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1.- RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Planificación Estratégica, es un proceso a través del cual el Servicio de Salud Arica 
define sus objetivos de mediano y largo plazo, identifica metas y objetivos cuantitativos, 
desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza los recursos eficientemente 
para llevar a cabo dichas estrategias. 

Al mismo tiempo, una planificación estratégica es una poderosa herramienta de 
diagnóstico, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al 
camino que debe recorrer en el futuro las instituciones, para anticiparse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno, buscando lograr el máximo de eficiencia y calidad en 
sus resultados. 

La orientación en esta oportunidad es en base a las redes integradas de Servicios de 
Salud (RISS) que se define de acuerdo a la OPS 2010, como una red de organizaciones que 
presta o hace arreglos para prestar, los servicios equitativos e integrales a una población 
definida y que está dispuesta a rendir cuenta de sus resultados clínicos y económicos. Esta 
orientación se establece en 4 ámbitos de abordaje: Modelo Asistencial, Gobernanza y 
Estrategias, Organización y gestión y asignación de recursos e incentivos. 

En base a lo anterior, la planificación estratégica del Servicio de Salud Arica, en conjunto 
con las mesas de trabajo compuesta por la Dirección, Subdirecciones y jefaturas se 
establecieron los lineamientos estratégicos, los objetivos, las políticas y metas a alcanzar en 
el periodo 2016-2018.  
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2. DEFINICION DE NUESTRA  MISIÓN,  VISION y VALORES DEL SERVICIO DE 
SALUD DE ARICA. 

 

2.1 MISIÓN: 

“Nuestra Misión es entregar a la comunidad de Arica y Parinacota un modelo de 
salud proactivo, integrado y continuo, oportuno y de calidad técnica, utilizando con 
eficiencia los recursos humanos, financieros y  tecnológicos, que dispone de una 
adecuada cartera de inversiones en infraestructura y equipamiento, tendiente a 
lograr la satisfacción usuaria”. 

 

2.2 VISIÓN: 

 “Ser reconocida como la Red Asistencial líder de la macro región norte, orientada 
a entregar la salud con enfoque de derecho, centrada en el usuario, con 
pertinencia cultural y de género, inclusiva y sin ningún tipo de discriminación, 
guiándose por los valores institucionales” 

 

2.3 VALORES INSTITUCIONALES 
 

2.3.1 CALIDAD 
 
El Servicio de Salud Arica enfoca su atención en el mejoramiento 
continuo de los procesos que garanticen atenciones de salud 
seguras y de calidad. 
 
 

2.3.2 EFICIENCIA 
 
El Servicio de Salud Arica busca brindar satisfacción usuaria 
coordinando eficientemente el uso de recursos disponibles 
(Recursos Humanos, Gestión financiera, tecnológica e 
infraestructura) 
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2.3.3 RESPETO 

 
El Servicio de Salud Arica  considera la integración de género, 
respeto tanto para los usuarios de la red asistencial, como para 
nuestros funcionarios y funcionarias de la salud. 
 

2.3.4 VOCACION DE SERVICIO 
 
Nuestras acciones se orientan a lograr la satisfacción usuaria, 
prevaleciendo un trato justo, equitativo y digno. 
 

2.3.5 TRABAJO EN EQUIPO 
 
El Servicio de salud Arica potencia y apoya la colaboración activa 
del personal que participa del proceso de entrega de salud de la 
Región de Arica y Parinacota 
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  3. ANALISIS DEL ENTORNO PEST 

3.1 ENTORNO POLITICO 

3.1.1.- NORMATIVA Y PROTECCION MEDIO AMBIENTAL 
 
Los efectos combinados del cambio climático, la contaminación química y el uso no 

sustentable de los recursos, potencian la incidencia de enfermedades en la población. Así 
los problemas de Salud Ambiental plantean  exigencias cada vez mayores al sistema de 
salud cuyos recursos ya son escasos. 

 

                Mientras tanto,  el propio sector de la salud contribuye a agravar estos mismos 
problemas de salud ambiental, al tiempo que intenta afrontar sus consecuencias, al 
contribuir con consumo de recursos, energía, generación de residuos, construcción entre 
otros. 

Es por esto que se necesitan soluciones para promover tanto la salud pública como 
la sustentabilidad ambiental en los recintos hospitalarios, señalando así el rumbo hacia un 
futuro más verde y saludable. 

 
          Los funcionarios de los hospitales, los sistemas y Ministerio de Salud  cumplen con 
un rol  cada vez más importante, preponderante y fundamental en generar y participar de 
las soluciones, al convertir las propias instituciones en impulsores de promover la salud 
ambiental pública. 
 

Esto hace necesario que el enfoque preventivo frente a los impactos que afecten al 
Medio Ambiente, sea la orientación fundamental que  abarque los procesos  hospitalarios. 
Este tema está siendo abordado desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental, con 
estrategias de eliminación, reducción, minimización, reciclaje, re-uso. 

El objetivo es generar las instancias para mejorar los procesos hospitalarios en lo 
que se refiere a sustentabilidad ambiental, mediante el ahorro de energía, y disminución 
en la generación impacto negativos de los aspectos ambientales. 

 

Dar cumplimiento a lo que se indica en las Normas vigentes atingentes a Medio 
Ambiente, entre las cuales se encuentran; AGUA  (D.S. N° 609), RESPEL (D.S. N° 148), 
RUIDO AMBIENTE (D.S. N°146) EMISION RUIDO MOLESTO DE FUENTE FIJA, 
Reglamento que Regula el Manejo de los Residuos de los Establecimiento de salud 
(REAS D.S N° 6), EMISIONES ATMOSFERICAS (D.S. N° 138), AGUAS RESIDUALES 
(RILES), Permisos y autorizaciones: caldera, emisiones atmosféricas, DGA, 
RESIDUOS PELIGROSOS (D.S. Nº  148),SUSTANCIAS PELIGROSAS(D.S. Nº 78), 
Disminución de gases efecto invernadero, Eficiencia Energética, entre otros. 

 
Desde el año 2013 el MINSAL ha realizado esfuerzos y gestionado los recursos y 

capacitaciones para poder lograr el desarrollo de la sustentabilidad ambiental en los 
establecimientos de Salud a través del Departamento de Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental referentes del MINSAL, logrando conseguir recursos permanentes para la 
implementación y mejoras de sala de almacenamiento de Residuos de establecimientos 
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   Con el fin de acercar ciertas atenciones de salud a las personas, la Unidad de 
Participación Social y Trato al Usuario coordina operativos a la comunidad, los que se 
pueden solicitar a través de una carta dirigida al Servicio de Salud Arica. Estas actividades 
incluyen la clínica dental móvil, densitometrías óseas, examen de medicina preventiva (EMP) 
y chequeos oftalmológicos. 

 
3.2.-  ANALISIS ECONOMICO 

 La Presidenta Michelle Bachelet propuso al país grandes desafíos, entre lo que 
destaca la el fortalecimiento de la salud pública, cuyo financiamiento se concretaría de 
manera sustentable a través de una Reforma Tributaria. 
 

El Presupuesto 2015 avanza en esta senda, al incorporar los US$ 2.300 millones 
(US$ 1.200 millones a educación y US$ 1.100 millones a salud pública) estimados como 
recaudación de la Reforma Tributaria en 2015 y mantiene una política fiscal responsable 
que asegura el financiamiento permanente de nuevos beneficios sociales. 
 

3.2.1 UN PRESUPUESTO REACTIVADOR 
 

El gasto público en 2015 crece en 9,8% respecto del presupuesto 2014. 
El Presupuesto incluye un aumento de 27,5% en la inversión pública, alcanzando                      
$ 6.979.233 millones, la mayor cifra en la historia de Chile. 
 

La inversión pública tendrá un efecto en la generación de puestos de trabajo, 
contribuyendo con cerca de 139 mil empleos mensuales, un promedio de 30 mil más que 
en 2014 
 

3.2.2 INVERSION REGIONAL 
 

La inversión que será decidida por los Gobiernos Regionales para atender las 
necesidades locales aumenta 16%, incluyendo: 

 
 Aumento de 15,7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 
 Fondo de Apoyo Regional (FAR) para financiar obras de inversión en las 

regiones,  crecerá 17,6%. 
 Recursos para programas PMU (Mejoramiento Urbano) y PMB (Mejoramiento de 

Barrios). 
 

3.2.3 AGENDA DE ENERGIA 
 

El Ministerio de Energía contará en 2015 con un presupuesto 49,8% mayor que en 
2014 para dotar a Chile de un desarrollo energético seguro, eficiente, competitivo y 
sustentable. 

 
El Ministerio de Bienes Nacionales preparará la licitación de más de 479 terrenos 

para el desarrollo de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). 
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Recursos para la instalación de sistemas solares térmicos para agua caliente 

sanitaria en la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del Norte Grande y 
el incendio de Valparaíso. 

 
3.2.4 SALUD 
 

La inversión pública en salud aumenta 85% en 2015, dando inicio a un Plan de 
Inversiones 2014-2018 de US$ 4.000 millones para elevar la capacidad diagnóstica y 
resolutiva de la red. 

 
Con estos recursos, durante este gobierno se dará inicio a la licitación del diseño y 

estudios arquitectónicos de 20 hospitales, se continuará la construcción de otros 20 y se 
terminar otros 20. 

 
En 2015, se construirán 37 Centros de Salud Familiar, 50 Centros Comunitarios de 

Salud Familiar y 38 nuevos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolución (SAR), los que se suman a los 14 ya en proceso de construcción. 

 
Adquisición y reposición de 322 ambulancias durante 2015, contribuyendo a la 

meta de 1.900 ambulancias en estado óptimo de funcionamiento. 
 
Aumento de 9,2% del valor del per cápita basal para atención primaria, que contó 

con apoyo unánime de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
Recursos para el desarrollo de los programas odontológicos “Más sonrisas para 

Chile”, “Sembrando Sonrisas”, otorgando acceso a atención de salud bucal a más de 1 
millón 93 mil personas en 2015. 

 
Política Nacional de Medicamentos que incluye el Fondo Nacional de Medicamentos 
creado en 2014, el Programa de Medicamentos de Alto Costo, y la instalación de un 
sistema de evaluación de tecnologías relacionado a este último (“Ley Ricarte Soto”). 
 
1.000 nuevas becas de especialidad y 370 nuevos cupos del programa de Formación y 
Destinación. 
 

3.2.5 DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL 
 

Además de las inversiones en infraestructura regional, destacan: $ 87.750 millones 
para el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y $ 8.711 millones para el Plan de 
Desarrollo de Territorios Rezagados (14 comunas). 

 
Las transferencias a los municipios a través del Programa de Desarrollo Local crecen 
76,1%. 
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Se destinan $15.458 millones para el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal y 
$10.368 millones para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Sub-nacional que se 
incrementa en 49,6% respecto de 2014. 

 
3.3.- ANALISIS SOCIAL 

     3.3.1.- DEMOGRAFIA 

    3.3.1.1 COMUNA DE ARICA   

La región de Arica y Parinacota fue creada el 23 de marzo del año 2007 mediante la 
ley N°20.175, lo que la hace una región joven desde el punto de vista político- 
administrativo,  tiene una superficie de 16.898,6 km2, y está  dividida administrativamente 
en dos Provincias: Arica y Parinacota y cuatro comunas: Arica, Camarones, Putre y 
General Lagos, siendo la ciudad de Arica su capital regional. 

Geográficamente, la Región de Arica y Parinacota es, junto con la Región de 
Antofagasta, la única con carácter bifronterizo en Chile continental, pues limita al Norte con 
Perú y al Este con Bolivia. Desde el punto de vista de su división administrativa, la Región, 
ubicada en el Norte Grande del país, determina su ocupación territorial a las características 
climáticas propias de la zona. 

La población se concentra fundamentalmente en la comuna de Arica, donde reside 
el 98.7% de los habitantes de la Región. Esta comuna presenta una densidad poblacional 
3.4 veces mayor que el promedio de la  Región, con 48,5 habitantes por Km2. 

De las cuatro comunas de la región la única que experimenta un crecimiento de su 
población entre los Censos 2002 y 2012 es Arica con un 14.1%, bastante superior al 
crecimiento mostrado en el período intercensal 1992 - 2002 que fue de 9.7%.  

Tabla Nº 1. Población 2014 Región de Arica y Parinacota   

Jurisdicción TOTAL Hombres Mujeres 
Nº % Nº % 

País 17.711.004 8.763.652 49,5 8.947.352 50,5 
Región 177.843 84.893 47,7 92.950 52,3 
Comuna Arica 173.685 82.269 47,4 91.416 52,6 
 Comuna Camarones 1.815 1.016 56,0 799 44,0 
Comuna Putre 1.126 699 62,1 427 37,9 
Comuna Gral. Lagos 1.217 909 74,7 308 25,3 
Fuente: INE, Proyecciones Censo 2002 

La Población de Arica y Parinacota representa el 1,0% de la población nacional. La 
distribución por sexo de la Región  es similar a la del país. Sin embargo, las comunas 
rurales de  Putre, General Lagos y camarones, tienen una mayor proporción de hombres 
que de mujeres. 
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Tabla Nº 2. Superficie y Densidad Poblacional Región de Arica y Parinacota 2014 

Jurisdicción Población Superficie Km2 Densidad 
Poblacional 

Región 177.843 16.873 10,5 
Comuna de Arica 173.685 4.799 36,2 
Comuna de camarones  1.815 3.927 0,5 
Comuna de Putre 1.126 5.903 0,2 
Comuna de General 
Lagos 

1.217 2.244 0,5 

Fuente: INE 

3.3.1.2 COMUNA DE CAMARONES: 
 
La Comuna de Camarones pertenece a la Provincia de Arica y abarca desde la costa 

hasta el sector precordillerano, incluyendo la depresión intermedia; se emplaza en alturas 
que oscilan entre 100 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 3.782 
kilómetros cuadrados. 
 

Camarones  limita al norte con la comuna de Arica, al oeste con el Océano Pacifico, 
al sur con la Provincia de Iquique (comunas de Huara y Camiña) y al este  con las comunas 
de Putre y Colchane; la capital de la comuna corresponde a la localidad de Cuya. Los 
asentamientos se ubican en las quebradas de Camarones y Codpa, siendo los principales 
centros poblados, según su importancia los siguientes: 

 

Tabla Nº 3. Población Comuna de Camarones   

DISTRITO POBL. CENSO 2002 SUPERFICIE km² 

Codpa 653 hab. 762,0 km² 
Caritaya 94 hab. 1.042,5 km² 
Esquiña 128 hab. 485,0 km² 
Camarones 203 hab. 682,5 km² 
Cuya 142 hab. 955,0 km² 

Fuente: INE 
 

3.3.1.3 COMUNA DE PUTRE: 
 

        Capital comunal de 1979 y capital provincial de 1982. De origen prehispánico, fue 
trazado como pueblo hacia 1580, para el establecimiento de la población española 
encargada del tráfico comercial entre Potosí y Arica. 

 
     Como testimonio de la importancia de este pasado histórico del lugar, se conservan 

aún en buen  estado una gran cantidad y variedad de elementos decorativos 
arquitectónicos ejecutados en piedra, tales como portadas, antepechos de ventana, pilares 
de esquina, algunos pavimentos de  calle y los hermosos bancos en el cauce de la calle 
O’Higgins y algunas rejas de fierro forjado de buena factura. Por sus características, la 
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mayor parte de estos elementos pueden ser asimilados al   estilo mestizo y haber sido 
ejecutados por lo tanto a fines del siglo XVII o, principios del siglo XVIII como consecuencia 
de la época de mayor auge de la región. 

 
Si se analiza su actual estructura urbana, es posible observar que el núcleo primitivo 

de la población es el sector de las calles O’Higgins y Baquedano, la implantación hispánica 
aparece con la ubicación de la Iglesia, primitivamente separada de la plaza, en torno a la 
cual se desarrolló la característica trama de manzana con cuadrícula. 

 
El pueblo de Putre tiene actualmente 1.804 habitantes, y   alrededor de 300 

viviendas. Entre sus principales atractivos están sus terrazas de cultivo, sus calles 
empedradas, iglesia y algunas casas que aún mantienen portales y dinteles talladas.                                                                     

 
Está ubicado en la precordillera de la comuna a 3.500 m.s.n.m. y distante a 145 Km 

de Arica. Se accede por ruta Ch-11(Arica – Tambo Quemado) y desvío ruta A-147 (Cruce 
ruta Ch-11 – Putre). 

 
3.3.1.4 COMUNA DE GENERAL LAGOS: 

 
La comuna de General lagos es la más alejada de los centros urbanos regionales, a 

lo cual se agregan las características extremas del clima, una accidentada topografía y las 
irregularidades de los caminos, todo lo cual limita la accesibilidad a su   territorio. 

 
Su municipalidad tiene asiento en el poblado de Visviri, el punto más septentrional 

del país, ubicado en el hito fronterizo tripartito entre Chile, Perú y Bolivia. Está a una altitud 
de 4.064 metros y a 270 kilómetros de distancia de Arica y a un par del poblado boliviano 
de Charaña. En su territorio se ubica el Volcán Tacora y sus azufreras, y parte del antiguo 
ferrocarril que une las ciudades de Arica y La Paz. Otro poblado que conforma la comuna 
es Cosapilla, cercano a Visviri. 

 
A la comuna General Lagos se llega desde Arica a través del camino Internacional 

Arica – Tambo Quemado (Ruta CH-11), hasta llegar al pueblo Parinacota en el Km. 175 y 
acceder a Visviri por la Ruta A-123, en cuyo trayecto completo que según el estado del 
camino, puede realizar entre 4 y 6 horas. 

          3.3.2.- MOVIMIENTO MIGRATORIO 

Se considera que la Región de Arica y Parinacota  registra el movimiento 
migratorio más intenso de todo Chile, con más dos millones de personas que 
circulan a través de sus fronteras, la temática de registrar estadísticas de salud de 
población migratoria, es una materia que es necesario de considerar en las 
proyecciones de la planificación del diseño de la red asistencial, ya que el tema de 
ser una región netamente fronteriza que implica grandes migraciones,  señala que 
debemos tener especial  preocupación en áreas de enfermedades como 
Tuberculosis y  SIDA,  entre otros. 
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En relación a este movimiento  migratorio País, para los censos 1992 al 2012, 
este se ha incrementado desde 105.070 personas para el año 1992 a 339.536 
personas para el año 2012, lo que ha significado un incremento en más de un 200%. 

Tabla Nº 4. Distribución de la Población inmigrante según regiones (casen 
2009-2013) 

DISTRIBUCION REGIONAL EXTRANJEROS RESIDENTES EN CHILE 

REGIONES ENCUESTA CASEN 2009 ENCUESTA CASEN 2013 

  Número % de la 
población 
regional 

% total de 
inmigrantes en el 

país 

Número % de la 
población 
regional 

% total de 
inmigrantes en el 

país 
I TARAPACA 9.898 3,4 4,7 18.069 5,7 5,1 
II DE ANTOFAGASTA 8.257 1,5 4 26.624 4,7 7,5 
III DE ATACAMA 1.871 0,7 0,9 2.997 1,1 0,8 
IV DE COQUIMBO 2.907 0,4 1,4 7.076 1 2 
V DE VALPARAISO 14.128 0,8 6,8 25.510 1,4 7,2 
VI DE O´HIGGINS 2.015 0,2 1 4.743 0,5 1,3 
VII DEL MAULE 3.442 0,4 1,6 2.743 0,3 0,8 
VIII DEL BIO BIO 3.401 0,2 1,6 6.760 0,3 1,9 
IX DE LA ARAUCANIA 8.108 0,9 3,9 6.076 0,6 1,7 
X DE LOS LAGOS 3.791 0,5 1,8 5.696 0,7 1,6 
XI AYSEN 679 0,7 0,3 1.505 1,5 0,4 
XII DE MAGALLANES 966 0,7 0,5 1.808 1,2 0,5 
RM 141.561 2,1 67,8 235.610 3,4 66,4 
XIV DE LOS RIOS 1.094 0,3 0,5 1.346 0,4 0,4 
XV ARICA Y PARINACOTA 6.594 3,8 3,2 8.018 4,7 2,3 
TOTAL 208.712 1,3 100 354.581 2,1 100 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009 y 2013 

En cuanto a la procedencia de los extranjeros que ingresaron al país, en su 
mayoría corresponden a ciudadanos de países limítrofes, los que representaron el 
60.1% del total. Esta situación se ve acrecentada en la región de Arica y 
Parinacota, en donde estos representan el 89.42% del total de ingresos de 
extranjeros, concentrándose la entrada de ciudadanos peruanos por el paso 
Chacalluta y de ciudadanos bolivianos por el paso Chungará. 

Si bien los censos de población son la fuente principal de información y el 
punto de partida de cualquier estudio sobre migraciones fronterizas, no obstante 
es necesario ampliar la exploración de otras estadísticas complementarias que 
permitan avanzar hacia un conocimiento más completo sobre las dinámicas 
migratorias en los espacios fronterizos, para establecer la magnitud del fenómeno 
y su evolución en el tiempo.  

Recordemos que hoy en día se acepta que la migración es un proceso 
social normal que trae consigo tanto oportunidades como costos, y que éstos 
pueden  y deben de ser de beneficio de los países de origen y destino, el tema de 
Migraciones toma relevancia en nuestro país y particular en una región fronteriza 
como la nuestra. 
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En lo referente a la distribución regional de los extranjeros residentes en 
Chile, según casen 2013, estos se concentran mayoritariamente en la Región 
Metropolitana con un 66.4%, mientras que la Región de Arica y Parinacota, ocupa 
el 5º lugar con un 2.3%. 

3.3.3.-  EDUCACION 
Según la encuesta CASEN 2013, la región presenta un porcentaje de analfabetismo 

de 1,4% de su población mayor de 15 años, resultando significativamente más bajo que el 
país que posee un 3,3% de población que no sabe leer y escribir. 

El análisis por zona geográfica arroja que en el sector rural de la región el 
analfabetismo es mayor que en el sector urbano, alcanzando un 3,2%. 

El análisis por sexo por su parte, muestra que a nivel regional no existen diferencias 
significativas en el porcentaje de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir (1,4% de 
los hombres y 1,5% de las mujeres). 

De acuerdo a la encuesta CASEN 2013, La Región de Arica y Parinacota  muestra 
un promedio de escolaridad de la población de 10,9% levemente superior al país, que tiene 
10,5%. Las  coberturas de asistencia de la Región, son levemente superiores a las del país, 
excepto en el nivel de educación superior, que son parecidas 36,6% y 36,7%, 
respectivamente. La población aymara presenta niveles de educación a la población no 
aymara. 

Tabla Nº 5. Escolaridad: Años promedio de escolaridad de las personas de 15 
años o más por región (1990-2013). 

REGION 1990 2000 2009 2013 

XV ARICA Y PARINACOTA     10,5 10,9 

I TARAPACA 10 10,6 10,4 10,9 

II DE ANTOFAGASTA 9,8 10,3 10,7 11,2 

III DE ATACAMA 8,9 9,6 10,3 10,2 

IV DE COQUIMBO 8,5 8,7 9,6 10,1 

V DE VALPARAISO 9,3 9,8 10,3 10,8 

VI DE O´HIGGINS 8 8,3 9,2 9,7 

VII DEL MAULE 7,5 8 9 9,1 

VIII DEL BIO BIO 8,3 9 9,7 9,8 

IX DE LA ARAUCANIA 7,8 8 9,2 9,3 

X DE LOS LAGOS 7,8 8 9,1 9,3 

XI AYSEN 7,8 8,2 9,4 9,9 

XII DE MAGALLANES 8,8 9,4 10,3 10,8 

RM 9,9 10,3 10,8 11,2 

XIV DE LOS RIOS     9 9,7 

     

TOTAL 9 9,5 10,1 10,5 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen 1990, 2000, 2009 y 2013 

 Tabla Nº 6: Tasa Neta de Asistencia a Educación Parvularia, 0 a 3 años 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990, 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013. 
 

3.3.4.- CULTURA 
        El progreso de la humanidad ha traído cambios  sociales y culturales 

expresados en los estilos de vida, modelos de salud, etc.  

Como en el resto del país,   la región se encuentra en el proceso de pasar del 
modelo biomédico al modelo biopsicosocial (la salud y la enfermedad, son un continuo, las 
barreras entre salud y enfermedad no son tan claras, la salud es un proceso 
multidimensional en el cual permanentemente interactúan sistemas biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales, familiares y ambientales. La función del profesional es 
cuidar la salud), en conclusión el desafío es  pasar de una medicina centrada en la 
enfermedad a una medicina centrada en el paciente. 

A pesar de la hegemonía de la medicina occidental en términos de políticas y 
programas, la medicina indígena, la auto-atención o medicina casera y otras alternativas 
terapéuticas no tradicionales como la acupuntura y la homeopatía, son utilizadas de 
manera creciente con mayor o menor intensidad, dependiendo de diferentes factores 
sociales. 

 
Según la encuesta CASEN 2013, el 31% de la población de la Región de Arica y 

Parinacota, se reconoce como perteneciente a un pueblo originario y el 88% de ellos como 
aymara. 

 

Asistencia a Educación Parvularia 
Región 1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011 2013 

I TARAPACA 12,7 15,3 17,2 18,3 26,2 30,2 29,4 34,5 
II DE ANTOFAGASTA 6 8,2 7,5 13,4 12,9 12,4 22,8 19 
III DE ATACAMA 6,5 3,9 16,5 20,6 17 17,8 20,3 27,9 
IV DE COQUIMBO 4,8 12,9 8,9 17,2 19,9 21,3 30 24,6 
V DE VALPARAISO 3,6 10,1 11,7 12,1 17,6 21,2 31,8 36,6 
VI DE O´HIGGINS 3 5 5,9 9,3 9,7 14,4 27,6 29,5 
VII DEL MAULE 3,8 6,8 11,6 10,5 18,4 25,3 27,8 25 
VIII DEL BIO BIO 3,8 7,7 8 8,4 13,8 17,2 20,7 23,7 
IX DE LA ARAUCANIA 3 7 11,5 9,3 13,3 18,9 29,6 27,3 
X DE LOS LAGOS 2,2 5,4 6,9 8,3 12,4 17,3 24,5 25,7 
XI AYSEN 4,7 6,8 12,8 23,7 34,6 26,3 37,2 39,7 
XII DE MAGALLANES 7,4 22 12,3 22,6 20,4 25,4 34,5 42,1 
RM 7,6 10,7 13,3 12,1 17,1 19,1 25,5 28,7 
XIV DE LOS RIOS 0 0 0 0 11,1 16,6 18,8 28,3 
XV ARICA Y PARINACOTA 0 0 0 0 26,9 17,5 24,8 29,1 
TOTAL 5,5 9,2 11,4 11,8 16,4 19,2 26 28,4 
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3.3.5.-  ÉTNIAS 
 
El sector salud, como reflejo del conjunto de instituciones sociales, es susceptible de 

reproducir las barreras y los sesgos propios de la exclusión social. Los mecanismos por los 
cuales las identidades étnicas funcionan como estratificadores de salud son: 

 
 Conductas con mayor exposición al riesgo 
 Dificultad de acceso a los servicios, por factores culturales, financieros o 

geográficos. 
 Baja calidad de la atención, cuando se logra el acceso 

 
Los pueblos indígenas y afrodescendientes  sufren problemas semejantes en 

términos de desigualdad económica, social, cultural y política, principalmente cuando se los 
compara con otros grupos sociales. 

 

La pobreza, la marginalidad y la exclusión se han convertido en una característica 
estructural para los pueblos indígenas y afro-descendientes. 

 

De acuerdo al “Diagnóstico de la Población Aymara en la Región de Arica y 
Parinacota” que abarcó los trienios 2004-2006 y 2007-2009, se citan algunas conclusiones: 

 
1. El índice swaroop en población aymara está por debajo del estándar regional y del 

promedio para la población no aymara; en otras palabras, la mortalidad indígena se 
produce a edades más tempranas que la no indígena; situación que se verifica tanto 
entre los hombres como entre las mujeres”. 
 

2. “Los niños aymara tuvieron un riesgo de morir antes de cumplir un año un 110% 
mayor que los no aymara en el trienio 2004-2006 y un 160% mayor en el trienio 
siguiente. 

3. Las tasas de mortalidad para los demás grupos programáticos de edad, concentran 
las mayores desigualdades entre aymara y no aymara en las edades más 
tempranas, alcanzando sus máximas expresiones entre los 10-19 años% y los 20-44 
años. 
 

4. La incidencia de tuberculosis  es 7 y hasta 9 veces mayor que en población no 
aymara; 
 

Las comunas con mayor porcentaje de habitantes que se reconocen como 
pertenecientes a una etnia originaria son General Lagos (100%), Putre (92,1%) y 
Camarones (78,6%). La comuna de Arica, a pesar de aportar con la mayor cantidad de 
población étnica de la región, dado su mayor número de habitantes, porcentualmente 
queda en último lugar de la región con un 25%. 
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3.4.-  ANALISIS TECNOLOGICO 
 

   3.4.1.- PROYECTOS HABILITANTES 
 

El Ministerio de Salud, con el fin de acortar la brecha tecnológica existente en el 
sector, ha desarrollado dos proyectos tendientes a dotar de la infraestructura necesaria a 
todos los establecimientos de salud para dar soporte a las iniciativas implementadas. El 
primero se denomina Proyecto de Telecomunicaciones MINSAL, más conocido como la 
RUTA 5D y el segundo denominado Proyecto de Equipamiento Menor. 

 
 3.4.2.- PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES MINSAL 
 

En términos generales, el objetivo de este proyecto es la habilitación de una gran VPN 
(red privada virtual) a nivel nacional, que entregue los siguientes servicios: red de datos (fija 
y móvil), telefonía fija, telefonía móvil, acceso a Internet, red de video conferencia, etc. 
 

Establecimiento Puntos  
Voz 

Puntos 
 Datos 

Puntos  
Full 

BAM Telefonía 
Móvil 

VC 

DIRECCIÓN SSA (incluye Edificio N-Bienestar-UPFT) 83 53 83 4  1 

SAMU 8 10 10 0   

USP-UMI-UDOLOR 4 20 20 0   

UAPO (Unidad Oftalmológica) 0 0 0 0   

HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI 0 0 551 0  1 

ESSMA NORTE (INCLUYE CASA PAI/REHABILITACION) 19 13 19 0   

ESSMA SUR 21 10 21 0   

PRAIS 6 6 6 0   

CENTRO DE SALUD AMBIENTAL 17 16 17 0   

CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PUTRE 0 0 8 1   

POSTA DE SALUD RURAL DE BELEN 0 0 0 0   

POSTA DE SALUD RURAL DE TICNAMAR 0 0 0 1 1  

REMIGIO SAPUNAR MARIN 0 50 0 0   

VICTOR BERTIN SOTO 0 53 0 0   

IRIS VELIZ HUME 0 57 0 0   

AMADOR NEGHME 0 49 0 0   

EUGENIO PETRUCELLI 0 52 0 0   

CECOSF CERRO LA CRUZ 0 7 0 0   

CECOSF MIGUEL MASSA 0 8 0 0   

POSTA SAN MIGUEL DE AZAPA 0 0 0 0 1  

POSTA SOBRAYA 0 0 0 0 1  

POSTA POCONCHILE 0 0 0 0 1  

POSTA DE SALUD RURAL DE CODPA 0 0 0 1 1  

POSTA DE SALUD RURAL DE VISVIRI 0 0 0 1 1  

POSTA DE SALUD RURAL DE ALCERRECA 0 0 0 1   
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3.4.3.- PROYECTO EQUIPAMIENTO MENOR 
 

Este proyecto contempla dotar de computadores personales a todo el sector salud 
del país, en el caso particular del Servicio de Salud Arica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento PC Notebook 
DIRECCIÓN SSA (incluye Edificio N-Bienestar-UPFT) 126 27 

ESSMA NORTE (INCLUYE CASA PAI/REHABILITACION) 30 2 

ESSMA SUR 24 1 

PRAIS 7 1 

CENTRO DE SALUD AMBIENTAL 20 1 

SAMU 5 0 

USP-UMI-UDOLOR 6 0 

UAPO (Unidad Oftalmológica) 2 1 

HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI 551 0 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PUTRE 3 0 

POSTA DE SALUD RURAL DE BELEN 0 0 

POSTA DE SALUD RURAL DE TICNAMAR 0 0 

REMIGIO SAPUNAR MARIN 44 0 

VICTOR BERTIN SOTO 52 0 

IRIS VELIZ HUME 49 0 

AMADOR NEGHME 53 0 

EUGENIO PETRUCELLI 60 0 

CECOSF CERRO LA CRUZ 7 0 

CECOSF MIGUEL MASSA 8 0 

POSTA SAN MIGUEL DE AZAPA 9 0 

POSTA SOBRAYA 2 0 

POSTA POCONCHILE 2 0 

POSTA DE SALUD RURAL DE CODPA 1 0 

POSTA DE SALUD RURAL DE VISVIRI 1 0 

POSTA DE SALUD RURAL DE ALCERRECA 1 0 
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3.4.4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Respecto a los sistemas informáticos actualmente funcionando en el Servicio de 
Salud, a continuación detallo 

 

Nombre Sistema Descripción 
SIGFE Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado 
SIRH Sistema de Información para la gestión de Recursos Humanos 
Mercadopúblico o Chilecompra Sistema para la gestión de compras, licitaciones y contrataciones 

públicas 
Chileindica Sistema para el monitoreo de la inversión 
  
Correspondencia Sistema de Información para la gestión de todos los documentos que 

ingresan a la Institución. 
Soporte Informático Sistema de Información para la gestión de las solicitudes efectuadas 

al Departamento de Informática 
Biblioteca Virtual Plataforma que permite mantener un registro digital de todos los 

documentos que sean requeridos. 
Registro U.S.P. Sistema que permite el registro de las actividades realizadas por los 

profesionales y médicos que atienden a los funcionarios en la Unidad 
de Salud del Personal. 

Registro de Convenio BECH Sistema que permite gestionar la incorporación, modificación y 
eliminación de cuentas bancarias para el pago de las remuneraciones 
de los funcionarios en forma electrónica. 

Pago a Proveedores Sistema para el monitoreo del pago oportuno a proveedores 
Boletas de Garantía Sistema para el seguimiento y monitoreo de documentos entregados 

en garantía 
Decomisos Sistema para el registro y seguimiento de los decomisos de sustancias 

ilícitas 
Registro Clínico Salud Ambiental 
RCSA 

Sistema para el registro y seguimiento de los pacientes afectados por 
polimetales beneficiarios del Centro de Salud Ambiental 

Activo Fijo Sistema para la gestión del activo fijo del Servicio de Salud 
Gestión Solicitudes  
Trabajo/Compra 

Sistema para el seguimiento de las solicitudes de trabajo y compras 

Solicitud de Lentes Sistema para el monitoreo de la entrega de lentes ópticos 
Bodega Programa Ministeriales Sistema para el control de la bodega de programa ministeriales 
Movilización Sistema para el monitoreo de la flota de vehículos del SSA 
Convenio de Suministros Sistema para el monitoreo de los convenios de suministro suscrito por 

el SSA con distintos proveedores. 
RNLE – Repositorio Nacional de 
Lista de Espera 

Sistema que permite monitorear la LE nacional, el sistema local 
AGEMED tributa la información de la LE local. 

SIGGES – Sistema de Garantías GES Sistema que permite el monitoreo del cumplimiento de las garantía 
GES 

SIGGES VIH Si 
SUR VIH Si 
Trámite en Línea Si 
SICARS Si 
AGEMED  
Dispensación de Fármacos No 
Urgencia No 
Archivo Si 
Gestión de Camas Si 
Gestión de Pabellón Si 
GRD Si 
WinSIG Si 
SIS-Q Si 
UGCC Si 
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3. Desarrollo tecnológico: Contar con la tecnología adecuada y de punta para 
lograr un alto desempeño en la red. 

 
4. Administración de recursos financieros: Contar y administrar eficientemente 

los recursos financieros para cada unidad, departamento, subdirección, y 
establecimientos de la red asistencial con el propósito de que se ejecuten las 
tareas, se eleven las operaciones y se satisfaga los intereses de los usuarios. 
 

 
5.- ANALISIS FODA 
 

5.1.-  ANALISIS INTERNO 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Contar con establecimientos de salud 
acreditados de acuerdo a normativa 
vigente 
 

Bajo incentivo  para atraer y/o retener a los  
médicos especialistas en la región 
 

Ofrecer una atención de calidad mínima 
garantizada 
 

Falta de recursos financieros para 
innovación tecnológica en la red 
 

Contar con recurso humano idóneo y 
comprometido con el sector salud 
 

Contar con listas de espera en 
intervenciones quirúrgicas desde 2011 a la 
actualidad 
 

El nivel tecnológico el SSA está en el 
grupo de avanzada de los 29 servicios de 
salud  
 

Contar con listas de esperas en consultas 
de nueva especialidad del 2013  a la 
actualidad 
 

Disponer de una selección de personal 
con enfoque por competencias 
 

Horas de atención de usuarios se ven 
disminuidas  por llamado a retiro de 
especialistas y que no son ocupados esos 
cupos por falta de oferta en algunas 
especialidades como: reumatología, 
oftalmología, anestesistas. 
 

Contar con una cartera de proyectos en 
funcionamiento que busca mejorar la 
infraestructura y construir cecosf 
establecidos para la región. 

Contar con cantidad reducida de  
especialistas en APS 
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5.2.-  ANALISIS EXTERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Apoyo  con presupuesto de MINSAL  para 
incentivar a médicos especialistas a 
trabajar en salud pública ( propuestas 
2016) 
 

Restricción presupuestaria 2016 
 

Dar continuidad y mayor énfasis a las 
mesas intersectorial en temas priorizados 
en las macrozona norte 
 

Salud privada cuenta con mejor 
infraestructura  
 

Reforzar con médicos especialistas la 
salud primaria de acuerdo a políticas 
ministeriales de incentivo. 
 

Mejores incentivos que atraen a médicos 
especialistas a la salud privada 
 

Propiciar las condiciones y entregar  
herramientas que mejoren las 
competencias de funcionarios y 
funcionarias en forma permanente 
 

 

Establecer mecanismos participativos para 
fortalecer la satisfacción usuaria en 
ámbitos de recepción y acogida, trato e 
información al usuario 
 

 

Contar con un mecanismo de 
programación y gestión de citas  para 
consultas de especialidad y consultas de 
morbilidad de APS 
 

 

Campaña presidencial: más médicos y 
especialistas 
 

 

Plan de ingreso, formación y retención de 
médicos especialistas a la atención 
primaria de salud 
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Perspectiva usuarios  (LE1) 

Fortalecer la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de 
intervenciones sanitarias y de gestión en la red asistencial 

Perspectiva Procesos internos (LE3)  

Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las 
personas con enfoque RISS, que trabajan en el sector salud, centrada en la 
calidad, respeto, valores y reconocimiento a sus aportes cotidianos y a su 
necesaria participación 

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo (LE4) 

Desarrollar integralmente el recurso humano en las distintas etapas  del ciclo de 
vida laboral para el cumplimento de los objetivos de la red asistencial y la 
satisfacción de las necesidades de salud en la Región de Arica y Parinacota 

6.- DESARROLLO DE LINEAS ESTRATEGICAS 
 

Al utilizar el modelo de negocio como herramienta fundamental en la búsqueda de 
dar  valor agregado a la entrega de salud de calidad a la población de la Región de Arica 
y Parinacota, se fue detectando a través de los 9 módulos los elementos que generan 
valor, de los cuales se extrajeron los lineamientos estratégicas de acuerdo a cada una de 
las 4 perspectivas (usuarios, financiera, procesos internos y aprendizaje y desarrollo). 

 
Dado que tenemos definidos a nuestros usuarios, se seleccionaron 4 lineamientos 

estratégicos (filtrados de 8 LE trabajados) que proponen valor, que establecen variables 
determinantes para la mejora continua al acceso a la salud y que involucran compromiso 
y dedicación para la eficiente coordinación y gestión de los recursos claves tales como: 
financieros, humanos e infraestructura y plan de inversiones para alcanzar los objetivos 
planteados. 

 

Los lineamientos estratégicos  se describen a continuación: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Perspectiva Financiera (LE2) 

Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red 
Asistencial, propiciando un uso racional y eficiente de los recursos disponibles 
con equidad 
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7.- DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES 
 
 

De acuerdo a la matriz de selección de indicadores se resume la siguiente tabla: 
 
 

 

 

 

 

 

 

BALANCED SORECARD SSA TEMA ESTRATEGICO  
TOTAL 

INDICADORES 
PERPECTIVA SUSTENTABILIDAD 

FINANCIERA 
EFICIENCIA 

OPERACIONAL 
GESTION 
CLINICA 

EXCELENCIA DE LA 
ATENCION 

PERSPECTIVA USUARIOS 0 3 1 2 6 
PERSPECTIVA FINANCIERA 1 3 0 0 4 
PERSPECTIVA PROCESOS 
INTERNOS 

3 1 4 4 12 

PERSPECTIVAS 
APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

3 4 1 1 10 

TOTAL INDICADORES 7 11 6 7 31 



7.1 RELACION CAUSA EFECTO: 

 

 

 

 

 

Entregar un modelo de 

salud proactivo, 

integrado y continuo, 

oportuno y de calidad 

técnica 

USUARIOS 
PROCESOS 
INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

GESTION 
FINANCIERA 

EQUILIBRIO 

FINANCIERO 

PAGO 

OPORTUNO DE 

FACTURAS 

HABILIDADES 

DIRECTIVAS 

CAPACITACIONES 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

EMPODERAMIENTO 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCION 

EFICIENCIA EN 

RECURSOS MEDICOS 

CONTROL DE 

GESTION 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

METAS 

SANITARIAS 

TIEMPO DE ESPERA EN IQ 

LISTA DE ESPERA 



CRITERIOS / INDICADORES
VINCULACION CON 

LA ESTRATEGIA
CAPACIDAD DE 

CUANTIFICACION ACCECIBILIDAD
FACILIDAD DE 
COMPRENSIÓN CONTRABALANCEADO RELEVANCIA

PUNTAJE 
TOTAL COMETARIOS

Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia 
sociocultural 5 4 4 5 5 5 28

Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, 
trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias. 5 4 5 5 5 5 29

Aumentar la ambulatorización de 4 cirugías mayores priorizadas, que
son susceptibles de realizar en forma ambulatoria, mediante el
desarrollo de un plan de trabajo que incluya estrategias asociadas a
esta modalidad de resolución. 

5 5 2 2 4 5 23

Dar cobertura en salud a la población beneficiaria que lo requiera según 
nivel de complejidad en los dispositivos de la red salud mental (ESSMA 
NORTE, SUR, Hospital de Día) 

5 5 5 4 5 5 29

 Generar en las redes Asistenciales un trabajo a mediano y largo plazo 
que se inicia con el diseño de estrategias en el contexto de coordinación 
de la Red, cuyo objetivo principal es la Optimización del recurso de horas 
médicas a través de una metodología de programación y gestión de 
horas con mirada de Red.

5 3 3 4 4 4 23

Mejorar el acceso y la disponibilidad de los medicamentos a la 
comunidad afectadas por enfermedades no transmisibles con prioridad 
en problemas de salud cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo II y dislipidemia)

5 5 5 5 5 5 30

Aumentar la oferta de consulta en especialidades de alta demanda,
dermatología, otorrinolaringología y Oftalmología, con la implementación
de protocolos resolutivos para patologías definidas por su alta
frecuencia y fácil resolución, generando así un aumento en las altas de
estas especialidades. 

5 5 3 4 3 5 25

PERSPECTIVA USUARIOS

 Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de 
los recursos públicos.

5 5 5 4 5 5 29

 Realizar transferencia oportuna de los recursos a Municipios (APS) 5 5 4 5 5 5 29

Realizar un pago oportuno de las facturas de proveedores 5 5 5 5 5 5 30

Tener una visión mensual concreta  respecto de la ejecución financiera 
de los proyectos de inversión para el año 2015 del plan de inversiones.

5 3 3 5 5 5 26

PERSPECTIVA FINANCIERA

7.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE INDICADORES (Escala de puntos 1 a 5) 
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 Diseñar e implementar planes de capacitación anual de acuerdo a la 
detección de necesidades por competencias (DNC) de acuerdo al 
enfoque RISS.

5 5 3 5 5 5 28

 Procesos de reclutamiento, selección y capacitación del recurso 
humano en base a gestión por competencias con mirada de red 
asistencial.

5 5 5 5 5 5 30

Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el
intersector para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el
desarrollo de las mesas regionales intersectoriales.

5 3 4 4 3 5 24

Liderar la participación del Servicio de Salud Arica en la macro zona 
norte.

4 5 3 4 4 5 25

Evaluar y monitorear  el cumplimiento del  Índice de Actividad de Atención 
Primaria de Salud (IAAPS) 4 4 5 5 5 5 28

Medir la capacidad resolutiva de la especialidad de Psiquiatría Forense 
Transitoria con enfoque RISS.

5 5 5 4 5 5 29

Diseñar e implementar un Programa de Formación en habilidades
directivas para la gestión y liderazgo de las RISS, de corto, mediano y
largo plazo, que contribuya al mejoramiento de la calidad, seguridad,
oportunidad y continuidad de la Atención de Salud en los distintos
niveles de atención para satisfacer de mejor manera las necesidades de 
la población e incrementar la satisfacción usuaria. 

5 5 5 4 3 5 27

 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los 
usos y prestaciones de la Red Asistencial, diseñando, implementando y 
evaluando una política, con enfoque comunitario y pertinencia local y 
sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento  que la 
población tiene del sistema público de salud.

5 2 3 2 3 4 19

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



8. DEFINICION DE INDICADORES FINALES  
 

8.1 FICHAS TECNICAS DE INDICADORES 
 

PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
actividades ejecutadas del plan de trabajo 

estrategia SIDRA (A.1.1.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
COORDINADOR CLINICO SIDRA SSA 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Desarrollar plan de trabajo para la Gestión de la Estrategia SIDRA diseñado 
y ejecutado en la red asistencial con participación de equipos locales 
interdisciplinarios y liderazgo clínico 

Descripción: Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de 
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los 
diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad 
para lograr impacto sanitario en la población a cargo. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: (%) 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Nº de actividades del Plan de Trabajo SIDRA realizadas en el período t/Nº total de actividades 
planificadas en el Plan de Trabajo SIDRA para el período t)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO META         

                                        AÑO 2016 100% 

                                        AÑO 2017 100% 

                                        AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 

Contar con un Plan de Trabajo para la Gestión  de la Estrategia SIDRA diseñado y 
ejecutado en la red asistencial con participación de equipos locales 
interdisciplinarios y liderazgo clínico. 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR:   Nº de Política 
plurianual (2015-2018) elaborada y 
socializada participativamente (A.1.2.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
ENCARGADA PARTICIPACION SOCIAL 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos 
y prestaciones de la Red Asistencial. 

Descripción: Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y 
prestaciones de la Red Asistencial, diseñando, implementando y evaluando una política, 
con enfoque comunitario y pertinencia local y sociocultural, con el fin de contribuir a 
aumentar el conocimiento  que  la población tiene del sistema público de salud.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

TRIMESTRAL 
TIPO DE UNIDAD: Dicotómico 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

 
Formula: Dicotómico                            Si - No 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 

Contar con política de socialización de usos y prestaciones de la Red 
Asistencial con enfoque comunitario y pertinencia local y sociocultural: 
para miembros de la red asistencial y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de  
reportes de monitoreo de IAAPS (A.1.3.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: JEFE 
DEPARTAMENTO DE COORDINACION 

DE RED 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Evaluar y monitorear  el cumplimiento del  Índice de Actividad de Atención 
Primaria de Salud (IAAPS) 

Descripción: Establece un conjunto de ámbitos a evaluar con sus respectivos indicadores 
y funciona aplicando rebajas ante los incumplimientos. Las prestaciones que evalúa se 
definen en el decreto nº 202 de fecha 26.12.14.- que determina el aporte estatal a 
municipalidades, firmado por MINSAL, hacienda y la subsecretaria de desarrollo 
regional.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
MENSUAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Nº de reportes de monitoreo IAAPS realizados / Nº de reportes de monitoreo IAAPS 
programados)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 90% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 90% 

    AÑO 2017 90% 
    AÑO 2018 90% 

INICIATIVAS 
Envío de reportes oportunamente a DESAMU solicitando planes de acción de mejoras  
si corresponde. 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<60% 

1 60%<=X<70% 

2 70%<=X<80% 

3 80%<=X<90% 

4 X>=90% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
ejecución de los convenios  en  los  

dispositivos de   la Red  de salud mental 
(A.2.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

Estrategia: 
Sustentabilidad 

Financiera 

Objetivo: Monitorear la ejecución de los convenios SENDA, MINSAL, PPV FONASA, en 
los dispositivos de la Red de salud mental (ESSMA NORTE y SUR) 

Descripción: Monitorear que los convenios con senda, MINSAL, PPV, Fonasa sean 
realizados a cabalidad en cada uno de los dispositivos de la red de salud mental. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
MENSUAL Y 
TRIMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Nº de prestaciones realizadas mensualmente/ Nº de prestaciones conveniadas)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORMES SSA 

SIN LB META: 90% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 90% 

    AÑO 2017 90% 

    AÑO 2018 90% 

INICIATIVAS 

CONTAR CON RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MONITORES MENSUALES Y 
TRIMESTRALES. 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<60% 

1 60%<=X<70% 

2 70%<=X<80% 

3 80%<=X<90% 

4 X>=90% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
reportes de monitoreo de las Metas 

sanitarias (A.2.2) 

RESPONSABLE O ENCARGADO:JEFA DE 
DEPARTAMENTO DE COORDINACION 

DE RED 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Dar cumplimiento a la metas Sanitarias de APS 

Descripción: Son indicadores establecidos que tienen como finalidad definir hitos que 
sirvan como guía y permitan seguir el proceso hacia objetivo sanitario predeterminado 
que favorece el mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
SEMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Nº de reportes de metas sanitarias realizados / Nº de reportes de metas sanitarias 
programados anualmente)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: >= 90% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 90% 

    AÑO 2017 90% 

    AÑO 2018 90% 

INICIATIVAS 

1.-Contar con la resolución exenta Ministerial que fija las metas de 
sanitarias  para el año siguiente. 
2.- Establecer resolución local con las metas comprometidas. 
3.- Entrega oportuna de los reportes de cumplimiento de cada indicador 
comprometido. 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<60% 

1 60%<=X<70% 

2 70%<=X<80% 

3 80%<=X<90% 

4 X>=90% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
cumplimiento de las etapas del plan de 

trabajo, para obtener el plan de desarrollo 
estratégico y CMI (A.2.3) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Encargado de Control de Gestión 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Monitoreo de las gestiones a través de cuadro de mando integral y un plan 
de desarrollo estratégico trianual. 

Descripción: El objetivo de elaborar un plan de desarrollo estratégico para el periodo 2016-2018, 
cuya elaboración aborde las líneas temáticas y factores clave de éxito de las RISS, consolidando 
iniciativas, proyectos y estrategias que permitan la integración de cada red asistencial del SSA. 
Además de implementar un cuadro de mando, que permita ejecutar, medir y gestionar los 
lineamientos estratégicos, del plan de desarrollo estratégico elaborado en el SSA.     Este 
indicador mide el nivel de avance del plan de trabajo que se establecieron en el plan estratégico 
y cuadro de mando integral  para el año 2015, cuya vigencia sea para el periodo 2016 - 2018.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Número de etapas realizadas en el periodo / Total de etapas definidas a realizar en el 
periodo)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB 
META: >=85% DE IMPLEMENTACION 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 >=85% 

    AÑO 2017 >=85% 

    AÑO 2018 >=85% 

INICIATIVAS 

Monitorear a través de cuadro de mando integral y un plan de desarrollo estratégico 
trianual con enfoque RISS. 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<70% 

1 70%<=X<75% 

2 75%<=X 80<% 

3 80%<=X85<% 

4 X>=85% 
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PERPECTIVA: 
Financiera 

NOMBRE INDICADOR: Coeficiente de Resultado 
Operacional (A.3.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: Jefe  de 
Finanzas 

Estrategia: 
Sustentabilidad 
Financiera 

Objetivo: Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de los recursos 
públicos 

Descripción: Este indicador mide el coeficiente en este caso, no es más que un factor que resulta 
de la división (proporción) de gastos, sobre los ingresos señalados. 
Para el cálculo de este indicador se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 
1.- Gasto Operacional Devengado 
Corresponde a todos los gastos registrados en el momento que se generan, independiente de si 
estos fueron percibidos y/o pagados, por conceptos de remuneraciones, aportes del empleador y 
otros gastos relativos al personal, como asimismo los derivados de adquisiciones de bienes de 
consumo, servicios no personales y gastos financieros, todos los cuales son necesarios para que 
los establecimientos puedan realizar sus actividades habituales. 
Los gastos operacionales devengados incluyen los Subtítulos presupuestarios Nº 21, 22, 23, 26, 
29 y 34. 
2.- Ingreso Operacional Recaudado 
Corresponde a todos los ingresos por concepto de venta de servicios, tributos e ingresos 
financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada establecimiento y que ya 
forman parte de las arcas del mismo. Los ingresos operacionales recaudados incluyen los 
Subtítulos presupuestarios Nº 05 (sólo PPV, PPI y APS Servicio u Hospitalaria, 06, 07, 08, 12 y 
*(13). 
No se consideran los Subtítulos correspondientes a inversiones ni saldo inicial de caja; en 
particular, en ingresos se excluyen las transferencias del subtítulo 13 (que no tienen una 
imputación en el subtítulo 29) y 15 (sic) y en gastos se excluye el subtítulo 31 (iniciativas de 
inversión). 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: ANUAL 

TIPO DE UNIDAD: indicador 
POLARIDAD: LOS VALORES BAJOS SON 

BUENOS 

Formula: (Gasto operacional devengado año t / Ingreso operacional recaudado año t)  

FUENTE DE DATOS: Bases de ingresos y gastos SIGFE 

SIN LINEA BASE META: RESULTADO MENOR <= 1.03 

RAZONAMIENTO 
META :       

    AÑO 2016 <=1,02 

    AÑO 2017 <=1,01 

    AÑO 2018 <=1,00 

INICIATIVAS Contar con eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
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 PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 

PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
cumplimiento del Plan de trabajo diseñado 

para la incorporación del enfoque de 
competencias con mirada de red, en los 
procesos de Reclutamiento, Selección y 

Capacitación de RRHH (B.1.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Departamento de Desarrollo de las 

Personas 

Estrategia: 
Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Procesos de reclutamiento, selección y capacitación del recurso humano en 
base a gestión por competencias con mirada de red asistencial. 

Descripción: Diseñar e implementar un Plan de trabajo para la incorporación del Enfoque de 
Competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los Servicios de 
Salud que permita potenciar dichos ámbitos específicos de la gestión y desarrollo de recursos 
humanos de los SS, con una mirada de red. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

TRIMESTRAL 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Nº actividades ejecutadas según el plan de trabajo para la incorporación del enfoque de 
competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación / total de actividades 
comprometidas para el diseño del plan) * 100 

FUENTE DE DATOS: INFOEMES SSA 

PLAN DE TRABAJO META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 
    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
Procesos de reclutamiento, selección y capacitación del recurso humano de los 

Servicios de Salud en base a gestión por competencias con mirada de red.  
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PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Detección de 
necesidades por competencias de acuerdo 

al enfoque RISS (B.1.2) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
ENCARGADA DE CAPACITACION 

Estrategia: 
Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Diseñar e implementar planes de capacitación anual de acuerdo a la 
detección de necesidades por competencias (DNC) de acuerdo al enfoque RISS. 

Descripción: Desarrollar un levantamiento de información a través de la detección de 
necesidades de capacitación a todos los funcionarios y funcionarias del SSA. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

ANUAL 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (N° actividades ejecutadas según DNC / N° total de actividades programadas del PAC)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 0% 

INICIATIVAS Contar con aprobación del comité Bipartito y la Dirección SSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 2016 - 2018 

 

 
38 | P á g i n a  
 

PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
participación en reuniones programadas  

en la macrozona (B.1.3.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
DIRECTOR  Y SUBDIRECTOR GESTION 

ASISTENCIAL SSA 

Estrategia: 
Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Liderar la participación del Servicio de Salud Arica en la macro zona norte 

Descripción: Establecer en las reuniones de la macrozona la priorización de temas que se 
abordarán por cada uno de los servicios  de la zona norte.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: POCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Nº de reuniones asistidas / Nº de reuniones programadas)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORMES SSA  

SIN LB META 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 

Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas 
sobre temas priorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR:  Porcentaje de 
coberturas de demanda de atención 

pertinente (B.2.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO:JEFE 
DEPARTAMENTO SALUD MENTAL 

Estrategia: 
Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Dar cobertura en salud a la población beneficiaria que lo requiera según 
nivel de complejidad en los dispositivos de la red salud mental (ESSMA NORTE, SUR, 
Hospital de Día)  

Descripción: Dar cobertura y atención a usuarios y usuarias beneficiarios de Fonasa con 
patología psiquiátrica severa que necesitan tratamiento en salud mental. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
SEMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Nº de usuarios atendidos / Nº de IC pertinentes recibidas)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: >= 90% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 90% 

    AÑO 2017 90% 

    AÑO 2018 90% 

INICIATIVAS 
CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROLONGAR LA ATENCIÓN DE LOS 
USUARIOS EN FORMA PERMANENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<60% 

1 60%<=X<70% 

2 70%<=X<80% 

3 80%<=X<90% 

4 X>=90% 
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PERPECTIVA: 
Financiera 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
facturas pagadas a proveedores (B.3.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Departamento de Finanzas 

Estrategia: 
Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Realizar un pago oportuno de las facturas de proveedores 

Descripción: El tesorero/a perteneciente al departamento de finanzas SSA deberá pagar cada 
factura que cuente con los respaldos necesarios para registrar en SIGFE en la pestaña tesorería 
e ingresará el gasto a la cuenta corriente que corresponda según el tipo de unidad y/o 
programa. El pago se podrá realizar a través de cheque o transferencia bancaria. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
MENSUAL 

 
 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Monto de facturas devengadas en el tiempo t / Montos de facturas obligadas en el periodo 
t)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB 
META: 100% 

RAZONAMIENTO META       

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS Ingreso oportuno de la factura al Servicio de Salud Arica. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Financiera 

NOMBRE INDICADOR: Transferencia de 
presupuestos a Salud Municipal (B.3.2) 

RESPONSABLE O ENCARGADO:    JEFE DE 
FINANZAS 

Estrategia: 
Eficiencia 

Operacional 
Objetivo: Realizar transferencia oportuna de los recursos a Municipios (APS) 

Descripción: Desde el MINSAL envían el detalle para transferir per cápita, reforzamiento 
municipal y reforzamiento de servicios APS. Fonasa transfiere los recursos de acuerdo a los 
señalado, el encargado de finanzas SSA verifica que el per cápita este de acuerdo a la 
resolución exenta de MINSAL y que el reforzamiento municipal este de acuerdo a los convenios 
de programas según cuotas (mensuales o porcentuales). Finalmente de acuerdo a la circular 12 
del MINSAL al se procede a entregar a las municipalidades el per cápita correspondiente al mes 
y se transfiere los recursos a la municipalidad de las cuotas mensuales según lo estipulan los 
convenio y resolución exenta. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

 
 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: (Monto transferido / Presupuesto total APS)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META:100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
La Municipalidad cumple con la ejecución del presupuesto en forma oportuna y de 

acuerdo a lo establecido en los convenios de programas APS 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Usuarios 

NOMBRE INDICADOR:  Porcentaje de 
cumplimiento de las actividades del diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico 
de Participación Ciudadana del SS 2015-2018          

(B.4.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Participación Social 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia 
sociocultural 

Descripción: Diseñar, implementar y evaluar un Plan Estratégico de Participación Social que 
incorpore nuevos mecanismos de control social con pertinencia territorial y pertinencia socio 
cultural. 
Contribuir al uso adecuado de las herramientas e instrumentos gubernamentales de acuerdo a la 
Norma General de Participación Social para el Sector Salud (Instructivo Presidencial  de 
Participación, Ley de Transparencia, Ley 20.500, Ley AUGE, Ley de Derechos y Deberes, Ley de 
Autoridad Sanitaria, Ley de Base de Procedimientos Administrativos, entre otras) 
FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

N° de actividades ejecutadas / N° de actividades comprometidas)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO META 
:     AÑO 2016 100% 
    AÑO 2017 100% 
    AÑO 2018 100% 
        

INICIATIVAS Participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: Usuarios 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
satisfacción usuaria en los ámbitos de 

recepción y acogida, trato, e información y 
comunicación a usuarios y usuarias. (B.4.2) 

RESPONSABLE O 
ENCARGADO:  Participación 

Social 

Estrategia: Eficiencia 
Operacional 

Objetivo: Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y 
acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias 

Descripción: Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, 
trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias.                                                                                                         
Diseñar e implementar participativamente un Plan de mejoramiento de la satisfacción 
usuaria que incluya medición, análisis de resultados, definición de acciones de mejora en 
los ámbitos recepción, acogida, información y comunicación entre el personal de salud y 
los usuarios. 
 Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo del Plan de mejoramiento de la 
satisfacción usuaria 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES 
ALTOS SON BUENOS 

Formula: Porcentaje actividades desarrolladas o implementadas/ Nº total de actividades 
comprometidas a desarrollar o implementar x100  

FUENTE DE DATOS: 

INFORME SERVICIO DE SALUD ARICA 

RAZONAMIENTO META :           

    AÑO 2016 50% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
Lograr altos niveles de Satisfacción Usuaria en los ámbitos de Recepción y 

Acogida, Trato e Información y Comunicación a usuarios y usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
consultas médicas psiquiátricas  con 
enfoque RISS en atención abierta. (C.1.1.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
ENCARGADA DE UNIDAD DE 

PSIQUIATRIA FORENSE TRANSITORIA 

Estrategia: 
Gestión Clínica 

Objetivo: Medir la capacidad resolutiva de la especialidad de Psiquiatría Forense 
Transitoria con enfoque RISS. 

Descripción: Constituye un dispositivo de la macro red nacional de psiquiatría forense y 
que de acuerdo al código penal se define como un establecimiento de carácter 
asistencial que realiza peritajes psiquiátricos y psicológico a usuarios de recintos 
penitenciarios 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
SEMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Nº de consultas médicas psiquiátricas realizadas en UPFT/Nº de consultas 
médicas psiquiátricas programadas 

FUENTE DE DATOS: INFOMES SSA 

SIN LB 
META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 80% 

    AÑO 2017 90% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
REALIZACION DE PERITAJES PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS A LA 

POBLACION PENAL EN LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Reducir el tiempo 
de espera de Intervenciones Quirúrgicas, 
egresando todas las personas que fueron 
ingresadas con fecha igual o anterior al 31 

de Diciembre de 2012. (C.2.1.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Encargado Información y Producción 

SSA 

Estrategia: Gestión 
Clínica 

Objetivo: Otorgar atención oportuna a las personas que requieren Consultas Nuevas 
de Especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad 

Descripción: el objetivo de resolver la espera de atenciones, es otorgar una atención 
oportuna a las personas que requieren consultas nuevas de especialidad focalizando la 
resolución priorizada por antigüedad. 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.   La entrada al registro de listas de espera, 
corresponde a la fecha de indicación de cirugía, realizada por el médico especialista 
quirúrgico (sin perjuicio de las excepciones que existan dentro de las redes locales al 
respecto) después de concluidos los estudios diagnósticos que fundamenten la 
Intervención Quirúrgica para cuya realización el hospital debe considerar la utilización de 
pabellón; documentada en el formulario correspondiente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas con fecha de entrada igual o 
anterior al año 2012 acumulados al corte 2015) / (Lista de Espera de Intervención 
Quirúrgica con fecha de entrada igual o anterior al año 2012 declarada en dic 2014)*100 
FUENTE DE DATOS: RNLE 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS  Disminución de Tiempos de Espera para intervenciones quirúrgicas. 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Disminución del 6% 
del promedio de días de espera, para 

Consultas de Nuevas de Especialidad de 
acuerdo a la antigüedad por Servicio de 

Salud (C.2.2.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Encargado de información y 

producción 

Estrategia: 
Gestión Clínica 

Objetivo: Otorgar atención oportuna a las personas que requieren Consultas Nuevas 
de Especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad 

Descripción: El objetivo disminuir el tiempo de espera de atención, el cual se refiere a la 
oportunidad con la cual las personas en espera, reciben la atención requerida de 
consulta o intervención quirúrgica.  La cantidad de listas de espera se debe reajustar 
automáticamente durante el año, debido a los ingresos y egresos. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: ((Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio de 
Salud al corte - Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio 
de Salud al 31 de diciembre 2014) / Promedio de días de espera para consultas de 
especialidad del servicio de salud al 31 de diciembre 2014)*100 

FUENTE DE DATOS: RNLE 

SIN LB META : 10% 

RAZONAMIENTO 
META :       

     AÑO 2016 8% 

    AÑO 2017 9% 

    AÑO 2018 10% 

INICIATIVAS  Disminución de Tiempos de Espera para Consultas de Especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<2.5% 

1 2.5%<=X<5% 

2 5%<=X7.5% 

3 7.5%<=X<10% 

4 X=10% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Disminución del 6% 
del promedio de días de espera, para 

Intervenciones Quirúrgicas de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de Salud (C.2.3.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: Jefa de 
información y producción 

Estrategia: 
Gestión Clínica 

Objetivo: Otorgar atención oportuna a las personas que requieren Consultas Nuevas 
de Especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad 

Descripción: El objetivo es otorgar una atención oportuna a las personas que requieren 
consultas nuevas de especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad. 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.  La cantidad 
de listas de espera se debe reajustar automáticamente durante el año, debido a los 
ingresos y egresos. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

TRIMESTRAL 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: ((Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de 
Salud al corte - Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio 
de Salud al 31 de diciembre 2014) / - Promedio de días de espera para intervenciones 
quirúrgicas del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014)*100 

FUENTE DE DATOS: RNLE 

SIN LB META: 10% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 8% 

    AÑO 2017 9% 

    AÑO 2018 10% 

INICIATIVAS Disminución de Tiempos de Espera para intervenciones quirúrgicas. 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<2.5% 

1 2.5%<=X<5% 

2 5%<=X7.5% 

3 7.5%<=X<10% 

4 X=10% 
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PERPECTIVA: Procesos 
Internos 

NOMBRE INDICADOR: Diseño de Redes 
Asistenciales  Integradas (C.2.4.) 

RESPONSABLE O 
ENCARGADO: Subdirección 

de Gestión Asistencial 

Estrategia: Gestión Clínica Objetivo: Actualizar el proceso de Diseño de la red asistencial integrada: 
Demanda, oferta (cartera de servicio) y mapa de derivación 

Descripción: El objetivo es actualizar el Proceso de Diseño de la Red Asistencial Integrada del 
SSA, revisar el ordenamiento de sus componentes y su interacción, visualizando nodos críticos y 
anticipando su resolución.   El cual se desarrollara en tres etapas: Planificación (caracterización 
de la demanda, identificación de la Oferta y Diseño de la Red), Implementación (procesos 
participativos, gestionar cambios, proceso de articulación, validación conjunta y sistemas de 
información) y Evaluación (ámbitos relevantes de evaluación, enfoque integral de evaluación, 
dimensiones de evaluación, tipos de indicadores de impacto,  aspectos de medición). Estas 
etapas están en un proceso continuo y se retroalimentan entre sí, permitiendo asegurar la 
organización de los procesos asistenciales claves de atención primaria, atención secundaria, 
hospitalización, intervención quirúrgica y urgencia. 
FRECUENCIA DE MEDICION: 

TRIMESTRAL (junio, 
septiembre y diciembre) 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES 

ALTOS SON BUENOS 

Formula: {(Etapas del plan de trabajo cumplidas)  / (Total de 3 etapas del plan de trabajo 
comprometidas)} * 100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO META :           

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS Diseño de redes asistenciales integradas 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Aprendizaje y 

Desarrollo 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
ejecución del Plan estratégico intersectorial 

diseñado, implementado y evaluado por 
Servicio de Salud 2015-2018 (D.1.1.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Subdirección de Gestión asistencial 

Estrategia: 
Excelencia de la 
Atención 

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

Descripción: El Plan estratégico de intersectorialidad durante el año 2015 deberá 
centrarse en los problemas priorizados en cada región en el marco de los Foros 
Regionales de Salud Pública, y en las respectivas mesas regionales conformadas para 
tal efecto. 
En la etapa inicial de este proceso será necesario constituir un comité intersectorial que 
tendrá como misión mapear, diseñar, evaluar y hacer seguimiento de todas las acciones 
comprometidas en el plan en el marco de las mesas regionales de salud y los temas 
priorizados en ellas. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

TRIMESTRAL 
TIPO DE UNIDAD: Dicotómico 

POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: Dicotómico       Si - No 

FUENTE DE DATOS: INFORMES SSA 

PLAN 
ESTRATEGICO META: 100% 

RAZONAMIENTO META :         

    AÑO 2016      100% 

    AÑO 2017      100% 

    AÑO 2018      100% 

INICIATIVAS Políticas públicas integradas y articuladas con el intersector 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
cumplimiento del plan de trabajo para el 
diseño del plan de calidad de vida laboral 

con metodología participativa. (D.2.1.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
Departamento de Desarrollo de las 

Personas 

Estrategia: 
Excelencia de la 
Atención 

Objetivo:  Oficializar los planes de mejoramiento de calidad de vida del personal, 
diseñados con metodología participativa 

Descripción: Oficializar los planes que permitan potenciar las áreas ligadas a calidad de vida 
laboral incorporando metodología participativa en su diseño e implementación.                               
*Generar un diagnóstico participativo en los Servicios de Salud, sobre la situación de buen trato 
laboral, buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles. 
* Diseñar, oficializar y sociabilizar planes de intervención que permitan mejorar y potenciar en los 
Servicios de Salud y sus respectivos establecimientos el buen trato laboral, buenas prácticas en 
desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles con la participación de actores 
relevantes de la red asistencial: directivos superiores e intermedios; representantes gremiales; 
referentes de calidad de vida y de relaciones laborales y funcionarios en general. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE 
POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 
BUENOS 

Formula: Nº actividades efectuadas según el plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida 
laboral con metodología participativa / total de actividades para el diseño del plan * 100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

SIN LB META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 60% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
Contar con planes de mejoramiento de calidad de vida del personal 

diseñados con metodología participativa. 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
acciones implementadas a partir de 

análisis de brechas de cumplimiento de la 
aplicación de la Ley 20.584 y otras 

normativas vigentes. (D.2.2.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
ENCARGADA DE OIRS 

Estrategia: 
Excelencia de la 
Atención 

Objetivo: Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de 
Derechos y Deberes del paciente N° 20.584  

Descripción: Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de 
Derechos y Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a 
pacientes sin discriminación (circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.                                                                                                 
*Analizar resultados de aplicación de instrumentos de medición de satisfacción usuaria. 
*Analizar reclamos por vulneración de derechos. 
* Identificar áreas críticas para la definición de estrategias para la disminución de 
brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del paciente 
N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación (circular 
21 y 34). 
FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
TRIMESTRAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: Número de acciones implementadas X 100 
Número de acciones diseñadas/ acciones comprometidas 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

LINEA BASE: 
IDENTIFICACION DE 

BRECHAS 

META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS Atención de salud centrada en la persona, familia y comunidad 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Procesos Internos 

NOMBRE INDICADOR: Porcentaje de 
auditorías realizadas de los medicamentos 

entregados a APS (D.2.3.) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: ASESOR 
DE FARMACIAS 

Estrategia: 
Excelencia de la 
Atención 

Objetivo: Realizar auditorías mensuales a los medicamentos GES de APS 

Descripción: Entregar los lineamientos para las auditorias mensuales a los 
medicamentos ges de los Cesfam de Arica por parte del SSA. 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
MENSUAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS SON 

BUENOS 

Formula: (Nº de auditorías realizadas anualmente / Nº de auditorías programas 
anualmente) 

FUENTE DE DATOS: INFORME DE AUDITORIAS SSA 

LINEA BASE: S/L META: 100% 

RAZONAMIENTO 
META :         

    AÑO 2016 100% 

    AÑO 2017 100% 

    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
Contar con los recursos necesarios para movilizarse a los distintos 

establecimientos de APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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PERPECTIVA: 
Usuarios 

NOMBRE INDICADOR:  Porcentaje de 
recetas con despacho total y oportuno a 
personas con condición crónica en los 

establecimientos de atención primaria de 
salud (D.4.1) 

RESPONSABLE O ENCARGADO: 
ASESOR DE FARMACIAS 

Estrategia: 
Excelencia de la 
Atención 

Objetivo: Mejorar el acceso y la disponibilidad de medicamentos a la 
comunidad afectadas por enfermedades no transmisibles con prioridad en 
problemas de salud cardiovascular   

Descripción: Desarrollar las actividades del programa FOFAR en los establecimientos de 
APS en las comunas de la región de Arica y Parinacota a objeto de mejorar el acceso y 
disponibilidad de medicamentos a las personas y familias afectadas por enfermedades 
no transmisibles, con prioridad en problemas de salud cardiovascular: hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo ii y dislipidemia.  Además de fortalecer la gestión 
farmacéutica en las entidades administradoras de salud y en el SSA, que permitan la 
provisión racional y oportuna de medicamentos FOFAR 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 
MENSUAL 

 
TIPO DE UNIDAD: PORCENTAJE POLARIDAD: LOS VALORES ALTOS 

SON BUENOS 

Formula: (cantidad de medicamentos FOFAR entregada a la comuna mensualmente / cantidad de 
medicamentos FOFAR establecida para la comuna mensualmente)*100 

FUENTE DE DATOS: INFORME SSA 

META: 100% 

RAZONAMIENTO META     
    AÑO 2016 100% 
    AÑO 2017 100% 
    AÑO 2018 100% 

INICIATIVAS 
 
MEJORAR EL ACCESO DE MEDICAMENTOS CON PRIORIDAD EN 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION % DE CUMPLIMIENTO 

0 X<95% 

1 95%<=X<96,68% 

2 96,8%<=X<98,34% 

3 98,34%<=X<100% 

4 X=100% 
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8.3 MAPA ESTRATEGICO CON INDICADORES 
 
8.3.1 PERSPECTIVA USUARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer la participación ciudadana 

 Porcentaje de satisfacción usuaria en 
los ámbitos de recepción y acogida, 
trato, e información y comunicación a 
usuarios y usuarias. 

Porcentaje de Cumplimiento etapas del 
Plan de trabajo para contar con un 
mecanismo de programación y gestión 
de la oferta de consultas médicas de la 
Red. 

 Porcentaje de cumplimiento  para 
favorecer la ambulatorización de las 
cirugías trazadoras 

 Porcentaje de recetas con despacho 
total y oportuno a personas con 
condición crónica en los 
establecimientos de atención primaria 
de salud  

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

B.4.1 

B.4.2  

B.4.3  

C.4.1  

D.4.1  

D.4.2  

Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades del diseño, implementación 
y evaluación del Plan Estratégico de 
Participación Ciudadana 

Fortalecer la satisfacción usuaria en los 
ámbitos de recepción y acogida, trato, e 
información y comunicación a usuarios 

y usuarias 

Generar en las redes Asistenciales un 
trabajo que se inicia con el diseño de 

estrategias en el contexto de 
coordinación de la Red, cuyo objetivo 

principal es la Optimización del recurso 
de horas médicas a través de una 

metodología de programación y gestión 
de horas con mirada de Red. 

Aumentar la ambulatorización de 4 
cirugías mayores priorizadas, que son 

susceptibles de realizar en forma 
ambulatoria 

Mejorar el acceso y la disponibilidad de 
medicamentos a la comunidad 
afectadas por enfermedades no 
transmisibles con prioridad en 

problemas de salud cardiovascular   

Aumentar la oferta de consulta en 
especialidades de alta demanda, 

dermatología, otorrinolaringología y 
Oftalmología, con la implementación de 

protocolos resolutivos 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO NOMBRE DEL INDICADOR 

U
SU

A
R

IO
 

CODIGO 
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8.3.2 PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO 

 Coeficiente de Resultado Operacional 

 Porcentaje de facturas pagadas a 
proveedores  

 Transferencia de presupuestos a Salud 
Municipal 

 Porcentaje de Presupuesto Devengado 
(Subtitulo 31 y 29)  

A.3.1  

B.3.1 

B.3.2  

B.3.3  

Alcanzar el equilibrio financiero a través 
de la gestión y uso óptimo de los 
recursos públicos 

Realizar un pago oportuno de las facturas 
de proveedores 

Realizar transferencia oportuna de los 
recursos a Municipios (APS) 

Tener una visión mensual concreta  
respecto de la ejecución financiera de los 
proyectos de inversión para el año 2015 
del plan de inversiones 

 

FI
N

A
N

C
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R
A
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8.3.3 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 

10 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO 

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

 Disminución del 6% del promedio de 
días de espera, para Consultas de 
Nuevas de Especialidad de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de Salud 

Disminución del 6% del promedio de 
días de espera, para Intervenciones 
Quirúrgicas de acuerdo a la antigüedad 
por Servicio de Salud 

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

 Porcentaje de acciones implementadas 
a partir de análisis de brechas de 
cumplimiento de la aplicación de la Ley 
20.584 y otras normativas vigentes. 

 Diseño de Redes Asistenciales  
Integradas 

 Porcentajes de disminución de 
pacientes categorizados C4-C5 en los 
hospitales de alta complejidad en 
ámbitos adultos y pediátricos. 

 Porcentaje de ejecución de los 
convenios  en  los  dispositivos de   la 
Red  de salud mental  

  Porcentaje de reportes de monitoreo de 
las Metas sanitarias 

 Porcentaje de coberturas de demanda 
de atención pertinente 

 Porcentaje de cumplimiento de las 
etapas del plan de trabajo, para obtener 
el plan de desarrollo estratégico y CMI 

Porcentaje de auditorías realizadas de los 
medicamentos entregados a APS 

A.2.1  

A.2.2 

A.2.3 

B.2.1  

C.2.1  

C.2.2  

Monitorear la ejecución de los convenios 
SENDA, MINSAL, PPV FONASA, en los 
dispositivos de la Red de salud mental     
( ESSMA NORTE y SUR) 

Dar cumplimiento a las metas Sanitarias 
de APS 

Monitoreo de las gestiones a través de 
cuadro de mando integral y un plan de 
desarrollo estratégico trianual. 

Dar cobertura en salud a la población 
beneficiaria que lo requiera según nivel 
de complejidad en los dispositivos de la 
red salud mental (ESSMA NORTE, SUR, 
Hospital de Día)  

Otorgar atención oportuna a las 
personas que requieren Consultas 
Nuevas de Especialidad focalizando la 
resolución priorizada por antigüedad 

C.2.3   

Actualizar el proceso de Diseño de la red 
asistencial integrada: Demanda, oferta 
(cartera de servicio) y mapa de 
derivación 

C.2.4   

 Oficializar los planes de mejoramiento 
de calidad de vida del personal, 
diseñados con metodología participativa 

D.2.1  

D.2.2  
Identificar las brechas de cumplimiento 
en la aplicación de la Ley de Derechos y 
Deberes del paciente N° 20584  

D.2.3  

Desarrollar e implementar estrategias 
para disminuir gradualmente en Nº de 
pacientes categorizados C4-C5 que 
asisten a las UEH de establecimientos de 
alta complejidad adulto y pediátrica, a 
través de un Plan de trabajo desde el 
Servicio de Salud 

D.2.4  Realizar auditorías mensuales a los 
medicamentos GES de APS 
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8.3.4 PRESPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO 

 Porcentaje de actividades ejecutadas 
del plan de trabajo estrategia SIDRA  

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

 Nº de Política plurianual (2015-2018) 
elaborada y socializada 
participativamente 

 Detección de necesidades por 
competencias de acuerdo al enfoque 
RISS 

 Porcentaje de participación en 
reuniones programadas  en la 
macrozona 

Porcentaje de  reportes de monitoreo de 
IAAPS 

 Porcentaje de consultas médicas 
psiquiátricas  con enfoque RISS en 
atención abierta.  

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

A.1.1  

Desarrollar plan de trabajo para la 
Gestión de la Estrategia SIDRA diseñado 
y ejecutado en la red asistencial con 
participación de equipos locales 
interdisciplinarios y liderazgo clínico 

A.1.2  
Mejorar los sistemas de información hacia 
la comunidad relativo a los usos y 
prestaciones de la Red Asistencial. 

Evaluar y monitorear  el cumplimiento del  
Índice de Actividad de Atención Primaria 
de Salud (IAAPS) 

A.1.3  

Procesos de reclutamiento, selección y 
capacitación del recurso humano en base 
a gestión por competencias con mirada de 
red asistencial. 

B.1.1  

Diseñar e implementar planes de 
capacitación anual de acuerdo a la 
detección de necesidades por 
competencias (DNC) de acuerdo al 
enfoque RISS. 

B.1.2  

Liderar la participación del Servicio de 
Salud Arica en la macro zona norte B.1.3  

Diseñar e implementar un Programa de 
Formación en habilidades directivas para 
la gestión y liderazgo de las RISS, de 
corto, mediano y largo plazo, que 
contribuya al mejoramiento de la calidad, 
seguridad, oportunidad y continuidad de 
la Atención 

B.1.4  

 Porcentaje de cumplimiento de 
actividades realizar el diagnóstico y 
propuesta de diseño del Programa de 
Formación en habilidades directivas 

C.1.1 
Medir la capacidad resolutiva de la 
especialidad de Psiquiatría Forense 
Transitoria con enfoque RISS. 

D.1.1 

 Porcentaje de ejecución del Plan 
estratégico intersectorial diseñado, 
implementado y evaluado por Servicio de 
Salud 2015-2018 
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8.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

Lineamiento Estratégico Nº1: Fortalecer la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de intervenciones 
sanitarias y de gestión en la red asistencial.- 

OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO 
_IND NOMBRE INDICADOR FORMULA  META 

2016 
META 
2017 

META 
2018 INICIATIVAS 

Fortalecer la participación 
ciudadana con enfoque 
territorial y pertinencia 
sociocultural 

B.4.1 

Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades del diseño, 
implementación y evaluación del 
Plan Estratégico de Participación 
Ciudadana 

(N° de actividades ejecutadas / 
N° de actividades 
comprometidas)  * 100 

100% 100% 100% 

Participación ciudadana 
con enfoque territorial y 
pertinencia 
sociocultural 

Fortalecer la satisfacción 
usuaria en los ámbitos de 
recepción y acogida, trato, e 
información y comunicación a 
usuarios y usuarias 

B.4.2 

Porcentaje de satisfacción 
usuaria en los ámbitos de 
recepción y acogida, trato, e 
información y comunicación a 
usuarios y usuarias. 

Porcentaje actividades 
desarrolladas o implementadas/ 
Nº total de actividades 
comprometidas a desarrollar o 
implementar x100 

50% 100% 100% 

Lograr altos niveles de 
Satisfacción Usuaria en 
los ámbitos de 
Recepción y Acogida, 
Trato e Información y 
Comunicación a 
usuarios y usuarias 

Generar en las redes 
Asistenciales un trabajo que se 
inicia con el diseño de 
estrategias en el contexto de 
coordinación de la Red, cuyo 
objetivo principal es la 
Optimización del recurso de 
horas médicas a través de una 
metodología de programación y 
gestión de horas con mirada de 
Red. 

B.4.3 

Porcentaje de Cumplimiento 
etapas del Plan de trabajo para 
contar con un mecanismo de 
programación y gestión de la 
oferta de consultas médicas de 
la Red. 

Nº de Etapas del Plan 
Cumplidas/Total de Etapas 
Programadas 

100% >95%                      
<5% >95% 

Mecanismo de 
programación y gestión 
de citas para consultas 
de especialidad y 
consultas de morbilidad 
de APS implementado. 

Aumentar la ambulatorización 
de 4 cirugías mayores 
priorizadas, que son 
susceptibles de realizar en 
forma ambulatoria, mediante 
plan de trabajo  

C.4.1 
Porcentaje de cumplimiento  para 
favorecer la ambulatorización de 
las cirugías trazadoras 

(Nº de etapas cumplidas  /  3 
Etapas comprometidas) * 100 >7% >10% >10% 

Aumentar la 
ambulatorización de las 
4 cirugías mayores 
priorizadas 
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Mejorar el acceso y la 
disponibilidad de medicamentos 
a la comunidad afectadas por 
enfermedades no transmisibles 
con prioridad en problemas de 
salud cardiovascular   

D.4.1 

Porcentaje de recetas con 
despacho total y oportuno a 
personas con condición crónica 
en los establecimientos de 
atención primaria de salud  

(cantidad de medicamentos 
FOFAR entregada a la comuna 
mensualmente / cantidad de 
medicamentos FOFAR 
establecida para la comuna 
mensualmente)*100 

100% 100% 100% 
Mejorar el acceso de 
los medicamentos a la 
comunidad 

Aumentar la oferta de consulta 
en especialidades de alta 
demanda, dermatología, 
otorrinolaringología y 
Oftalmología, con la 
implementación de protocolos 
resolutivos 

D.4.2 

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

Número de protocolos 
resolutivos implementados en 
Dermatología, 
Otorrinolaringología y 
Oftalmología en la red / 
Número de protocolos 
resolutivos comprometidos en 
Dermatología, 
Otorrinolaringología y 
Oftalmología en la red.  

>4% >8% >12% 

Cumplir con los 
protocolos de tiempos 
máximos de 
permanencia en 
atención especializada: 
dermatología, 
otorrinolaringología y 
oftalmología. 
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Lineamiento Estratégico Nº2: Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial, 
propiciando un uso racional y eficiente de los recursos disponibles con equidad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO 
_IND 

NOMBRE 
INDICADOR FORMULA  META 

2016 
META 
2017 

META 
2018 INICIATIVAS 

Alcanzar el equilibrio 
financiero a través de la 
gestión y uso óptimo de los 
recursos públicos 

A.3.1 
Coeficiente de 
Resultado 
Operacional 

(Gasto operacional devengado año 
t / Ingreso operacional recaudado 
año t)  

<=1,02 <=1,01 <=1,00 
Contar con eficiencia 
en el uso de los 
recursos públicos. 

Realizar un pago oportuno 
de las facturas de 
proveedores 

B.3.1 
Porcentaje de 
facturas pagadas a 
proveedores  

(Monto de facturas recibidas en el 
tiempo t / Montos de facturas 
devengadas en el periodo t)*100 

100% 100% 100% 
Ingreso oportuno de la 
factura al Servicio de 
Salud Arica. 

Realizar transferencia 
oportuna de los recursos a 
Municipios (APS) 

B.3.2 
Transferencia de 
presupuestos a Salud 
Municipal 

(Monto transferido / Presupuesto 
total APS)*100 100% 100% 100% 

La Municipalidad 
cumple con la ejecución 
del presupuesto en 
forma oportuna y de 
acuerdo a lo 
establecido en los 
convenios de 
programas APS 

Tener una visión mensual 
concreta  respecto de la 
ejecución financiera de los 
proyectos de inversión para 
el año 2015 del plan de 
inversiones 

B.3.3 
Porcentaje de 
Presupuesto 
Devengado (Subtitulo 
31 y 29)  

[Número de informes de proyectos 
de inversión (Subtítulos 31 y 29)  / 
Nº informes programados]*100 

100% 100% 100% 
Contar con información 
actualizada respecto de 
la ejecución física y 
financiera de los 
proyectos de inversión, 
lo que permitirá la 
asignación y 
reasignación adecuada 
y a tiempo de recursos. 

(Monto del gasto ejecutado en 
Proyectos de Inversión en los 
Servicios de Salud del plan de 

inversiones establecido en el plan 
de gobierno / Monto inversión 
decretada por periodo)*100 

100% 100% 100% 
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Lineamiento Estratégico Nº3: Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención, desarrollo y desempeño de 
los funcionarios /as con enfoque RISS, que trabajan en el sector salud, centrada en la calidad, respeto, valores y 
reconocimiento a sus aportes cotidianos y a su necesaria participación. 

OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO 
_IND NOMBRE INDICADOR FORMULA  META 

2016 
META 
2017 

META 
2018 INICIATIVAS 

Monitorear la ejecución de 
los convenios SENDA, 
MINSAL, PPV FONASA, en 
los dispositivos de la Red de 
salud mental                          
( ESSMA NORTE y SUR) 

A.2.1 
Porcentaje de ejecución de 
los convenios  en  los  
dispositivos de   la Red  de 
salud mental  

(Nº de prestaciones realizadas 
mensualmente/ Nº de 
prestaciones conveniadas)*100 

90% 90% 90% Monitorear la ejecución 
oportunamente 

Dar cumplimiento a las 
metas Sanitarias de APS A.2.2 

  Porcentaje de reportes de 
monitoreo de las Metas 
sanitarias 

(Nº de reportes de metas 
sanitarias realizados / Nº de 
reportes de metas sanitarias 
programados anualmente)*100 

90% 90% 90% 

1.-Contar con la 
resolución exenta 
ministerial que fija las 
metas de sanitarias  para 
el año siguiente. 
2.- Establecer resolución 
local con las metas 
comprometidas. 
3.- Entrega oportuna de 
los reportes de 
cumplimiento de cada 
indicador comprometido. 

Monitoreo de las gestiones 
a través de cuadro de 
mando integral y un plan de 
desarrollo estratégico 
trianual. 

A.2.3 

Porcentaje de cumplimiento 
de las etapas del plan de 
trabajo, para obtener el plan 
de desarrollo estratégico y 
CMI 

(Número de etapas realizadas en 
el periodo / Total de etapas 
definidas a realizar en el 
periodo)*100 

>= 
85% 

>= 
85% >= 85% 

Mantener un control 
periódico con reporte a la  
Dirección 

Dar cobertura en salud a la 
población beneficiaria que lo 
requiera según nivel de 
complejidad en los 
dispositivos de la red salud 
mental (ESSMA NORTE, 
SUR, Hospital de Día)  

B.2.1 
Porcentaje de coberturas de 
demanda de atención 
pertinente 

(Nº de usuarios atendidos / Nº de 
IC pertinentes recibidas)*100 90% 90% 90% Cubrir de atención a la 

población beneficiaria 
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Otorgar atención oportuna a 
las personas que requieren 
Consultas Nuevas de 
Especialidad focalizando la 
resolución priorizada por 
antigüedad 

C.2.1 

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

(Lista de Espera de 
Intervenciones Quirúrgicas con 
fecha de entrada igual o anterior 
al año 2012 acumulados al corte 
2015) / (Lista de Espera de 
Intervención Quirúrgica con fecha 
de entrada igual o anterior al año 
2012 declarada en dic 2014)*100 

100% 100% 100% 
 Disminución de Tiempos 
de Espera para 
intervenciones quirúrgicas. 

C.2.2 

Disminución del 6% del 
promedio de días de espera, 
para Consultas de Nuevas de 
Especialidad de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de 
Salud 

((Promedio de días de espera 
para consultas de especialidad 
del Servicio de Salud al corte - 
Promedio de días de espera para 
consultas de especialidad del 
Servicio de Salud al 31 de 
diciembre 2014) / Promedio de 
días de espera para consultas de 
especialidad del servicio de salud 
al 31 de diciembre 2014)*100 

8% 9% 10% 
 Disminución de Tiempos 
de Espera para Consultas 
de Especialidad. 

C.2.3 

Disminución del 6% del 
promedio de días de espera, 
para Consultas de Nuevas de 
Especialidad de acuerdo a la 
antigüedad por Servicio de 
Salud 

((Promedio de días de espera 
para intervenciones quirúrgicas 
del Servicio de Salud al corte - 
Promedio de días de espera para 
intervenciones quirúrgicas del 
Servicio de Salud al 31 de 
diciembre 2014) / - Promedio de 
días de espera para 
intervenciones quirúrgicas del 
Servicio de Salud al 31 de 
diciembre 2014)*100 

8% 9% 10% 
 Disminución de Tiempos 
de Espera para 
intervenciones quirúrgicas. 

Actualizar el proceso de 
Diseño de la red asistencial 
integrada: Demanda, oferta 
(cartera de servicio) y mapa 
de derivación. 

C.2.4  Diseño de Redes 
Asistenciales  Integradas 

{(Etapas del plan de trabajo 
cumplidas)  / (Total de 3 etapas 
del plan de trabajo 
comprometidas)} * 100 

100% 100% 100% Diseño de redes 
asistenciales integradas 
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Oficializar los planes de 
mejoramiento de calidad de 
vida del personal, diseñados 
con metodología 
participativa 

D.2.1 

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

Nº actividades efectuadas según 
el plan de trabajo para el diseño 
del plan de calidad de vida 
laboral con metodología 
participativa / total de actividades 
para el diseño del plan * 100 

60% 100% 100% 

Contar con planes de 
mejoramiento de calidad 
de vida del personal 
diseñados con 
metodología participativa. 

Identificar las brechas de 
cumplimiento en la 
aplicación de la Ley de 
Derechos y Deberes del 
paciente N° 20584  

D.2.2 

Porcentaje de acciones 
implementadas a partir de 
análisis de brechas de 
cumplimiento de la aplicación 
de la Ley 20.584 y otras 
normativas vigentes. 

Número de acciones 
implementadas X 100 
Número de acciones diseñadas/ 
acciones comprometidas 

100% 100% 100% 
Atención de salud 
centrada en la persona, 
familia y comunidad 

Desarrollar e implementar 
estrategias para disminuir 
gradualmente en Nº de 
pacientes categorizados C4-
C5 que asisten a las UEH 
de establecimientos de alta 
complejidad adulto y 
pediátrica, a través de un 
Plan de trabajo desde el 
Servicio de Salud 

D.2.3 

Porcentajes de disminución 
de pacientes categorizados 
C4-C5 en los hospitales de 
alta complejidad en ámbitos 
adultos y pediátricas. 

Nº de Etapas del Plan de Trabajo 
Cumplidas/Total de Etapas de 
Plan de Trabajo para disminución 
de pacientes categorizados C4-
C5 en los hospitales de alta 
complejidad en ámbitos adultos y 
pediátricos. 

<=3% <=5% <=5% 

Consultas espontáneas de 
casos de baja complejidad 
(C4 y C5) en las unidades 
de emergencia 
hospitalaria de alta 
complejidad adultos y 
pediátricas, disminuida 

Realizar auditorías 
mensuales a los 
medicamentos GES de APS 

D.2.4 
Porcentaje de auditorías 
realizadas de los 
medicamentos entregados a 
APS 

(Nº de auditorías realizadas 
anualmente / Nº de auditorías 
programas anualmente 

100% 100% 100% 

Contar con los recursos 
necesarios para 
movilizarse a los distintos 
establecimientos de APS. 
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Lineamiento Estratégico Nº 4: Desarrollar integralmente el recurso humano en las distintas etapas  del ciclo de vida laboral 
para el cumplimento de los objetivos de la red asistencial y la satisfacción de las necesidades de salud en la Región de Arica 
y Parinacota. 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO 
_IND NOMBRE INDICADOR FORMULA  META 

2016 
META 
2017 

META 
2018 INICIATIVAS 

Desarrollar plan de trabajo 
para la Gestión de la 
Estrategia SIDRA diseñado 
y ejecutado en la red 
asistencial con 
participación de equipos 
locales interdisciplinarios y 
liderazgo clínico 

A.1.1 
Porcentaje de actividades 
ejecutadas del plan de trabajo 
estrategia SIDRA  

(Nº de actividades del Plan de 
Trabajo SIDRA realizadas en el 
período t/Nº total de actividades 
planificadas en el Plan de 
Trabajo 
SIDRA para el período t)*100 

100% 100% 100% 
lograr integración de 
equipo multidisciplinario 
con liderazgo clínico 

Mejorar los sistemas de 
información hacia la 
comunidad relativo a los 
usos y prestaciones de la 
Red Asistencial. 

A.1.2 
 Nº de Política plurianual 
(2015-2018) elaborada y 
socializada participativamente 

Dicotómico Si - No 100% 100% 100% 

Contar con política de 
socialización de usos y 
prestaciones de la Red 
Asistencial con enfoque 
comunitario y pertinencia 
local y sociocultural: para 
miembros de la red 
asistencial y comunidad. 

Evaluar y monitorear  el 
cumplimiento del  Índice de 
Actividad de Atención 
Primaria de Salud (IAAPS) 

A.1.3 Porcentaje de  reportes de 
monitoreo de IAAPS 

(Nº de reportes de monitoreo 
IAAPS / Nº de reportes de 
monitoreo IAAPS 
programados)*100 

90% 90% 90% 

 Envío de reportes 
oportunamente a 
DESAMU solicitando 
planes de acción de 
mejoras  si corresponde. 
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Procesos de reclutamiento, 
selección y capacitación del 
recurso humano en base a 
gestión por competencias 
con mirada de red 
asistencial. 

B.1.1 

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

(Nº actividades ejecutadas 
según el plan de trabajo para la 
incorporación del enfoque de 
competencias en los procesos 
de Reclutamiento, Selección y 
Capacitación / total de 
actividades comprometidas para 
el diseño del plan) * 100 

100% 100% 100% 
Reclutar recursos 
humano en base a la 
gestión por competencia 

Diseñar e implementar 
planes de capacitación 
anual de acuerdo a la 
detección de necesidades 
por competencias (DNC) de 
acuerdo al enfoque RISS. 

B.1.2 
 Detección de necesidades 
por competencias de acuerdo 
al enfoque RISS 

(N° actividades según DNC / N° 
total de actividades del 
PAC)*100 

100% 100% 0% 

Que estén aprobadas las 
actividades de 
capacitación por el comité 
Bipartito y la Dirección 
SSA. 

Liderar la participación del 
Servicio de Salud Arica en 
la macro zona norte 

B.1.3 
Porcentaje de participación en 
reuniones programadas  en la 
macrozona 

(Nº de reuniones asistidas / Nº 
de reuniones programadas)*100 100% 100% 100% Contar con los recursos 

necesarios 

Diseñar e implementar un 
Programa de Formación en 
habilidades directivas para 
la gestión y liderazgo de las 
RISS, de corto, mediano y 
largo plazo, que contribuya 
al mejoramiento de la 
calidad, seguridad, 
oportunidad y continuidad 
de la Atención 

B.1.4 

Porcentaje de cumplimiento 
de actividades realizar el 
diagnóstico y propuesta de 
diseño del Programa de 
Formación en habilidades 
directivas 

(Nº actividades  ejecutadas que 
permitan realizar el diagnóstico 
y propuesta de diseño del 
Programa de Formación en 
habilidades directivas / total de 3 
actividades definidas) * 100 

100% 100% 100% 

Contar con directivos y 
equipos empoderados y 
fortalecidos con las 
competencias específicas 
que les permita hacerse 
cargo de la complejidad 
del gobierno de las RISS, 
a través de formación en 
habilidades directivas 

Medir la capacidad 
resolutiva de la 
especialidad de Psiquiatría 
Forense Transitoria con 
enfoque RISS. 

C.1.1 
Porcentaje de consultas 
médicas psiquiátricas  con 
enfoque RISS en atención 
abierta. 

(Nº de consultas médicas 
psiquiátricas realizadas en 
UPFT/Nº de consultas médicas 
psiquiátricas programadas 

80% 80% 80% Dar coberturas a usuarios 
en atención abierta 
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Porcentaje de ejecución del 
Plan estratégico 
intersectorial diseñado, 
implementado y evaluado 
por Servicio de Salud 2015-
2018 

D.1.1 

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

Dicotómico       Si - No 90% 90% 90% 
Políticas públicas 
integradas y articuladas 
con el intersector 

 


