad de 
Estadística 

Difundir Normativa 
vigente.  

2012 

Porcentaje de 
Normas vigente 
difundida en la web 
del SSMSO 

N° de normas 
disponibles en web 
SSMSO/Total 
Normativas vigentes 
existentes 

Anual  100% Informe Web 
Unidad de 
Comunicaciones 

Asesorar a  los equipos 
en la implementación de 
la normativa.  

2012 
Existencia de Planes 
de Implementación 

SI-No Anual 100% 
Documento de 
Planes 

Unidad de 
Estadística 

Monitorear y evaluar 
cumplimiento de la 
normativa.  

2013 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
Normativa 

N° de normativa vigente 
con 100% de 
cumplimiento/Total de 
normativas 
implementadas 

Anual 100% 
Informe de 
evaluación 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Supervisión en terreno de 
la integración de las 
comunas al SIDRA 

2014 
Porcentaje de 
comunas integradas 

N° de comunas 
integradas/N° de 
comunas del SSMSO 

Anual 100% 
Informe 
Supervisión en 
Terreno 

Departamento 
de Informática 

 Coordinar procesos 
de gestión de la 
información   

Contar con un catastro de 
los sistemas de 
información 
implementados 
actualizado 

2012 Catastro existente SI-No Anual 100% 
Informe de 
catastro 

Departamento 
de Informática 

Identificar los procesos 
que requieren mejorar la 
gestión, implantación  y 
seguimiento, en 
establecimientos de la 
Red. 

2014 

Porcentaje de 
Procesos 
implementados y 
evaluados 

N° de procesos 
implementados y 
evaluados/N° de 
procesos definidos 

Anual 100% Informe Técnico 
Unidad de 
Estadística 
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Implementar 
Modelo de Gestión 
de Riesgos 

Formalizar la 
Gestión de Riesgo en 
la Red Asistencial del 
SSMSO 

Formular Matriz de 
Riesgo  Validada del 
SSMSO 

2015 
Matriz de riesgo 
elaborada 

SI-NO Anual 100% Documento  
Comisión 
Gestión de 
Riesgo 

Formar Equipo en red 
para la Gestión del riesgo 

2012 

Porcentaje de 
establecimientos con 
encargados de 
gestión de riesgo 

N° de establecimientos 
con encargado de 
gestión del riesgo 
nombrado por 
resolución/N° de 
establecimientos 

Anual 100% 
Resolución de 
nombramiento 

Comisión 
Gestión de 
Riesgo 

Generar 
competencias en los 
establecimientos de 
la red para la gestión 
del riesgo 

Incorporar 
Capacitaciones en los 
ámbitos relacionados con 
la Gestión de Riesgo 

2015 
Cumplimiento Plan 
de Capacitación 

N° de actividades de 
capacitación 
realizadas/N° de 
actividades de 
capacitación 
comprometida 

Anual 100% 
Registro de 
capacitación 

Comisión 
Gestión de 
Riesgo 

Mantener informada 
a la autoridad en 
forma permanente 
para la gestión 
oportuna de los 
riesgos 

Elaborar Informes 
Trimestrales 

2015 
N° de Informes 
entregados 

N° total de informes 
entregados 

Trimestral 100% Informes 
Comisión 
Gestión de 
Riesgo 

Implementar 
Modelo de Control 
de Gestión del 
SSMSO 

Formalizar el control 
de gestión en todos 
los establecimientos 
de la red y en cada 
una de las comunas 

Definir las funciones de 
los equipos de control de 
gestión. 

2014 

Existencia de equipos 
capacitados y con 
resolución en Control 
en cada 
establecimiento de la 
Red. 

Nº de encargados de 
Control de Gestión 
capacitados y con 
resolución  por cada 
establecimiento 
conformados / total de 
equipos conformados 
de la Red  *100 

50% 100% Informe 
Departamento 
de Control de 
Gestión 

 Realizar un Plan de 
trabajo y difundirlo en 
Cira 

2015 
Existencia de Planes 
de Trabajo evaluados 

SI-NO Anual 100% 
Informe 
Evaluación 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Estructuración e 
Implementación de  
indicadores de Control de 
Gestión en el ámbito del 
Recurso Humano 

2014 
Indicadores de 
Control de Gestión 

Numero de indicadores 
implementados/numero 
de indicadores  
definidos*100 

Bimensual 100% 
Panel de 
Control 

Subdirector de 
RRHH 
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Estructuración e 
Implementación de  
indicadores de Control de 
Gestión en el ámbito 
Administrativo y 
Financiero 

2014 
Indicadores de 
Control de Gestión 

Numero de indicadores 
implementados/numero 
de indicadores  
definidos*100 

Bimensual 100% 
Panel de 
Control 

Subdirector 
Administrativo 

Mantener información 
actualizada sobre estado 
de avance  de la 
Planificación Estratégica 
2011- 2015 a través del 
monitoreo del CMI. 

2015 
Existencia de cuadro 
de mando e informes  

SI/NO semestral 100% 

REM, 
información de 
sistemas de 
Información. 
Informes. 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Mantener información 
actualizada sobre estado 
de avance de los 
compromisos suscritos 
entre la DSS con nivel 
central 

2015 Reportes de avance SI/NO trimestral 100% 

REM, 
información de 
sistemas de 
Información. 
Informes. 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Fortalecer la 
Institucionalidad de 

la dirección de 
servicio 

Regularizar la 
estructura 
organizacional de la 
Dirección de Servicio 

Formalizar una estructura 
organizacional  

2012 Estructura 
Organizacional 

Formalizada por 
resolución 

SI/NO Anual 100% Resolución 

Director de 
Servicio 

Definir niveles de toma 
de decisiones hacia los 
establecimientos 

2012 
Director de 

Servicio 

Formalizar y estandarizar 
manuales de 
organización de las 
Subdirecciones, 
departamentos y 
unidades 

2014 

Porcentaje de 
Manuales de 
Organización 
completos en cada 
Subdirección 

N° de Manuales de 
organización completos 
/N° total de Manuales 
definidos 

Anual 100% 
Documento 
Manual de 
Organización 

Subdirectores 

Mejorar las 
estrategias 
comunicacionales 
del SSMSO 

Implementar el Plan 
Comunicación 

2015 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan  

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
programadas 

Anual 100% 
Informe 
Evaluación 

Unidad de 
Comunicaciones 

Fortalecer Imagen 
Corporativa del SSMSO 

2015 

Porcentaje de 
actividades 
orientadas al 
fortalecimiento de la 
imagen corporativa 

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
programadas 

Anual 100% 
Informe 
Evaluación 

Unidad de 
Comunicaciones 
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Desarrollar competencias 
en vocerías de los 
equipos de 
establecimientos de la 
red- 
Coordinar las actividades 
de capacitación para 
contribuir al desarrollo de 
competencias en vocerías 
de los equipos de 
establecimientos de la 
Red 

2013 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
plan de desarrollo de 
competencias en 
vocerías. 
% de cumplimiento 
de actividades en el 
PAC 

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
programadas 

Anual 100% 
Informe 
Evaluación 

Unidad de 
Capacitación 

Implementar Unidad de 
Información  al 
Funcionario 

2016 
Unidad 
Implementada 

SI-No Anual 100% Resolución 
Departamento 
de Gestión de 
las Personas 

Potenciar el trabajo 
de los Consejos 
Consultivos y CDL 

Desarrollar Plan de 
Trabajo Anual 

2015 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 
Actividades 
Programadas 

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
Programadas 

semestral 100% 
Informe de 
actividades 

Unidad de 
Participación 

Social y Gestión 
Integral del 

Usuario 

Fortalecer la 
implementación de 

políticas en los 
distintos ámbitos de 

la gestión de la 
dirección del SSMSO 

Homologar y generar 
políticas de recursos 
humanos. 

2014-
2016 

% de políticas 
homologables 

(n° de políticas 
homologadas/ políticas 
entregadas por 
DIGEDEP)*100 
(n° de políticas 
homologadas/ políticas 
generadas por 
SDRH)*100 

Semestral 
1 política 
anual 

Resolución 
Subdirector de 
RRHH 

Implementar políticas 
Administrativo - 
financieras 

2014 
Política 
Implementada 

Si-No Anual 100% Resolución 
Subdirector 
Administrativo 

Implementar políticas 
Calidad 

2013 
Política 
Implementada 

Si-No Anual 100% Resolución 

Departamento 
de Calidad y 
Seguridad del 
paciente 
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III. Mejorar la gestión de los Planes y Programas con una mirada integradora 

Objetivos 
específicos 

Actividades Tareas Plazo Indicador Formula de calculo Periodicidad Meta 
Fuente/medio 

de 
verificación 

Responsable 

Desarrollar un 
modelo de 

trabajo integral 
con el resto de 

los 
Departamentos 

de la SDGA 

Elaborar un 
Documento con el 
modelo de Trabajo 
Integral del Depto. 

de Gestión de 
Redes con el 100% 

de los 
departamentos de 

la SDGA 

Reuniones con el 
resto de los 
Departamentos 

2012 Porcentaje de 
Cumplimiento 
de Agenda de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Trimestral 100% Actas y listas 
de asistencia 

Subdirección Gestión 
Asistencial 

Realización de un 
diagnóstico de 
estado de 
situación con 
cada 
Departamento 

Existencia de 
Diagnostico 

Si-No Semestral 100% Documento 
Diagnostico 

Subdirección Gestión 
Asistencial 

Elaboración de 
una propuesta de 
trabajo integral 

Existencia de 
Documento con 
Modelo 

Si-No Anual 100% Documento 
del Modelo de 
Trabajo 
Integral 

Subdirección Gestión 
Asistencial 

Implementar un 
modelo de 

trabajo integral 
por ciclo vital en 

el 
Departamento 
de Gestión de 

Redes 

Elaborar un 
Documento con el 
modelo de Trabajo 
Integral por Ciclo 

Vital del Depto. de 
Gestión de Redes, 

Realización de 
reuniones de 
Departamento 

2012 Porcentaje de 
Cumplimiento 
de Agenda de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Trimestral 100% Actas y listas 
de asistencia 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Creación de un 
instrumento para 
elaboración de 
diagnóstico por 
Programa 

Instrumento 
creado y 
validado 

Si-No Trimestral 100% Instrumento Departamento de 
Gestión de Redes 

Realización de un 
diagnóstico a lo 
largo del Ciclo 
Vital según 
instrumento 
diseñado 

Porcentaje de 
Cumplimiento 
de aplicación 
Instrumento 

N° de evaluaciones 
aplicadas/N° de 
evaluaciones 
programadas  

Semestral 100% Informe 
Diagnostico 

Departamento de 
Gestión de Redes 
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Establecer la 
estructura y 
procesos del 
modelo de 
Trabajo Integral 
por Ciclo Vital 

Existencia de 
Fichas de 
Procesos 

Si-No Anual 100% Documento 
del Modelo de 
Trabajo 
Integral por 
Ciclo Vital 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Ejecución de un 
Piloto del Modelo 

de Trabajo Integral 
por Ciclo Vital 

Realización de 
reuniones de 
Departamento 

2013 Porcentaje de 
Cumplimiento 
de Agenda de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Trimestral 100% Actas y listas 
de asistencia 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Realización de 
Visitas a Terreno 

Cobertura de 
visitas a terreno 

Visitas 
realizadas/visitas 
programadas 

Trimestral 100% Informe 
Visitas de 
Terreno 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Formulación de 
Plan de trabajo 

Plan de trabajo 
validado 

Si-No Anual 100% Documento 
de Plan de 
trabajo 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Difusión del 
Modelo de 
Trabajo Integral 
por Ciclo Vital al 
interior de la red 

N° de 
actividades de 
difusión 
realizadas 

N° de actividades de 
difusión realizadas 

Anual 100% Actas y listas 
de asistencia 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Evaluación del 
Piloto de Trabajo 
Integral por Ciclo 
Vital  

Existencia 
Informe 
Evaluación  

SI-No Anual 100% Documento 
Informe 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Implementación 
del Modelo de 

Trabajo Integral 
por Ciclo Vital, en 
el 100% de la red 

Realización de 
reuniones de 
Departamento 

2014 Porcentaje de 
Cumplimiento 
de Agenda de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Trimestral 100% Actas y listas 
de asistencia 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Realización de 
Visitas a Terreno 

Cobertura de 
visitas a terreno 

Visitas 
realizadas/visitas 
programadas 

Anual 100% Informe de 
Visitas 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Formulación de 
Plan de trabajo 

Existencia  del 
Plan de trabajo  

Si-No Anual 100% Documento 
de Plan de 
trabajo 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Difusión del 
Modelo de 
Trabajo Integral 
por Ciclo Vital al 
interior de la red 

N° de 
actividades de 
difusión 
realizadas 

N° de actividades de 
difusión realizadas 

Anual 100% Informe de 
actividades 

Departamento de 
Gestión de Redes 
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Evaluación del 
modelo de 
Trabajo Integral 
por Ciclo Vital  

Modelo  
evaluado 

SI-No Anual 100% Documento 
de evaluación 
del Modelo 

Departamento de 
Gestión de Redes 

Fortalecer la 
implementación 
del modelo de 
salud integral 
con enfoque 

familiar y 
comunitario en 

todos los 
establecimientos 

de la red 
asistencial del 

SSMSO 

Impulsar la 
implementación 
del Modelo Salud 
Familiar (MSF), en 
los 
establecimientos 
de APS no 
certificados como 
CESFAM (Alejandro 
de Río, San Ramón 
y HSJM) 

Diseño de un 
Plan de trabajo 
conjunto entre 
SSMSO con  
Alejandro del Río, 
San Ramón y 
HSJM  

2013 Porcentaje de 
establecimientos 
con programa 
de certificación 

Nª de 
establecimientos con 

programa de 
certificación/Nª de 
establecimientos a 

certificar 

Anual 70% Documento 
de Programa 

de 
Certificación 

Departamento de APS 

Realización de 
Jornada de 
Buenas Prácticas 
de MSF 

Departamento de APS 

Fortalecer espacios 
de reflexión y 
coordinación en 
función del MSF  

Reuniones 
mensuales de la 
Mesa de MSF 

2015 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Anual 100% Listas de 
Asistencia 

Departamento de APS 

Jornada de 
Buenas Prácticas 
de MSF 

Existencia de 
Informe de 
evaluación de 
las Jornadas 

Si-No Anual 100% Informe de 
conclusiones 
de la Mesa de 
MSF  

Departamento de APS 

Elaboración de 
Plan de  
supervisión de 
Convenios 
CESFAM 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
supervisión de 
convenios 

Nª de supervisiones 
de los convenios que 
cumplen con el 100% 
de los criterios/Nª 
total de 
supervisiones 
realizadas a los 
convenios 

Anual 80% Informe de 
Supervisión 
de Convenios 

Departamento de APS 

Capacitación en 
instrumentos de 
Salud Familiar 

Cobertura de 
capacitaciones 

Nª de asistentes a las 
capacitaciones/Nª 
programado de 
asistentes a 
capacitaciones 

Anual 60% Listas de 
Asistencia 

 
Unidades de 
Capacitación comunales 
de APS 
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Propender a la 
generación de 
proyectos 
tendientes a 
disminuir brechas 
en la 
implementación 
del MSF 

Acompañamiento 
en la elaboración 
y ejecución de 
proyectos  

2015 Porcentaje de 
Proyectos 
ejecutados 

Nª de Proyectos 
ejecutados/Nª de 
Proyectos 
propuestos 

Anual 90% Documento 
de Informe 

Departamento de APS 

Supervisión en 
terreno 

Existencia de 
Informe de 
Supervisión 

Si-No Anual 100% Documento 
de Informe de 
Supervisión 

Departamento de APS 

Desarrollo de 
Investigación en 
MSF 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
Investigación 

Nª de proyectos de 
investigación 
ejecutados/Nª de 
proyectos de 
Investigación  
Programados 

Anual 70% Informes de 
los proyectos 

Departamento de APS 

Fortalecer la 
capacidad 
resolutiva de los 
establecimientos 
de APS para 
mejorar calidad 
de atención   

Generar espacios 
de reflexión intra e 
inter servicio 
destinados 
resolver problemas 
de dotaciones de 
profesionales 

Reuniones de 
coordinación 
entre RRHH, APS 
de SS y Entes 
Administradores 
de Salud  
 

2013 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
Reuniones  

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Anual 100% Listas de 
Asistencia 
 

Departamento de APS 

Elaboración de 
informes con 
conclusiones de 
la coordinación 

Existencia de 
Informe con las 
conclusiones 

Si-No Informe de 
conclusiones  

Supervisar acceso 
a prestaciones de 
salud 

Elaboración y 
seguimiento de 
convenios 

2013 Existencia de 
Planilla de 
Seguimiento 

Si-No Trimestral 70% Planilla Departamento de APS 

Monitoreo de 
Programas (Salud 
Familiar, Salud 
Rural, Apoyo a la 
Gestión, 
Mejoramiento de 
la 
Infraestructura) 

% de Programas 
Monitoreados 
con pauta/ 
informe 

Nº de Programas 
Monitoreados/ Nº 
Total de Programas 

Informe de 
Monitoreo 

Aplicación en 
terreno de pauta 
de continuidad 
de la atención 

100% de Pauta 
de Continuidad 
de la atención 
aplicada  

 Informe  
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Monitorear 
funcionamiento 
línea 800 

Existencia de 
Informe 

Si-No Informe 

Supervisión de la 
resolución de la 
demanda a 
temprana hora 
en Campaña de 
Invierno 

Existencia de 
Informe de 
supervisión 

Si-No Informe 

Supervisión en 
terreno de la 
integración de las 
comunas al 
SIDRA 

Existencia de 
Informe de 
supervisión 

Si-No Informe 

Generar de 
conocimientos 
mediante estudios 
e investigación  

 

Licitación de 
estudio para 
establecer 
estándar de 
dotación de la 
jurisdicción  
 

2012 Licitación 
adjudicada 

Nº de Licitación y 
nombre consultor/a 

Anual 100% Documento 
finalizado 

Departamento de APS 

Difusión del 
Estudio 

Estudio 
Publicado 

Si-No 

Coordinar junto 
con Dpto. de 
Capacitación y 
Gestión de Redes 
capacitaciones a 
profesionales y 
técnicos de los 
Establecimientos  
de Salud en 
formación de 
competencias 
resolutivas en APS 

Elaboración de 
cronograma de 
capacitación 
 

2012 Existencia de 
cronograma 

Si-No Anual 100% Cronograma Departamento de APS 

Convenios de 
Capacitación con 
las Comunas 
 

% de Convenios 
Realizados y 
firmados con las 
Comunas 
% de 
profesionales y 
técnicos 
capacitados 

Nº de Convenios 
Firmados/Nº total de 
Convenios 
 
%profesionales y 
técnicos 
capacitados/Nº total 
de profesionales y 
técnicos 

Resoluciones 
de Convenios 
y listado de 
profesionales 
y técnicos 
capacitados 

Desarrollar 
estrategias de 
colaboración entre 

Reuniones de 
coordinación 
Elaboración de  

2013 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Anual 100% Lista de 
asistencia 

Departamento de APS 
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las instituciones de 
formación 
(universidades) y el 
Servicio de Salud 

Reuniones 

Proyecto 
Implementación 
de proyecto 
 

Proyectos 
ejecutados 

Nº de proyectos 
ejecutados/Nº total  
de proyectos 

Informe 

Acreditar de los 
establecimientos 
de APS 

Seguimiento 
Compromiso de 
Gestión 
 

2012 Planillas de 
Seguimiento 

Nº de Planilla/nº de 
establecimientos 

Anual 100% Informe  

Acompañamiento 
para la 
elaboración de 
proyectos para la 
disminución de 
brechas   

Pautas de 
estados de 
avance 

Nº de pautas/nº de 
establecimientos 

Informe 

Fortalecer la 
capacidad de 
gestión y 
administración 
del 
departamento 
de aps 

Facilitar procesos 
operativos, de 
organización y 
evaluación del 
depto. de APS 

Diseñar 
flujogramas de 
Gestión de 
Convenio, 
Gestión 
Financiera, 
Aplicación de 
leyes 
 

2013 Flujograma 
elaborado 

Si-No Anual 2013 Documento Departamento de APS 

Resolución 
aprobatoria de 
los Flujogramas o 
Protocolos 
 

Existencia de 
Resolución 

Nº de resolución Resolución Departamento de APS 

Reuniones de 
Equipo APS 

Reuniones 
realizadas 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Lista de 
Asistencia 

Departamento de APS 

Aplicar normativa 
legal vigente de 
APS (Leyes 19378, 
19813, 20157, 
20250) 

Mantención 
actualizada de 
dotación de 
choferes, 
beneficiarios de 
metas sanitarias, 
desempeño difícil 

2012 Planilla 
actualizada 

100% planillas 
actualizadas 

Trimestral 2012 Planillas Departamento de APS 
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Participación 
como Ministros 
de Fe y en 
Participación en 
Selección de 
Pasantes 

2012 Resolución Si -No Anual 2012 Resoluciones Departamento de APS 

Evaluar Resultados 
Sanitarios 
mediante la 
aplicación de 
instrumentos 
estandarizados 

Constitución de 
mesas Técnicas 
para 
negociaciones 
IAAPS, Metas 
Sanitarias. 
 

2012 Mesas técnicas 
constituidas 

Si -No Anual 2012 Listas de 
asistencia 

Departamento de APS 

Medición de 
IAAPS y Medición 
de Metas 
Sanitarias 
 
 

Formato de 
planillas de 
medición  

% de cumplimiento Informe Departamento de APS 

Evaluación de 
Planes de Salud 
 

Planes de Salud Nº de planes 
evaluados/nº total 
de planes de salud 

Informes Departamento de APS 

Mantener espacios 
de coordinación 
entre SSMSO y 
entidades 
administradoras de 
Salud 

Reunión mensual 
con 
coordinadores de 
salud (7 comunas 
y ANCORA, 
CHSJM) 

2012 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Anual 2012 Lista de 
asistencia 

Departamento de APS 

Reuniones de 
Evaluación con 
cada comuna, 
ANCORA y CHSJM 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
Reuniones 

Reuniones 
realizadas/Reuniones 
programadas 

Lista de 
asistencia 

Departamento de APS 
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IV. Articular la Red 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Actividades Plazo Indicador Formula de calculo Periodicidad Meta 

Fuente/medio 
de 

verificación 
Responsable 

Establecer un Modelo de 
Gestión de la Red 

Asistencial 

Establecer 
diagnostico de la 
Articulación de la 

Red 

Establecer diagnóstico de la 
brecha de oferta de la red 2012 

Existencia 
Documento 
Diagnostico 

Si-No Anual 100% 
Informe 

Diagnostico 
Integrado 

Subdirección 
Gestión 
Asistencial 

Establecer Diagnostico de 
Demanda de la Red 

2012 
Subdirección 
Gestión 
Asistencial 

Evaluar Protocolos de Referencia 
y Contra referencia 

2012 
Departamento 
de Gestión de 
Redes 

Analizar Distribución de la 
cartera de servicios de los 
establecimientos de la red Sur 
Oriente 

2012 

Departamento 
de Gestión de 
Redes y 
Gestión 
Hospitalaria 

Analizar flujos y mapas de 
derivación de la Red 

2014 
Consejo 
Técnico SDGA 

Implementar 
Modelo de 

Articulación de la 
Gestión de la Red 

Actualizar de mapas de 
derivación 

2013 
Porcentaje de Mapas 
de derivación 
actualizados 

N° de Mapas de 
derivación 
actualizados/N° de 
Mapas de derivación 
existentes 

Semestral 100% 
Mapas de 
Derivación 

Departamento 
de Control de 
Gestión 

Actualizar Protocolos de 
Referencia y Contra referencia 

2014 

Porcentaje de 
Protocolos de 
referencia y contra 
referencia 
actualizados 

N°  Protocolos de 
referencia y contra 
referencia de derivación 
actualizados/N° de 
Protocolos de referencia 
y contra referencia 
existentes 

Semestral 100% Protocolos 
Departamento 
de Gestión de 
Redes 
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Establecer Plan de Cierre de 
Brechas detectadas desde la 
demanda 

2014 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de Cierre de 
Brechas 

N° de etapas de 
realizadas/N° de etapas 
programadas en t 

Anual  100% Informe Plan 
Consejo 
Técnico SDGA 

Actualizar la distribución de la 
Cartera de Servicios de los 
establecimientos de la Red 2014 

Existencia de las 
Carteras de Servicio 
de los 
establecimientos de 
la red 

Si-No Anual 100% Resolución 

Departamento 
APS, Gestión 
Hospitalaria, 
Gestión de 
Redes 

Evaluar la 
Articulación de la 

red 

Establecer Plan de Monitoreo de 
Cumplimiento de Flujos de 
Derivación 

2015 
Porcentaje de 
cumplimiento de los 
Flujos de derivación 

N° flujos cumplidos en 
un 100%/N° de flujos 
existentes  

Anual  100% Informe Plan 
Departamento 
Control de 
Gestión 

Establecer Plan de Monitoreo de 
Cumplimiento de Protocolos 
definidos 2015 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
Protocolos definidos 

N° Protocolos cumplidos 
en un 100%/N° de 
Protocolos existentes  

Anual  100% Informe Plan 
Departamento 
de Control de 
Gestión 

Establecer Plan de Monitoreo de 
Cumplimiento de Carteras de 
Servicio 

2015 

Porcentaje de 
derivaciones a otro 
establecimiento por 
incumplimiento de las 
carteras de servicio 

N° de derivaciones por 
incumplimiento de 
prestaciones de la 
cartera de servicios/N° 
de prestaciones 
identificadas en la 
Cartera de servicios 

Anual  100% Informe Plan 
Departamento 
de Control de 
Gestión 

 


