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PRESENTACIÓN

De acuerdo a  la responsabilidad de cumplir la misión de “Regular y velar por el
funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de políticas para su
coordinación y articulación, que permitan satisfacer las necesidades de salud de la
población usuaria, en el marco de los objetivos sanitarios, con equidad, respeto de los
derechos y dignidad de las personas1”, es que uno de los temas de alta relevancia es la
resolución de espera de atenciones, para responder a requerimientos de salud de la
población.

El modelo de salud, refuerza la preocupación por las personas de manera integral,
asumiendo como principios de Universalidad y de Equidad, en cobertura, acceso y
oportunidad en la erradicación de discriminaciones y exclusiones de todo tipo, lo que
orienta la disminución de los tiempos de espera, en el entendido que incluso los países
más desarrollados, deben convivir con la brecha que se produce entre la oferta y la
demanda de atenciones de salud.

En este contexto, este documento está orientado a la implementación de sistemas de
información confiables con estándares nacionales que permitan la adecuada toma de
decisiones, como primer paso en el abordaje de los tiempos de espera.

Es importante mencionar, que este trabajo es producto de la colaboración de personas
de todos los niveles de atención de salud y por ello incorpora el consenso de distintos
puntos de vista. Se agradece a todos los participantes su dedicación y valiosos aportes.

                                               

1 Ministerio de Salud, Chile. Orientaciones Estratégicas Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2008.
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INTRODUCCIÓN

La responsabilidad de resolver la espera de atenciones, es del sector en su conjunto.
Desde esta perspectiva, el nivel central desde su rol regulador, contribuye en la
formulación de ejes orientadores y coordinación de los esfuerzos requeridos,
potenciando las capacidades de cada red asistencial, monitoreando y evaluando los
avances.

Asimismo, las redes asistenciales deben abordar la resolución de espera de atenciones,
determinando la demanda y la oferta de atenciones, proyectando su brecha, para
focalizar la programación anual de actividades y articular los mecanismos de
coordinación con otras redes y macro-redes, según corresponda.

Para abordar la resolución de la espera de atenciones, se debe considerar que existen
múltiples variables que influyen y todas las que se encuentran vinculadas, a través de
un sistema, que presenta entradas, procesos y salidas.

Las entradas al sistema son las necesidades de salud de la población, que
epidemiológicamente, se expresan mediante la medición de incidencia y prevalencia de
enfermedades. Las salidas del sistema, corresponden a las prestaciones entregadas y
la satisfacción usuaria asociada.

¿Qué sucede entre la demanda de necesidades y la oferta de prestaciones que entrega
el sistema? La respuesta  presenta una directa relación con la gestión de los procesos
subyacentes,  que al optimizarlos, se logra la capacidad máxima de atención en relación
a los recursos disponibles.

Para desarrollar la gestión dentro del proceso, es imprescindible reconocer las
causalidades de la brecha de atenciones, ya que de esta manera se pueden  identificar
las soluciones, de corto, mediano y largo plazo; lo que se relaciona directamente con la
implementación de registros.
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El siguiente esquema muestra el sistema de atención, enmarcado en la resolución de
tiempos de espera:

A su vez, es necesario que el método de registro y la formulación de estrategias para
resolver los tiempos de espera de atenciones, incorpore un cambio significativo, desde
un enfoque centrado en el “número de usuarios en espera” a “tiempos de espera
individuales”.
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En este contexto, se desarrolló un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y las
Redes Asistenciales, con integrantes de todos los niveles de atención, para formular
estrategias que respondan al principal objetivo de disponer de sistemas de
información confiables con estándares nacionales que permitan la adecuada
toma de decisiones.

Para avanzar en este desafío, los objetivos específicos que se desarrollaron en este
documento son:

 I. Establecer criterios comunes de los principales elementos que inciden en la
configuración y medición de espera de atenciones: entrada y salida del registro.

 II. Determinar del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) para el registro a nivel
nacional.

 III. Definir los indicadores para el monitoreo de la espera de atenciones.

 IV. Especificar las principales funciones de la gestión de información de espera de
atenciones, que debe(n) realizar la(s) unidad(es) funcional(es) en la(s) red(es)
asistencial(es).

Con esto, el nivel central y los niveles locales, contarán con información oportuna y de
calidad, para la adecuada toma de decisiones, con la desagregación requerida.

Finalmente, es importante señalar que la espera de atenciones de salud, ha sido
abordada en años anteriores, evolucionando de acuerdo a las múltiples necesidades
del sector; por lo que este documento recoge las experiencias y resultados de quienes
relevaron este tema en el pasado.
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I. CRITERIOS COMUNES DE REGISTRO

Se establecen criterios comunes de los principales elementos que inciden en la
configuración y medición de espera de atenciones: entrada y salida del registro.

1.1 DEFINICIONES NOMINALES

1.1.1 Consultas de Especialidad

Las consultas que se considerarán en el registro de listas de espera son las consultas
nuevas y repetidas de especialidad médica y odontológica.

A. CONSULTA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

“Es la atención otorgada por un médico especialista u odontólogo en forma ambulatoria,
en un lugar destinado para estos fines, para diagnóstico, tratamiento o seguimiento de
un usuario.  Este acto incluye anamnesis, examen físico, hipótesis y confirmación
diagnóstica (con o sin prescripción de exámenes o medidas terapéuticas), control y
seguimiento de  indicaciones y evolución, respuesta a interconsultas, indicación de
derivación o contrarreferencia a atención primaria y alta”2.

B. CONSULTA NUEVA DE ESPECIALIDAD

“Es la primera atención generada por un episodio de una enfermedad, mediante la que
se puede o no dar resolución al problema de salud ”3 y es independiente de atenciones
anteriores que se hayan efectuado al usuario en la misma especialidad.

Adicionalmente “la consulta odontológica, debe corresponder a la primera vez que el
paciente, en el año calendario, ingresa a tratamiento por una determinada patología
odontológica en el establecimiento (se excluyen las consultas de urgencia)”4.

La atención de control, que tiene una citación para fecha superior a un año (12 meses),
a partir de la fecha de indicación del control, igualmente corresponde a una consulta
nueva de especialidad.

                                               

2 Ministerio de Salud, Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. “Manual de Instrucciones Resumen Estadístico Mensual 2008 – SERIE A”.
REM-07: Atención Médica de Especialidades, http://deis.minsal.cl/deis/salidas06/rem2008.asp. A esta definición de la consulta médica, se agregó el concepto de
consulta odontológica.
3 Ministerio de Salud, Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. “Manual de Instrucciones Resumen Estadístico Mensual 2008 – SERIE A”.
REM-07: Atención Médica de Especialidades, http://deis.minsal.cl/deis/salidas06/rem2008.asp.
4 Ministerio de Salud, Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. “Manual de Instrucciones Resumen Estadístico Mensual 2008 – SERIE A”.
REM-09: Atención de Salud Odontológica, Sección A: Consultas Según Nivel. http://deis.minsal.cl/deis/salidas06/rem2008.asp.
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C. CONSULTAS REPETIDAS

Es la atención  de seguimiento, realizada por medico especialista u odontólogo, en
forma ambulatoria y en un lugar destinado para estos fines.

D. ESPECIALIDADES MÉDICAS

Es la unidad de análisis de consultas médicas, para la comparación entre los servicios
de salud; por lo que las subespecialidades se agregarán a nivel de especialidad troncal
de acuerdo a las clasificadas en el REM 07.

Tabla: Especialidades y Sub-especialidades Médicas

1 Pediatría 21 Cirugía Infantil
2 Medicina Interna 22 Cirugía Adulto
3 Neonatología 23 Cirugía Abdominal
4 Broncopulmonar 24 Cirugía de Mamas
5 Cardiología 25 Cirugía Máxilo Facial
6 Endocrinología 26 Cirugía Plástica
7 Gastroenterología 27 Cirugía Proctológica
8 Genética 28 Cirugía Tórax
9 Hematología 29 Cirugía Vascular Periférica

10 Nefrología 30 Neurocirugía
11 Nutrición 31 Cardiocirugía
12 Reumatología 32 Anestesiología
13 Dermatología 33 Obstetricia
14 Enfermedades de Transmisión Sexual 34 Ginecología
15 Geriatría 35 Oftalmología
16 Medicina Física y Rehabilitación 36 Otorrinolaringología
17 Neurología 37 Salud Ocupacional
18 Oncología 38 Traumatología
19 Psiquiatría 39 Urología
20 Infectología 40 Medicina Familiar

E. ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Tabla: Especialidades Odontológicas5

1 Cirugía Bucal 6 Ortodoncia
2 Cirugía y Traumatología Máxilo Facial 7 Periodoncia
3 Endodoncia 8 Rehabilitación: Prótesis Fija
4 Odontopediatría 9 Rehabilitación: Prótesis Removible
5 Operatoria 10 Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial

                                               

5 Ministerio de Salud, Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. “Manual de Instrucciones Resumen Estadístico Mensual 2008 – SERIE A”.
REM-09: Atención de Salud Odontológica, Sección I: Ingresos y Egresos a Tratamientos en Establecimientos de Especialidades.
http://deis.minsal.cl/deis/salidas06/rem2008.asp.
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1.1.2 Procedimientos

Son aquellos que corresponden al conjunto de técnicas de diversa complejidad, que se
utilizan para apoyar la fase diagnóstica, de recuperación o rehabilitación.

Los procedimientos y/o exámenes que se considerarán, son aquellos acordados en el
compromiso de gestión nº 4 de 2008 “Desarrollo de la Red Electiva Ambulatoria”, más
otros adicionales6.

1.1.3 Intervención Quirúrgica

Son aquellos que corresponden a la actividad terapéutica, que implica la incisión de la
piel u otros planos, con el fin de extirpar, drenar, liberar o efectuar un aseo quirúrgico
ante un cuadro patológico7.

1.2 DEFINICIONES OPERACIONALES

1.2.1 Listas de Espera

Es el registro de todas las personas que han recibido la indicación de atención, de
consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica, procedimiento en atención
especializada e intervención quirúrgica programada, por un profesional autorizado por la
red, teniendo documentada tal solicitud en el formulario correspondiente.

La inclusión en el registro debe considerar, a todas las personas, aún cuando  la
atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de
referencia, en cuyo caso el gestor de red, debe resolver a través de la oferta de su red y
las macrorredes.

Los formularios que actualmente se utilizan, corresponden a solicitud de inter-consulta
(SIC) para consultas de especialidad, con estándar nacional, y orden de atención (OA)
para procedimientos e intervenciones quirúrgicas, de acuerdo a necesidades locales.

1.2.2 Entrada al Registro de Lista de Espera

Uno de los insumos más importantes para la posterior gestión clínica en los
establecimientos, es mantener actualizada y disponible la información sobre la
demanda total generada entre los distintos niveles de atención, poniendo un especial
énfasis en la referencia y contrarreferencia desde APS. En este sentido, cada nodo de
atención que genera una demanda establecida será responsable de mantener

                                               

6 Ver Anexo Nº1.
7 Ministerio de Salud, Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. “Manual de Instrucciones Resumen Estadístico Mensual 2008 – SERIE Bs”.
REM-17: Actividades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. Sección E: Actos Quirúrgicos e Intervenciones Quirúrgicas.
http://deis.minsal.cl/deis/salidas06/rem2008.asp.
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actualizada y disponible la información de sus usuarios ingresados al registro de espera
de atenciones.

En términos generales, se deben registrar todas las prestaciones que están en
espera de atención, utilizando el ordenamiento establecido por la codificación
FONASA para la Modalidad Libre Elección (MLE) y los Resúmenes Estadísticos
Mensuales (REM07) para las consultas de especialidad.

A. CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS

Para consultas y procedimientos la entrada al registro de listas de espera,
corresponde a la fecha de indicación de dichas atenciones, realizada por el médico u
otro profesional autorizado, documentado en el formulario correspondiente. Esta fecha
de indicación corresponderá tanto para las indicaciones desde APS como niveles
secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio.

En los casos en los cuales, la indicación solicite una atención en fecha solicitada como
conveniente, la entrada al registro corresponde igualmente la fecha de indicación de
dichas atenciones, realizada por el médico u otro profesional autorizado, documentado
en el formulario correspondiente.

No se deben incluir en este registro, aquellos procedimientos que son parte de la
anamnesis y exploración física básica.

B. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Para intervenciones quirúrgicas electivas 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 pre-operatorios o diagnósticos, para
cuya realización el hospital debe considerar la utilización de pabellón; documentada en
el formulario correspondiente.

No se deben incluir en el registro de listas de espera, las intervenciones programadas,
que responden a las siguientes situaciones especiales:

 I. Los usuarios intervenidos en forma programada durante el episodio de
hospitalización en que se establece la indicación quirúrgica. Ejemplo: el caso de un
usuario que ingresó por dolor abdominal y durante su hospitalización se
diagnosticó colelitiasis, decidiendo el médico operar en forma programada durante
su hospitalización.

 II. Las cirugías realizados en forma habitual en una consulta o sala de curaciones del
hospital, por no precisar (con criterios técnicos) de pabellón.

 III. Urgencias diferidas, que se intervienen de forma programada cuando la situación
clínica del usuario así lo aconseja; ejemplo: usuario que acude a la urgencia por
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fractura vertebral, cuya situación clínica aconseja demorar la intervención hasta
conocer su evolución

El usuario que teniendo la indicación de intervención quirúrgica y se encuentra en la
fase de evaluación pre-operatoria, debe estar registrado en la lista de espera de
consulta de especialidad, con la observación de “indicación quirúrgica” y no en la lista
de espera de intervención quirúrgica.
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1.2.3 Salida del Registro de Listas de Espera

La salida del registro de listas de espera, ocurre cuando la atención es realizada,
excepto en el caso particular de algunos procedimientos que requieren ser informados
por profesional. Sin embargo existen también otros motivos de salida del registro, tal
como se muestra en la siguiente tabla:

Indicación explícita de la salida por evaluación de antecedentes clínicos, realizada por
médico, dentista o profesional validado.

Tabla: Causales de Salida del Registro de Listas de Espera

Causal de Salida Concepto Fecha de Salida

1) Atención realizada

Corresponde a la consulta de especialidad;
procedimiento, que no requiere informe; e
intervención quirúrgica realizada en el establecimiento
de referencia

Fecha de atención

2) Procedimiento Informado
Corresponde al procedimiento que requiere ser
informado por especialista, para la lectura del
profesional solicitante

Fecha de informe

3) Indicación Médica para
reevaluación

Corresponde a la evaluación de antecedentes
clínicos, realizado por médico, dentista o profesional
validado, sin la presencia de la persona en espera8

Fecha de indicación de
reevaluación

4) Atención otorgada en el
extra-sistema

Corresponde a la atención (consulta de especialidad,
procedimientos e intervención quirúrgica) realizada en
un establecimiento del extra-sistema.

Fecha en que se tomó
conocimiento

5) Cambio de asegurador
Corresponde a la pérdida de la calidad de beneficiario
del sistema

Fecha de verificación con
el asegurador

6) Renuncia o rechazo
voluntario del usuario

Corresponde a la renuncia o rechazo que realiza el
usuario: del establecimiento, especialista o prestación.

Fecha en que se tomó
conocimiento

7) Recuperación
espontánea

Corresponde a la recuperación del usuario sin que
haya recibido la atención solicitada

Fecha en que se tomó
conocimiento

8) Tres inasistencias
Corresponde a la inasistencia a la citación efectiva,
sin previo aviso

Fecha de la tercera
inasistencia

9) Fallecimiento
Fecha de verificación con
el registro civil

10) Solicitud de indicación
duplicada

Corresponde a la duplicación de indicación de
atención, para la misma persona y especialidad

Fecha de verificación de
duplicidad

11) Contacto no corresponde
Corresponde a la imposibilidad de ubicar al usuario(a)
por error en los datos de contacto

Fecha de verificación de
todos los datos de
contacto erróneos

                                               

8 Esta causal de salida del registro, requiere  que el profesional que realizó la indicación, reevalúe al(a) usuario(a).
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1.2.4 Tiempo de Espera

Para determinar el tiempo de espera, se debe considerar que el profesional puede
realizar dos tipos de indicación: la primera sin fecha específica de atención y la
segunda, con fecha solicitada como conveniente:

A. LA INDICACIÓN SIN FECHA ESPECÍFICA DE ATENCIÓN

Origina una atención en la fecha más próxima disponible al momento de la indicación,
en cuyo caso, el tiempo de espera se obtiene de la diferencia entre la fecha de salida y
la fecha de entrada.

Entonces, el cálculo del tiempo de espera equivale a:

(fecha de salida – fecha de entrada)

B. LA INDICACIÓN CON FECHA SOLICITADA COMO CONVENIENTE

Origina una atención a partir de la fecha solicitada, en cuyo caso, el tiempo de espera
se obtiene de la diferencia de la fecha de salida y la fecha indicada por el profesional.

Entonces, el cálculo del tiempo de espera equivale a:

(fecha de salida – fecha indicada por profesional)

1.2.5 Tipos de Espera

Se puede hablar de dos tipos de espera, dependiendo de la responsabilidad de
permanencia en ella.

A. Espera normal: es aquella atribuible a la organización y los recursos disponibles.

B. Espera especial: es aquella atribuible al usuario.

1.2.6 Motivo de la Solicitud

Es posible considerar dos motivos de solicitud, dependiendo del objetivo de ésta.

A. Para Confirmar un diagnóstico: es aquella solicitud de consulta o
procedimiento/examen para confirmar un diagnóstico.

B. Para Pase Quirúrgico: es aquella solicitud de consulta o procedimiento/examen
para pase quirúrgico.
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II. CONJUNTO MINIMO BASICO DE DATOS

El conjunto mínimo básico de datos, es un conjunto de datos con estándares de registro
y codificación claros y acordados, que se requiere levantar en un momento
determinado, con el objetivo de que sean consolidados y compartidos en la
organización. Para completar los datos requeridos, es necesario mantener información
actualizada en la Ficha Clínica de cada persona, relativa a domicilio y otros datos de
contacto, esto porque la Solicitud de Interconsulta u Orden de Atención que completa el
profesional médico, dentista o profesional autorizado, no contiene todos los datos que
son necesarios.

Los datos se enfocan a tres dimensiones de información, identificación del usuario(a),
de la atención y del lugar. Para cada una de ellas, se especifica el estándar utilizado, el
formato y la unidad de medida, en las tablas que se muestran a continuación.

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
Tabla: Conjunto Mínimo Básico de Datos para Identificación del Usuario

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Dato Estándar Formato Unidad de Medida

1 RUT
Otorgado por el Servicio de Registro
Civil e Identificación, al ser inscrito el
nacimiento

Alfanumérico Ocho dígitos numéricos y un dígito
verificador alfanumérico

2 Nombre
Registrado en el Servicio de Registro
Civil e Identificación

Texto Nombres

3 Apellidos
Registrado en el Servicio de Registro
Civil e Identificación

Texto Apellidos

4
Fecha de
Nacimiento

Registrada en el Servicio de Registro
Civil e Identificación, en la inscripción
de nacimiento

Fecha DD/MM/AAAA

5 Sexo
Establecido en Dto. N° 127\07 sobre
Informe Estadístico de Egreso
Hospitalario

Numérico

1 Masculino

2 Femenino

3 No determinado

9 Desconocido

6
Clasificación
Beneficiario

Establecido en Dto. N° 127\07 sobre
Informe Estadístico de Egreso
Hospitalario, con base en el art.61 de
la ley 18469/87  y sus modificaciones
posteriores

Texto
1 FONASA

2 ISAPRES
3 PARTICULAR

7 PRAIS Numérico
1 SI

2 NO

8 Funcionario Numérico
1 Si

2 No

9 Dirección Estándar de Correos de Chile Alfanumérico Texto y numeración

10 Comuna
Establecido en Dto.1439 del Ministerio
del Interior y sus modificaciones
posteriores

Numérico Comuna

11 Teléfono
Utilizado por DEIS en bases de datos
de establecimientos

Alfanumérico dígitos de localidad, guión, dígitos
del número

12
Teléfono
Alternativo

Utilizado por DEIS en bases de datos
de establecimientos

Alfanumérico dígitos de localidad, guión, dígitos
del número
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN

Tabla: Conjunto Mínimo Básico de Datos para Identificación del Evento

IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO O ATENCIÓN

Dato Estándar Formato Unidad de Medida

13 GES ocirémuN44 oterceD
1 Si

2 No

14
Tipo de Prestación
Solicitada

Numérico

1 Consulta Nueva

2 Consulta Repetida

3 Procedimiento/ Examen

4 Intervención Quirúrgica

15
Código Prestación
Solicitada

Fuente REM 07 para consulta
médica de especialidad, arancel
FONASA MLE para
procedimiento e intervención
quirúrgica.

Numérico Código

16
Sospecha
Diagnóstica

Texto
Nomenclador DEIS (en etapa de
implantación)

17
Diagnóstico
Confirmado

Texto
(*) Nomenclador DEIS / IR-GRD / CIE-
10

18 Fecha de entrada Fecha DD/MM/AAAA

19
Fecha indicada
por profesional

Fecha DD/MM/AAAA

20 Fecha de citación Fecha DD/MM/AAAA

21 Tipo de Espera Numérico
1 Normal

2 Especial

22 Motivo Solicitud Numérico
1 Confirmación diagnóstica

2 Pase quirúrgico

23 Fecha de salida Fecha DD/MM/AAAA

24
Causal de salida
del registro

Numérico

1 Atención realizada

2 Procedimiento informado

3 Indicación Médica para reevaluación
4 Atención otorgada en el extra-

sistema
5 Cambio de asegurador

6 Renuncia o rechazo voluntario del
usuario

7 Recuperación Espontánea

8 Tres inasistencias
9 Fallecimiento

10 Solicitud de indicación duplicada

11 Contacto no corresponde

NOTA:
(*) En la actualidad nuestro sector no cuenta con un estándar para el registro del diagnóstico.
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2.3 Identificación del Lugar

Tabla: Conjunto Mínimo Básico de Datos para Identificación del Lugar

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR

Dato Estándar Formato Unidad de Medida

25
Código
Establecimiento
de Origen

Normado por DEIS Numérico

26
Código
Establecimiento
de Destino

Normado por DEIS Numérico

27
Servicio Clínico
Solicitante

Utilizar denominación conocida en la
red a la que pertenece

Texto

28
Nivel Atención
Establecimiento
Solicitante

Numérico

1 APS

2 Hospital

3 CAE

4 CDT
5 CRS

6 UEH

29
RUT

Profesional
Solicitante

Otorgado por el Servicio de Registro
Civil e Identificación, al ser inscrito el
nacimiento

Alfanumérico
Ocho dígitos numéricos y un dígito
verificador alfanumérico

30
RUT

Profesional que
Resolvió

Otorgado por el Servicio de Registro
Civil e Identificación, al ser inscrito el
nacimiento

Alfanumérico
Ocho dígitos numéricos y un dígito
verificador alfanumérico
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III. INDICADORES DE MONITOREO

Dada la importancia de analizar los datos obtenidos y mantener un sistema de
monitoreo, se han elaborado indicadores como base para mantener información
disponible, con iguales parámetros a nivel nacional.

La orientación de los indicadores es la equidad en la entrega de atenciones, en cuanto
al acceso y la oportunidad, los que se resumen en la siguiente tabla:

Tabla: Resumen de Indicadores

Indicadores Fórmulas de Cálculo

1
Número de personas en

espera de atención
Sumatoria de personas en

espera de atención

2 Número de entradas al registro para atención
Sumatoria de entradas al registro para

atención, del trimestre evaluado

3
Número de salidas del registro por atención

realizada

Sumatoria de salidas del registro por
atención realizada durante el trimestre

evaluado

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 A

C
C

E
S

O

4
Número de salidas del registro de espera,

incluidas todas las causas

Número de salidas del registro de espera por
consultas, incluidas todas las causas,

durante el trimestre evaluado

Indicadores Fórmulas de Cálculo

1 Promedio de días de espera para atención
Sumatoria (Fecha de corte – Fecha de

entrada en el registro de LE) / Número de
usuarios en el registro

2
Número de personas que esperan atención
por cada uno de los cinco tramos de espera

Sumatoria de personas que esperan por
cada uno de los cinco tramos de espera

3
Promedio de días de espera de las personas

atendidas

{Sumatoria (Fecha de Salida (Atención o
Informe)–Fecha de Entrada en el Registro) }
 / Total de Usuarios Atendidos en el periodo

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D

4
Demora media prospectiva de las personas

que están en espera de atención

(Total de personas en lista de espera de
consultas / Promedio diario de salidas
totales del registro en los últimos doce

meses)
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Los indicadores establecen información agregada por periodos de tiempo trimestrales,
en relación a consultas, procedimientos e intervenciones quirúrgicas.

Mientras el sistema de información para redes asistenciales no se encuentre
implementado a nivel nacional, los indicadores propuestos se evaluarán considerando
prestaciones trazadoras. No obstante, debido a que en el Conjunto Mínimo Básico de
Datos, se debe registrar el 100% de las indicaciones realizadas, es posible desagregar
los indicadores, de acuerdo a las necesidades de información en cada localidad. Al
igual que incorporar el enfoque de género, haciendo una distinción en los resultados de
acuerdo a esta variable.

En algunos indicadores, el aumento o disminución de los resultados, no necesariamente
se debe interpretar como mejoras en la gestión, sino que establecen una cuantificación
que dependerá de los mecanismos de registro y del aumento o disminución de la
demanda.

Los campos requeridos para la construcción de los indicadores, son los siguientes:

1 Garantía Explícita en Salud
2 Tipo de Prestación Solicitada
3 Código Prestación Solicitada
4 Fecha de entrada al Registro
5 Fecha indicada por profesional
6 Fecha de citación
7 Tipo de Espera
8 Fecha de salida
9 Causal de salida del registro
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3.1 INDICADORES DE ACCESO A LAS ATENCIONES EN ESPERA

Estos indicadores, están referidos al número de personas en espera, es decir, el
acceso de las personas en espera para atención de consulta, procedimiento o
intervención quirúrgica, señalando también la cantidad de prestaciones de salud
requeridas.

Bajo esta perspectiva, se establecieron cuatro objetivos de información relevante, cada
uno de los cuales se expresa en un indicador general, que cuantifica la demanda no
satisfecha de atenciones.

3.1.1 Número de Personas en Espera de Atención

El objetivo es conocer el número total de personas, que al momento del corte de
evaluación, permanecen en espera, debido a que no se le ha entregado atención en
consulta, procedimiento o intervención quirúrgica, considerando datos acumulativos a la
fecha de evaluación.

Para realizar el cálculo de los indicadores se deben seleccionar los siguientes datos:
1) Fecha de Salida: vacía
2) Tipo de Espera: Normal
3) GES: No
4)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva / Procedimiento / Intervención

quirúrgica, respectivamente
5) Especialidad / Prestación: según se requiera

Luego se requiere contar el número de registros, repitiendo el procedimiento por cada
especialidad y/o prestación que se desee contabilizar. El periodo de monitoreo es
acumulativo al corte.

Como complemento a este indicador, es necesario determinar la tasa por mil
beneficiarios.
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3.1.2 Número de Entradas al Registro para Atención

Corresponde al número de personas que ingresaron a listas de espera, para consulta
de especialidad, procedimientos e intervenciones quirúrgicas, considerando datos del
trimestre evaluado.

Para calcular este indicador se debe considerar:
1) Fecha de entrada: Menor que la fecha del corte y mayor o igual que la fecha del

corte anterior
2) Fecha de Salida: vacía
3) Tipo de Espera: Normal
4) GES: No
5)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
6) Especialidad/Prestación: según se requiera
7) Fecha de corte: Registrar la fecha de corte solicitada, con formato dd/mm/aaaa

Luego se debe contar el número de registros que cumplen con la condición

Como complemento a este indicador, es necesario determinar la tasa por mil
beneficiarios.

3.1.3 Número de Salidas del Registro por Atención Realizada

Corresponde al número personas en espera de consultas médicas de especialidad,
procedimientos e intervenciones quirúrgicas, a las cuales se les otorgó la atención
requerida, incorporando la perspectiva de género y considerando datos del periodo
trimestral de evaluación.

Para el cálculo de este indicador se debe considerar:
1) Fecha de Salida: Menor que la fecha del corte y mayor o igual que la fecha del

corte anterior
2)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
3) GES: No
4) Especialidad/Prestación: según se requiera
5 )  Causal de egreso de lista de espera: calcular para Prestación realizada/

procedimiento informado.
6) Fecha de corte: Registrar la fecha de corte solicitada, con formato dd/mm/aaaa

Luego se debe contar el número de registros que cumplen con la condición.
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3.1.4 Número de Salidas del Registro de Espera Incluidas Todas las Causas

Corresponde al número salidas del  registro de espera para consultas médicas de
especialidad, procedimientos e intervenciones quirúrgicas, incluidas todas las causas,
durante el periodo trimestral de evaluación.

Para el cálculo de este indicador se debe considerar:
1) Fecha de Salida: Menor que la fecha del corte y mayor o igual que la fecha del

corte anterior
2)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
3) GES: No
4) Especialidad/Prestación: según se requiera
5 )  Causal de egreso de lista de espera: calcular para Prestación realizada/

procedimiento informado/ y agrupación del resto de las causales.
6) Fecha de corte: Registrar la fecha de corte solicitada, con formato dd/mm/aaaa

Luego se debe contar el número de registros que cumplen con la condición

Como complemento a este indicador, es necesario determinar la tasa por mil
beneficiarios.
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3.2 INDICADORES DE OPORTUNIDAD DE ATENCIONES OTORGADAS

Referidos al tiempo de espera por atención, es decir, la oportunidad con la cual las
personas en espera, reciben la atención requerida de consulta, procedimiento o
intervención quirúrgica.

Bajo esta perspectiva, se establecieron cuatro objetivos de información relevante, cada
uno de los cuales se expresa en un indicador general, que cuantifican y clasifican los
tiempos de espera por tramos de días.

3.2.1 Promedio de Días de Espera para Atención

Corresponde al tiempo promedio de espera expresado en días, para obtener la atención
requerida de consulta, procedimiento o intervención quirúrgica, incorporando la
perspectiva de género y considerando datos acumulativos a la fecha de evaluación.

Para calcular este indicador debe tener presente:
1) Fecha de Salida: vacía
2) Tipo de Espera: Normal
3) GES: No
4)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
5) Especialidad/Prestación: según se requiera
6) Fecha de corte: Registrar la fecha de corte solicitada, con formato dd/mm/aaaa
7 )  Calcular, para cada usuario del registro que cumple con las condiciones

anteriores, la diferencia en días entre la Fecha del Corte y la Fecha de Entrada

Luego se debe calcular el Promedio de la columna que contiene los resultados
anteriores: suma de las diferencias dividida por el número de registros que cumplen con
las condiciones.
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3.2.2 Número de Personas que Esperan Atención por Cada Uno de los Cinco Tramos de
Espera

Corresponde al número de personas, que al momento del corte de evaluación,
permanecen en espera, debido a que no se les ha entregado atención en consulta de
especialidad, procedimiento o intervención quirúrgica, considerando datos acumulativos
a la fecha de evaluación y diferenciados por tramos de espera, de menos de 30 días, 31
a 60 días, 61 a 180 días, 181 a 364 días y más de un año.

Es necesario primero determinar el tiempo de espera en forma individual y luego
clasificar, de acuerdo a los días de espera, en el tramo que corresponda.

Para las personas que tienen una indicación de atención con fecha diferida solicitada, el
tiempo de espera se calculará a partir de la fecha solicitada; es decir, corresponde a la
diferencia entre la fecha solicitada y la fecha del corte de evaluación.

Para hacer la distribución en los tramos de espera se debe considerar los siguientes
datos:

1) Fecha de Salida: vacía
2) Tipo de Espera: Normal
3) GES: No
4)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
5) Especialidad/Prestación: según se requiera
6) Fecha de corte: Registrar la fecha de corte solicitada, con formato dd/mm/aaaa
7) Calcular para cada usuario los días de espera al corte, este se calcula con la

siguiente formula, considerando que en ocasiones la indicación del profesional
no se coincide con la fecha de entrada en el registro de lista de espera: SI(Fecha
de Entrada es igual a Fecha de cita sugerida por profesional, entonces, los días
de espera al corte se calculan como días entre la fecha de corte menos la fecha
de entrada en el registro, pero si ambas fechas son distintas, se calcula como la
diferencia entre la fecha de corte y la fecha indicada como conveniente por el
profesional

8) Clasificar a cada usuario en el tramo que le corresponde, de acuerdo a la fórmula
propuesta en la tabla Excel.

Luego se debe sumar el número de usuarios por cada tramo y hacer un cuadro
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3.2.3 Promedio de Días de Espera de las Personas Atendidas

Corresponde al tiempo promedio de espera expresado en días, que esperaron las
personas a las cuales ya se les brindó la atención requerida de consulta, procedimiento
o intervención quirúrgica, incorporando la perspectiva de género y considerando datos
del periodo trimestral de evaluación.

Para los usuarios atendidos en una fecha solicitada por el médico responsable o por el
usuario, el tiempo de espera se calculará a partir de la fecha solicitada, que
corresponde a la diferencia entre la Fecha Indicada y la Fecha de la Atención
Realizada.

Para hacer la distribución en los tramos de espera se deben considerar los siguientes
datos:

1) Fecha de entrada: Distinto de vacía
2) Fecha de Salida: Distinta de vacía
3) Tipo de Espera: Normal
4)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
5) Especialidad/Prestación: según se requiera
6 )  Causal de salida: prestación realizada/ Procedimiento informado,

respectivamente
7) Calcular el numero de días que transcurren entre la fecha de entrada al registro y

la fecha de salida, considerando la salvedad de que existiendo una fecha de cita
indicada en forma diferida, este tiempo se calcula entre la fecha de cita indicada
y la fecha de salida del registro.

Luego se debe calcular el promedio de días como la sumatoria de los tiempos de
espera dividido por el número de registros que cumplen con los criterios señalados
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 3.2.4 Demora Media Prospectiva de las Personas que Están en Espera de Atención

Corresponde al tiempo promedio expresado en días corridos que se tardaría en
entregar las atenciones al total de personas que se encuentran en espera de atención
de consulta de especialidad, procedimiento o intervención quirúrgica, considerando el
ritmo de trabajo del promedio diario de los últimos doce meses.

En la interpretación de los resultados de los indicadores correspondientes a este
objetivo, el aumento o disminución de ellos, no necesariamente significa mejoras o
retrocesos.

Para determinar el número de días de demora media prospectiva se debe considerar
las siguientes especificaciones:

Primero determinar el número de personas en espera:
1) Fecha de Salida: vacía
2) Tipo de Espera: Normal
3) GES: No
4) Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva / Procedimiento / Intervención

quirúrgica, respectivamente
5) Especialidad / Prestación: según se requiera
6 )  Contar el numero de registros que cumplen con las condiciones establecidas

(esto es el numero de personas en espera)

Segundo, calcular el promedio diario de salidas totales del registro en los últimos 12
meses:
1 )  Fecha de Salida: debe encontrarse en el rango de los últimos 12 meses

anteriores al corte
2)  Tipo de prestación seleccionada: Consulta Nueva/ Procedimiento/ Intervención

quirúrgica, respectivamente
3) Especialidad/Prestación: según se requiera

4) Contar el número de registros que cumplen con las condiciones especificadas y
dividirlo por 365 (días del año), así obtendremos el promedio diario de salidas del
año.
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IV. UNIDAD DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Dada la importancia que tiene la información de espera de atenciones para la adecuada
gestión y toma de decisiones, es que se ha considerado importante centralizar la
recopilación de la información y la gestión de ésta en un solo lugar, si bien en algunas
redes esto se está haciendo, existen otras que no han avanzado en ésta línea, por lo
que es necesario entregar los lineamientos generales de esta unidad funcional.

La Unidad de Registro y Gestión de la información, tendrá como principal objetivo
consolidar, integrar y actualizar los datos de espera de atenciones de los
distintos nodos de la red, de manera de entregar información oportuna y validada
para la elaboración del plan anual de actividades y la actualización permanente de su
cartera de servicios, así como también, la  coordinación con otras redes para la
resolución de su demanda insatisfecha.

En este contexto sus funciones principales son:

1 Implementar la metodología de registro de datos que se plantea en este
documento incorporando las necesidades de información local, consensuadas con
los directivos de su red.

2 Construir la base de datos de lista de espera de la red, considerando al menos el
conjunto mínimo básico de datos (CMBD) establecido en este documento. Este
proceso puede ser realizado en forma manual o con tecnologías de información,
dependiendo del desarrollo de cada red. Específicamente se requiere cumplir con
las siguientes actividades:

a Recopilar y juntar los archivos que contienen el conjunto mínimo básico de datos
(CMBD) de la lista de espera de cada establecimiento de la red en una única
tabla de la red, este debe incluir todas las indicaciones de atención de consultas
de especialidad, procedimientos e intervenciones quirúrgicas, generadas en cada
nivel de atención.

b Recopilar y juntar los datos de producción realizada en cada establecimiento de
la red, tanto para consultas de especialidad, procedimientos e intervenciones
quirúrgicas; este archivo debe incluir las compras de servicio que realizan los
distintos niveles de atención (APS, Secundario y Terciario). Para esto la tabla de
producción debe al menos contener los campos especificados a continuación:
i Rut
ii Código Prestación
iii Fecha de Realización de la Prestación
iv Rut del Profesional que Realiza la Prestación
v Nombre del Establecimiento en que se Realizó la Prestación.
vi Nivel de atención
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c Relacionar ambas tablas (la de demanda y producción) y generar la actualización
de la tabla de la demanda con las prestaciones que fueron encontradas, como
realizadas, en la tabla de producción, registrando la salida en la base de datos de
lista de espera, esto fecha de salida, causa de egreso y establecimiento. Este
proceso permitirá actualizar la tabla de la red con el CMBD, con las salidas
generadas por prestación realizada.

3 Establecer un procedimiento de entrega de información a los Directivos de la
Red, Departamentos Técnicos encargados de la Red Asistencial y Gestores Clínicos
de los establecimientos.

4 Preparar los indicadores nacionales, señalados en éste documento, requeridos
por el nivel central, sin perjuicio de que el nivel local requiera otros que le fueran
pertinentes.



ANEXO Nº 1

ULTRASONOGRAFIA                                       
04-04-118  Ecotomografía vascular periférica (bilateral), (equipos con dooppler) 
04-04-119  Ecotomografía carotidea bilateral , (equipos con dooppler) 
04-04-120  Ecotomografía trancraneal, con doppler 
04-04-121  Ecotomografía visceral abdominal, con doppler 
04-04-122  Ecotomografía doppler de vasos placentarios, con doppler 

RESONANCIA MAGNÉTICA (incluye medio de contraste)
04-05-001 Cráneo-cerebro
04-05-002  Silla turca 
04-05-003  Orbitas 
04-05-004 Articulaciones témporo maxilar
04-05-005  Columna cervical 
04-05-006  Columna dorsal 
04-05-007  Columna lumbar 
04-05-008 Angiografía por resonancia
04-05-098 Colangioresonancia

EXAMENES GASTROENTEROLOGICOS
18-01-001 Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía)
18-01-003 Yeyuno-ileoscopía (incluye esofago-gastro-duodenoscopía)
18-01-006 Colonoscopía larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda)

CARDIOLOGIA
17-01-007 Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17.01.008)
17-01-045 Ecocardiograma Doppler color

17-01-008
 Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel 
fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.) 

Cinecoronariografia (pruebas hemodinamia)

17-01-019
 Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo 
cardíaco izquierdo  y ventriculografía izquierda) 
 OFTALMOLOGIA 

Angiografía de retina
12-01-016 Angiografia de retina o de iris, (con fluoresceina o
12-01-017 Angioscopia retinal y/o iris (con fluoresceina o similar),

EXAMENES DE MAMA
Mamografia

04-01-010 Mamografía bilateral (4 exp.)
04-01-110 Mamografía unilateral (2 exp.)
04-04-012 Ecotomografia mamaria

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA
04-03-001 TAC cerebro

ELECTROENCEFALOGRAMA
11-01-004 E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)

11-01-006

 Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin 
privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, 
c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). 
Equipo de 8 canales 
 UROLOGIA 

19-01-003 Uretrocistocopia
Biopsia prostática

18-03-004 Biopsia quirúrgica rectal (proc. aut.)
GINECOLOGIA

20-01-002 Colposcopía
BRONCOPULMONAR

17-07-002 Espirometría basal y con broncodilatador
17-07-021 Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio 
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ANEXO Nº 2

Indicadores
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Número de personas en espera

Tasa por mil beneficiarios

Tiempo medio de espera de las personas pendientes

de 0 a 30 días

de 31 a 60 días

de 61 a 180 dpías

de 181 a 364 días

un año y mas

Número total de entradas en el registro

Tasa por mil beneficiarios

Número de personas atendidas en el periodo

Número de personas que salieron de registro por todas las causas

Tasa por mil beneficiarios

Espera media de las personas atendidas
Demora media prospectiva

Número de salidas del registro

Servicio de Salud

Fecha corte

Tipo de prestación: Consulta de Especialidad

Dsitribución de las personas por tramo de espera:
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Número de personas en espera

Tasa por mil beneficiarios

Tiempo medio de espera de las personas pendientes

de 0 a 30 días

de 31 a 60 días

de 61 a 180 dpías

de 181 a 364 días

un año y mas

Número total de entradas en el registro

Tasa por mil beneficiarios

Número de personas atendidas en el periodo

Número de personas que salieron de registro por todas las causas

Tasa por mil beneficiarios

Espera media de las personas atendidas
Demora media prospectiva

Dsitribución de las personas por tramo de espera:

Número de salidas del registro

Servicio de Salud

Fecha corte

Tipo de prestación: Consulta de Especialidad
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Servicio de Salud

Fecha corte

Tipo de prestación: Procedimiento

Indicadores
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Numero de personas en espera

Tasa por mil beneficiarios

Tiempo medio de espera de las personas pendientes

de 0 a 30 días

de 31 a 60 días

de 61 a 180 dpías

de 181 a 364 días

un año y mas

Número total de entradas en el registro

Tasa por mil beneficiarios

Numero de personas atendidas en el periodo

Numero de personas que salieron de registro por todas las causas

Tasa por mil beneficiarios

Espera media de las personas atendidas

Demora media prospectiva

Dsitribución de las personas por tramo de espera:

Numero de salidas del registro
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Servicio de Salud

Fecha corte

Tipo de prestación: Intervención Quirurgica

Indicadores

Hernia
Cole No 

GES
Enf.Crónica de 
las Amigdalas

Prolapso 
Uterino Varices

Vegetaciones 
Adenoides

Endoprótesis total de 
caderas <65 años Criptorquidea

Hiperplasia de 
prostata no GES

Fracturas 
expuestas

Numero de personas en espera de Cirugía

Tasa por mil beneficiarios

Tiempo medio de espera de las personas pendientes

de 0 a 30 días

de 31 a 60 días

de 61 a 180 dpías

de 181 a 364 días

un año y mas

Número total de entradas en el registro

Tasa por mil beneficiarios

Numero de personas operadas en el periodo

Numero de personas que salieron de registro por todas las causas

Tasa por mil beneficiarios

Espera media de las personas atendidas

Demora media prospectiva

Distribución de las personas por tramo de espera:

Numero de salidas del registro delperiodo




