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CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El tiempo de espera por atención, se refiere a la oportunidad con la cual las personas en espera, reciben la atención requerida de
consulta o intervención quirúrgica.

Es necesario que el método de registro y la formulación de estrategias para resolver los tiempos de espera de atenciones,
incorpore un cambio significativo, desde un enfoque centrado en el “número de usuarios en espera” a “tiempos de espera
individuales”.

Para realizar el cálculo inicial del universo de pacientes en espera, se calculó la línea de base del año 2016, considerando un
análisis del comportamiento de los ingresos y egresos informados en el RNLE por cada Servicio de Salud hasta el 31 de diciembre
de 2015. Sin embargo la cantidad de listas de espera se reajustará automáticamente durante el año, debido a los ingresos y
egresos que se registren, por lo que se deben realizar los ingresos y egresos correspondientes para mantener el cumplimiento de
la meta comprometida.

Los cortes del COMGES serán trimestrales, a contar de junio, sin embargo se realizará un monitoreo mensual, en base a los
registros de RNLE. Esto con el objetivo de conocer los principales nodos críticos y las estrategias usadas para impactar en la
resolución de listas de espera, contribuyendo a tener comunicación fluida y realizar estrategias de colaboración.

La presente evaluación fue realizada el 12 de Julio del 2016 y considera el cumplimiento del primer corte al 30 de Junio del
2016, según cronograma definido por el MINSAL para esta Reportería.



LE CONSULTA ESPECIALIDADES-EVALUACION CUMPLIMIENTO 
COMGES, PRIMER CORTE (30.06.2016) ESPECIALIDADES



LE CONSULTA NUEVA DE ESPECIALIDADES –
META PRIMER CORTE AL 30 DE JUNIO



COMGES :LE CONSULTA NUEVA DE ESPECIALIDADES, SEGÚN AÑO DE INGRESO



COMGES:  LE CONSULTA NUEVA DE ESPECIALIDADES, SEGÚN AÑO DE INGRESO



I. QUIRÚRGICA  - EVALUACION CUMPLIMIENTO COMGES 
PRIMER CORTE (30.06.2016)



I. QUIRÚRGICA  - EVALUACION CUMPLIMIENTO COMGES 
PRIMER CORTE (30.06.2016)



COMGES :  LE I. QURÚRGICA, SEGUN ESPECIALIDAD Y  AÑO DE INGRESO



Para el año 2016 adicional al cálculo de cumplimiento de la resolución de los universos focalizados y a la
disminución de los promedios de días de espera, se estableció el seguimiento sin evaluación de las
medianas de espera de los universos totales. Lo anterior además de visualizar la resolución de la máxima
antigüedad permitirá resguardar la actualización periódica de la lista de espera con los nuevos ingresos.

Nombre del

indicador

1. Disminución de la mediana de espera para Consultas Nueva de Especialidad por Servicio de Salud.

2. Disminución de la mediana de espera para Intervenciones Quirúrgicas por Servicio de Salud.

Fórmula de

Cálculo

Fórmula de cálculo de mediana estadística para los días de espera de la lista de espera de Consulta

Nueva de Especialidad e Intervención Quirúrgicas total a cada corte de monitoreo.


