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Diseño del Proceso Clínico Asistencial 
en la Red Pública de Salud en Chile:

Consulta Ambulatoria en Red
La atención en salud con el tiempo se ha diversifi cado y complejizado en todas sus dimensiones. 
Particularmente la consulta ambulatoria, dada su variabilidad según recursos, necesidades y además de 
nuestra propia estructura de prestadores (Niveles de Atención) hacen de ésta un proceso clave para la 
atención en salud, sin dejar de mencionar su complejidad única y propia.

En las actuales estrategias de atención, por lo demás, la consulta ambulatoria ha ido cobrando mayor 
relevancia, no sólo por la necesidad de ordenar el enorme fl ujo de usuarios de este tipo de prestaciones 
sino porque en un sistema estructurado en Red, la atención ambulatoria es la que incorpora y direcciona 
el fl ujo de millones de personas que solicitan atención en salud.

Direccionar el fl ujo de nuestros usuarios tiene una importancia capital, pues esto contempla la toma de 
decisiones en este nivel, el modelamiento de los elementos productivos defi niendo el uso de los recursos, 
y de ahí en adelante la efi ciencia, efi cacia, seguridad y satisfacción que muestre el sistema para el usuario.

Estos elementos justifi can que se presente el diseño general de la atención ambulatoria en lo que 
respecta a las consultas, con todos sus componentes de soporte y apoyos estratégicos con el fi n de 
estandarizar un campo que se hace fundamental en el proceso de atención.

Los procesos no son descripciones teóricas ideales de parte o de todo lo que hacemos en cada 
establecimiento de nuestra Red, ya sea un Hospital o un Consultorio. Los procesos son la descripción de 
lo que hacemos, del cómo lo hacemos y para qué lo hacemos.

En nuestros trabajos debemos repensar lo que hacemos en forma permanente. Para eso ordenamos 
nuestro quehacer en base a procesos que nos permitan mirar el cómo estamos haciendo y a partir 
de allí introducir las modifi caciones que nos lleven a cumplir de mejor manera nuestros objetivos. En 
primer lugar brindar una atención de calidad a nuestros usuarios, pero a la par con ello, sentirnos parte 
de equipos de trabajo tanto locales como de la Red de salud.

Este documento está dirigido a todos aquellos que participan de los procesos de la atención ambulatoria. 
Es una invitación a integrarnos en el trabajo, a reconocer lo que hacemos, a aceptar que para hacer bien 
nuestra labor dependemos los unos de los otros, a incorporar que el paciente no pertenece a un Nivel 
de Atención determinado de la Red Asistencial sino que es parte y pertenece y participa en cada uno de 
los componentes de dicha Red. Es una invitación a trabajar con mejor sentido ya no individual sino que 
colectivo, y con claridad en nuestros objetivos.

 Dra. Gabriela Brignardello Garrido
 Subsecretaria de Redes Asistenciales (S)

Dra. Gabriela Brignardello Garrido
Subsecretaria de Redes Asistenciales (S)
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El Modelo de Atención Integral en Salud, en el contexto de la Reforma, está defi nido como el conjunto de 
acciones que promueven y facilitan la atención efi ciente, efi caz y oportuna que se dirige a las personas, 
consideradas éstas en su integralidad física y mental, y como seres sociales pertenecientes a familias y 
comunidades con distintas características, en permanente proceso de integración y adaptación a su 
medio ambiente físico, social y cultural.

En el marco de los desafíos actuales y de la Reforma del sector, con la modernización de la gestión en 
salud, se hace necesario contar con un diseño de los Procesos que se desarrollan en la Red de Salud. 
Disponer de Procesos defi nidos y conocidos en los distintos Niveles de la Red Asistencial permite una 
mejor articulación e integración de los mismos en la intra y extra Red 1, permitiendo una mejor y más 
oportuna resolución de los problemas de salud de la población.

I. Introducción

1 La Intrared corresponde a las redes dentro de cada una de las instituciones. La Extrared, por su parte, corresponde 
a la formada por diferentes instituciones o componentes de la Red Local (por ejemplo Servicio de Salud).
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El diseño de nuestro sistema de salud ha ido modifi cándose en la medida de que se consolida la instalación 
de la Reforma. Entre otras materias, los niveles de atención tradicionales hoy se perciben como etapas 
diferentes de un mismo Proceso, donde la prevención y la promoción están íntimamente ligados a la 
mayor o menor efi cacia de las estrategias asistenciales propiamente tales. Este quehacer, a su vez, se 
ha ido diversifi cando y modifi cando en su práctica y tiende a convertirse, ya no en compartimientos 
estancos entre la atención de morbilidad de la Atención Primaria de Salud (APS) y la Atención Secundaria 
o Terciaria, sino más bien en procesos continuos y complementarios con un mismo lenguaje, reglas de 
relación, e información relevante, de acuerdo a los conceptos actuales de Redes.

Son múltiples las iniciativas de desarrollo sectorial. A Nivel Primario, iniciativas como la consolidación 
del Modelo de Salud Familiar están en pleno desarrollo, la certifi cación de los Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), la necesidad de un mayor esfuerzo por la prevención y la promoción de la salud en la 
población, centrada en los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) y la mayor resolutividad, 
son las preocupaciones actuales.

A nivel de especialidades, los procedimientos e intervenciones quirúrgicas ambulatorias han tenido un 
fuerte desarrollo. Así como se han dado los lineamientos para la programación en red, estrategia que 
está en pleno desarrollo y fortalecimiento para su posterior consolidación..

A nivel hospitalario, el desarrollo de las Redes de Alta Complejidad, la Autogestión y la intervención 
específi ca de áreas como la Gestión de Camas, Pabellones y Servicios de Urgencia, están en plena 
transformación.

Un proceso transversal a los diferentes niveles de atención en salud ha sido la formalización de las listas 
de espera a través de mecanismos estandarizados a lo largo del país, que nos ha permitido diseñar 
estrategias de intervención, ya sea de aplicación local o nacional, según corresponda.

Todas estas iniciativas, que apuntan a hacer más efi ciente nuestro sistema, requieren de una comprensión 
general que permita, por un lado, seguir con estas líneas de trabajo y la incorporación de otras, como la 
calidad, pero a su vez, comprender de que cada iniciativa forma parte de un diseño global que incorpora, 
le da coherencia y visión orgánica a cada una de ellas.

II. Diseño General del Sistema en Red
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En la fi gura 1 se presenta este diseño. El sistema de salud en Chile presenta dos componentes, uno que 
apunta a la complejidad social, y el otro a la complejidad asistencial, entendiendo que esto forma parte 
de un continuo. En cada uno de ellos se realizan actividades insertas en el área social o en la red técnico 
asistencial, respectivamente. En este diseño, la APS participa por su condición, tanto en la complejidad 
social como en la complejidad asistencial puesto que interactúa fuertemente con la comunidad a través 
de las acciones de prevención y promoción, interactuando incluso con otros sectores (ministerios, ONG, 
organizaciones sociales, consejos, municipios), y por otra parte corresponde a la principal puerta de 
entrada hacia la red técnico asistencial, permitiendo resolver un porcentaje importante de la demanda o 
siendo el que origina el proceso de referencia contrarreferencia, hacia las especialidades médicas o hacia 
las hospitalizaciones. La complejidad técnico asistencial está orientada a resolver los problemas de salud 
que requieren de una mayor especifi cidad técnica y tecnológica, garantizando la resolución, asegurando 
la continuidad de la atención. Todas estas acciones además deben contemplar estrategias de prevención 
y promoción alineadas con prioridades sanitarias del país.

Pero en el marco del documento actual, solo haremos referencia a él para ubicarnos en el plano de lo 
que estamos entendiendo como “Consulta ambulatoria”.

Figura 1
Diseño General del Sistema Sanitario en Red

Prevención y
Promoción

Atención de
Morbilidad Especialidades Hospitalización

Complejidad social Complejidad Técnico Asistencial

APS ESPECIALIDADES

Red Social Intersectorial Red Asistencial

Consulta Ambulatoria

En el documento actual abordaremos el área correspondiente a la zona más oscura de la fi gura anterior 
que corresponde al Proceso de Atención Ambulatoria en Red 2 (Consulta ambulatoria), el cual se 
inicia una vez que en la Atención Primaria el médico de esa primera etapa de atención determina que el 
paciente requiere de una atención de mayor especifi cidad como lo es la atención de un especialista. Ese 
proceso se describirá en detalle en los próximos capítulos del documento.

2 En este proceso no se considera aquellas derivaciones de casos urgentes que se envían a los servicios de urgencias
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III. Descripción General del Proceso

La Consulta ambulatoria en Red es un Proceso complejo en el cual participan directamente una serie de 
profesionales y técnicos de los establecimientos de salud y que requiere para su normal operación del apoyo 
de otros procesos que proveen de los insumos necesarios y de las regulaciones que deben ser consideradas.

La principal puerta de entrada al sistema, tal como se expresa en la fi gura nº 1, corresponde a la Atención 
Primaria. En esta fase, en donde se tiene un enfoque biopsicosocial, con un fuerte énfasis en la promoción 
y prevención, se resuelven la mayor cantidad de los problemas de salud que presenta la población. Pero 
hay un grupo de problemas de salud que requiere que se desencadene un proceso de mayor complejidad 
técnico asistencial que se refl eja en la Figura 2. Este proceso se compone a su vez de tres sub procesos: 
el Proceso Operativo Clínico Asistencial, los Procesos Estratégicos y Los Procesos de Soporte.

En la fi gura siguiente se describen los principales aspectos del Proceso de Atención que estamos 
analizando.

Figura 2:
Proceso Atención Ambulatoria en Red
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El Proceso Operativo Clínico Asistencial es el que se relaciona directamente con la atención de los usuarios 
y sus familias. Se considera por lo tanto la atención médica, la atención de admisión, la asignación de 
hora, y las acciones de confi rmación de citación, como parte de este Proceso.

Como se desprende de la Figura nº1, el principal punto de entrada al Proceso de Atención de Consulta 
Ambulatoria se produce en un establecimiento de Atención Primaria, pero también podría producirse 
en otro tipo de establecimiento de la Red, por ejemplo en los casos de urgencia los que debieran ser 
excepcionales, por desconocerse el grado de resolutividad de otros componentes de la red.

A.  Fase 1: Identifi cación de la Necesidad de Referir a Especialidad

Inserto 1 Comité de Coordinación de Red o de Procesos Asistenciales
En cada uno de los establecimientos de la red debiera existir un Comité de Coordinación de 
RED, multidisciplinario en el que deben participar los encargados de las tareas propias en los 
establecimientos. Debe existir un encargado de coordinación de estas tareas con tiempo asignado 
y que informe a la dirección del establecimiento.
Los Comité de Coordinación de Red o de Procesos Asistenciales de los establecimientos (de 
APS o Secundarios y Terciarios) son responsables de las tareas de planifi cación y Coordinación de 
las respectivas derivaciones y contraderivaciones y de los protocolos de derivación, en acuerdo 
con los CIRA, estableciendo de esta manera los procedimientos locales. Deberán además realizar 
mediciones de la pertinencia de sus equipos y determinar cuales especialidades/problemas deberán 
ser evaluadas. Para esto se podrá utiliza la revisión del 100% de las derivaciones o estrategias de 
muestreo según la pertinencia detectada.
● Formulación y validación en conjunto con el resto de los equipos de la Red y del Servicio de 

Salud de los protocolos de derivación al interior de la Red
● Determinación de la demanda local que no pueden ser resueltas en el establecimiento
● Defi nición de los protocolos de derivación a otras instancias fuera de la Red, como el Programa 

de Resolución de Especialidades en APS, Realización de Operativos, y la compra a Privados en 
el caso del Nivel Secundario.

● Coordinación con Comité de Coordinación de Red de los otros establecimientos de la Red y 
con el Equipo del Servicio de Salud. 

● Medición de la Pertinencia de la derivación y determinación del plan de evaluación
● Apoyar al encargado de Coordinación de Red en la revisión de las derivaciones desde y hacia el 

establecimiento, pertinencia y adecuación a las reglas
Por otra Parte será responsabilidad del encargado de coordinación de red 
● Revisando las derivaciones desde y hacia el establecimiento, revisando su pertinencia y 

adecuación a las reglas, de acuerdo a las defi niciones establecidas en conjunto con el Comité 
de Coordinación de Red

● Evaluación y retroalimentación del proceso hacia los profesionales y técnicos de su 
establecimiento, como también a la dirección del establecimiento.
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● Para la resolución de los problemas de casos individuales y la notifi cación de resultados de 
exámenes realizados en otros establecimientos de la Red estos Comité de Coordinación y 
encargados de Procesos Asistenciales de los establecimientos de APS se coordinan con las 
Unidades de Calidad y en el caso de los problemas de salud VIH, este equipo se relaciona además 
con las Ofi cinas de Calidad y Delegado de Epimiología. Para aquellos casos que provengan 
desde otros Servicios de Salud esta coordinación se realizará a través de los Servicios de Salud.

● Recepción de las contrareferencias y coordinación con los equipos internos.

Esta fase se inicia una vez que evaluado el paciente, el profesional médico decide su derivación al 
especialista.

Este requerimiento, antes de ser enviado al especialista defi nido, es revisado y evaluado por un Comité de 
Coordinación de Red (ver Inserto) que es el encargado de determinar si éstas se realizan en forma adecuada 
y con pertinencia según los protocolos defi nidos en cada red y validados en los respectivos CIRA.

Si es pertinente la evaluación por un especialista, esta necesidad puede ser resuelta de diferentes formas:

● Una alternativa es la atención por un especialista en el mismo establecimiento de APS, a través de las 
consultorías (p.e. Capacitación Gestionada),

● Otra alternativa, y en general la más frecuente, es la derivación a otro establecimiento de la Red que 
disponga de la especialidad requerida.

● Finalmente, otra alternativa es a través del Programa de Resolución de Especialidades, en el cual los 
establecimientos de APS determinan la demanda de consultas de especialidad y compran conside-
rando la integralidad y resolutividad, además de buscar mantener la continuidad de la atención.

Cuando el paciente es derivado para ser visto en la siguiente fase, se considera que ese paciente se 
encuentra en una Lista de Espera 3 y se inicia el “conteo” de los tiempos de espera del Proceso. Este 
tiempo se puede desglosar en varios momentos: el primer momento es el tiempo que transcurre entre 
la solicitud y la citación del paciente a la consulta. El segundo momento consiste en el tiempo entre 
la citación del paciente y la realización de la atención profesional en el establecimiento asignado. 
Habitualmente en ese momento el paciente sale de la Lista de Espera. Hay un tercer tiempo, que consiste 
en el tiempo entre esa primera atención y la resolución de la causal de derivación con la respectiva 
contraderivación según corresponda. En base a esta información se debe alimentar la información 
solicitada en los sistemas de referencia y contrareferencia informatizados 4 con los estándares defi nidos 
en la Norma técnica nº 12 y las indicaciones emitidas desde el MINSAL.

3 Identifi cado como t´ en el diagrama
4 Estos se están implementando en los Servicios de Salud a través del SIDRA: “Sistema de Información para las Redes 

Asistenciales”
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B. Fase 2: Asignación de la Hora y Citación

La segunda fase es la Asignación de la hora y citación del usuario/usuaria al establecimiento y al 
especialista que corresponda. Para esta tarea los establecimientos cuentan con diferentes mecanismos, 
algunos automatizados (Sistemas informáticos), otros a través de la asignación de cupos, que les permiten 
asignar una hora al usuario/usuaria en el establecimiento defi nido. Cabe destacar que no corresponde, y 
así está defi nido desde el Departamento de Estadísticas e Información del MINSAL, que esta acción sea 
realizada por el usuario/usuaria o su familia, esta debe ser desarrollada íntegramente por la Red de Salud. 
Al momento de asignar la hora es posible detectar si ya existe una solicitud de evaluación por especialista 
(Solicitud de Interconsulta) para la misma atención. En ese caso el paciente sigue en la lista de espera 
hasta que sea atendido, y el tiempo de espera corresponde a la fecha más antigua de solicitud.

Los Comités de Coordinación de Red en los establecimientos de destino revisan la pertinencia y la 
completitud de la derivación (interconsultas). Pueden solicitar información complementaria y redestinar 
la atención del usuario/usuaria a un especialista diferente según las defi niciones de los protocolos de 
derivación. En aquellos casos en que considere que el paciente requiere una nueva evaluación antes de 
enviarlo al especialista, debe remitir al establecimiento de origen para su reevaluación por un profesional. 
Esta es una causal para que el paciente sea retirado del registro nacional de personas en espera de 
atención de especialista para una primera consulta 5.

Inserto 2 Pertinencia
Entendemos como Pertinencia “La adecuación de la derivación a los protocolos de derivación y 
Contraderivación defi nidos en la red y visados en el respectivo CIRA.”
En ese marco cualquier derivación que no cumpla con esas reglas deberá ser considerada como 
No pertinente. 
Hay dos tipos de No pertinencias
● No pertinencia por no cumplir con las reglas de derivación (establecimiento especialidad)
● No pertinencia por no respetar los criterios de Inclusión o exclusión del problema de salud 

causante de al derivación.
Una Derivación no pertinente debido a no cumplir con los criterios de derivación en la red, vale decir 
establecimiento o especialidad de destino, debe ser “redireccionada” a un nuevo establecimiento o 
especialidad según las reglas defi nidas, informando al establecimiento de origen para que corrijan 
el problema. En este caso no corresponde no asignar una hora al usuario
Una Derivación no pertinente por no cumplir con los criterios de inclusión, o por tener criterios 
de exclusión para el problema de salud causal de esta, determina que se indique una nueva 
evaluación por un profesional del establecimiento de origen el que determinará con la información 
correspondiente el curso a seguir con ese caso.
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La asignación de la hora y citación del usuario/usuaria puede ser realizada por el establecimiento que 
origina la necesidad o el establecimiento de destino, según lo que se haya defi nido en las Normas de 
Referencia y Contrarreferencia de cada Servicio de Salud.

Para la asignación de las horas, se deben considerar los tiempos de espera, además de los criterios 
de prioridad sanitarios que se hayan establecido. Al menos deben considerarse el diagnóstico, 
sexo y edad del paciente, las condiciones de ruralidad y marginalidad, y la concomitancia de otros 
problemas de salud.

Al momento de contactar al paciente se le debe informar la fecha y hora de la atención, la hora y el 
lugar en que se debe presentar y las indicaciones específi cas que se requieran para esa atención 6 y los 
documentos que debe llevar. En ese mismo momento se le deberá indicar al usuario/usuaria que en 
caso de no poder asistir en la fecha defi nida dé aviso al establecimiento correspondiente para poder 
reasignar esa hora 7. El contacto con el paciente puede ser realizado ya sea directamente o a través de 
llamadas telefónicas, cartas, SMS u otro sistema. Todos estos sistemas diferidos deben acompañarse de 
un registro de la acción que permita su posterior monitoreo.

Es habitualmente al momento del contacto con el paciente para informarle de la fecha y hora de citación, 
o al momento en que se realiza la confi rmación de la hora, que se detecta que la persona ya fue atendida 
en el extrasistema, o bien que rechazan la atención o que se recuperaron espontáneamente y ya no 
requieren la atención. Todas estas corresponden a causales de salida de la lista de espera 8 (ver anexo)

C.  Fase 3: Atención del Usuario

La Atención del usuario/usuaria por el especialista, se realiza mayoritariamente en las unidades 
de atención ambulatoria de los establecimientos de mediana o mayor complejidad. Pero, tal como 
lo defi níamos anteriormente, esta puede realizarse en el mismo establecimiento de origen cuando el 
especialista realiza atenciones a través de rondas médicas o consultorías, Operativos de Salud, o bien en 
otras consultas cuando se utiliza el Programa de Resolutividad 9. Cuando las atenciones se realizan por 
profesionales especialistas en los establecimientos de la APS a través de la estrategia de Capacitación 
Gestionada, la que además de resolver la necesidad original del paciente, incide en mejorar la capacidad 
resolutiva del Nivel Primario de atención a través de la capacitación y del apoyo directo del especialista 
a los profesionales de este Nivel.

En algunos casos esta primera atención de especialista puede generar solicitudes de exámenes 

6 Por ejemplo si debe venir en ayunas; si debe asistir acompañado de alguna persona, etc..
7 Para fi nes de la Lista de espera, no se considera como causal de salida la inasistencia no justifi cada por una vez. 

Esta causal sólo considera inasistencias a tres citaciones que cuentan con contacto efectivo. En ningún caso se 
aplica a aquellos usuarios que no se pudieron contactar.

8 Estas corresponden a la causal 4: Atención otorgada en el extrasistema; Causal 5: cambio de asegurador; causal 6: 
Renuncia o rechazo voluntario del usuario; Causal 7: Recuperación espontánea; Causal 8: tres inasistencias; Causal 
9: Fallecimiento; Causal 11: contacto no corresponde.

9 Documento “Operativos de Salud”. En preparación
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complementarios y otras consultas, antes de resolver el problema y defi nir el curso de acción. Esta fase 
de atención del usuario/usuaria termina por lo tanto una vez que se hayan realizado todas las acciones 
necesarias para tomar un curso de acción que promueva la resolutividad.

Una modalidad especial de atención de especialista es la que se realiza en Operativos de Salud. Este 
tema será tratado más en extenso en un documento específi co del tema, pero vale la pena destacar que 
en esas atenciones se deben cumplir las normas y los procedimientos que rigen a cualquier atención de 
salud, por ejemplo, estas se deben registrar en los documentos que se defi nan para ello.

En caso de que el usuario/usuaria no se presente a la atención programada, se debe contactar 
nuevamente para programar una nueva fecha de atención. La persona no sale de la lista de espera hasta 
que se produzca la tercera inasistencia no justifi cada

D.  Fase 4: Contrarreferencia

La última Fase del proceso es la Contrarreferencia, en la cual el paciente es nuevamente enviado al 
Nivel que originó inicialmente la consulta. Esta Contrarreferencia debe acompañarse de la información 
necesaria para que el profesional que originó la interconsulta tenga todos los elementos que le permitan 
continuar con las actividades propias del Nivel de Atención 10. En algunos casos el paciente debe mantener 
sus controles en el nivel de especialidad, en esos casos igualmente se debe informar al profesional del 
Nivel Primario de los resultados y conclusiones del proceso realizado por el especialista.

10 La información Básica que debe ser enviada al centro de origen para ser conocida por el profesional que solicitó la 
consulta es: Nombre y especialidad de profesional que atendió al usuario; fecha de atención; Hipótesis Diagnós-
tica; Evaluación; acciones realizadas (procedimientos diagnósticos o terapéuticos) y sus resultados; Indicaciones. 
Esto último corresponde al plan de acción a seguir con el paciente.

11 El compromiso de establecer estos Mapas y protocolos está establecido en el Compromiso de gestión Nº 3, y en 
los Convenios de Desempeño de los Directores de Servicio.

Dado que el Proceso de Atención Ambulatoria en Red cruza el límite entre niveles de atención, se requiere 
de que los diferentes actores que participan en este tengan claros sus roles y actúen coordinadamente 
de modo de facilitar la continuidad y efectividad de este.
● En cada uno de los establecimientos que participan, el Comité de Coordinación de Red debe vigilar el 

adecuado funcionamiento de este proceso.
● Los establecimientos deben tener claridad de los mapas de derivación y las reglas vigentes (Manual 

de Referencia y Contrarreferencia de la Red 11), las que deben ser elaboradas y validadas en conjunto.
● También, deben existir planes y mecanismos que permitan actuar ante contingencias o situaciones 

no previstas en los Manuales de Referencia y Contrarreferencia.
● En especial, el Gestor de la Red cumple un rol fundamental en este Proceso ya que al realizarse cada 

una de las fases en diferentes partes de la organización que el coordina, fácilmente se puede cortar el 
fl ujo no logrando los resultados esperados del Proceso.

● El Gestor de Red debe por lo tanto asumir el rol de gestor de casos asegurando que para cada uno de 
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los pacientes que ingresan al Proceso se asegure el resultado fi nal, a través de la supervisión de este y 
de la mejora continua del mismo.

La adecuada coordinación y trabajo en red permitirá optimizar los fl ujos de los usuarios en la red, 
evitando la realización de pasos innecesarios; aumentar la efi ciencia en el uso de los recursos; aumentar 
la resolutividad de la atención en todos los niveles; mejorar el acceso a la red.

E.  Procesos Estratégicos

Entendemos como Procesos Estratégicos o de Gestión, todos aquellos que son necesarios para el 
funcionamiento adecuado de la organización a cargo del Proceso Operativo. Estos Procesos son los que 
guían a la organización para el cumplimiento de sus objetivos

Hemos considerado procesos estratégicos los siguientes:

Planes de Formación – Capacitación: dentro de estas acciones destaca la Capacitación Gestionada12 
que busca por una parte mejorar la capacidad resolutiva de los profesionales del primer nivel de atención, 
como por otra parte también acercar la atención de especialista a los establecimientos.

Guías de Práctica Clínica: Las guías de práctica clínica permiten uniformar el lenguaje y las acciones 
entre los diferentes profesionales que atienden un mismo problema a lo largo del país. Estas se basan en 
evidencia nacional e internacional.

Guías de Referencia y Contrarreferencia: Las guías de referencia y contrarreferencia constituyen los 
mapas de navegación al interior de las Redes. En ellas se defi nen las demandas y las ofertas además de 
las relaciones entre los puntos de la Red. Estas deben ser construidas de común acuerdo y deben dar 
cuenta de la realidad, por lo que deben ser actualizadas permanentemente.

Planes de Cuidado: el desarrollo de los cuidados es básico, más aún cuando cada vez más se 
desarrollan estrategias de cuidados domiciliarios, cirugías ambulatorias, Hospitalizaciones de día, todas 
las cuales requieren de un buen apoyo diagnóstico y de atención desde los aspectos de los cuidados de 
enfermería.

Control de Gestión: Al ser estos procesos complejos, en los cuales actúan diferentes entidades de 
la Red, se requiere de un apropiado control de gestión que permita ir tomando acciones correctivas a 
tiempo y direccionar las estrategias.

Plan de Calidad: Los planes de calidad que deben dar cuenta de las defi niciones de calidad técnica 
entregadas por el MINSAL 13, y deben contemplar la calidad técnica como también la satisfacción usuaria.

12 Más detalles se encuentran en el Documento de Capacitación Gestionada de esta misma Serie de Documentos.
13 Ver más adelante Atributos del Proceso.
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Contratos – Gestión de Compras: Muchas de las acciones se realizan en coordinación con 
establecimientos del sector privado, ya sea directamente en las consultas de especialistas, ya sea en los 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos que acompañan al proceso. Debido a esto se requiere tener 
desarrollados los mecanismos que permitan realizar estas acciones en la forma y tiempos requeridos.

F.  Procesos de Soporte

Entendemos como Procesos de Apoyo o Soporte todos aquellos que apoyan a los Procesos Operativos 
para que estos puedan realizarse, generando los recursos que precisan los demás Procesos.

Pruebas Diagnósticas: el proceso de atención del usuario/usuaria requiere en una gran proporción de 
los casos, de la complementación de la consulta con la realización de procedimientos diagnósticos

Sistemas de Información: los sistemas de información son un gran apoyo a la referencia y 
contrarreferencia al facilitar la integración de las agendas de los diferentes establecimientos y permitir 
compartir información del paciente en los diferentes puntos de la Red.

Recursos: (Personal, Suministros): la adecuada gestión para contar con los recursos que se requieren en 
cada una de las etapas de proceso es vital. 

Atención a Usuarios: este proceso corresponde a la atención de las OIRS y se relaciona a información 
complementaria, ya que la atención del usuario/usuaria para la asignación de las horas y citación forma 
parte del proceso Operacional

Farmacia: Al igual que las pruebas diagnósticas, el Proceso de Atención requiere contar con un adecuado 
suministro de farmacia, para resolver la causal de la consulta.

Sistemas de comunicación: Telefónicos, correo tradicional, correo electrónico: La asignación de hora 
y la citación de los pacientes utiliza cada vez más frecuentemente además del tradicional llamado 
telefónico, el uso de los correos electrónicos, la transmisión de mensajes de texto (SMS) los que facilitan 
y optimizan la comunicación con los pacientes.
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IV. Consideraciones Técnicas asociadas
al Proceso

Un Proceso se puede defi nir de varias formas. Una de las formas de entender un proceso es como una 
secuencia de actuaciones (acciones o actividades) orientadas a generar un valor añadido sobre una 
entrada. Otra forma es considerarlos una sucesión de actividades en el tiempo con un fi n defi nido. En 
todas las defi niciones los elementos comunes apuntan a que el conjunto de acciones genera un valor 
añadido sobre las entradas, que además se espera que satisfaga los requerimientos del usuario/cliente. 
En el marco de la atención en salud, un Proceso Asistencial es el “conjunto de actividades de los 
diferentes actores de la Red de Atención que tienen como fi nalidad incrementar el nivel de 
salud y el grado de satisfacción de la población”.

La defi nición global de cualquier proceso a describir debe al menos explicitar la defi nición funcional, los 
límites de entrada, los límites fi nales y los límites marginales.

En el marco de este documento, tal como se planteó en la introducción, el análisis del proceso se focaliza 
en el Proceso de Atención Ambulatoria de Consultas Médicas (de Especialidad) (ver fi gura 1). De este 
modo la entrada al Proceso corresponde al requerimiento de la consulta por parte de un profesional de 
la salud y la salida el servicio o atención realizada al usuario. Esto incluye la respuesta al requerimiento 
inicial del profesional que inició el proceso.

A.  Límites del Proceso

Todos los Procesos tienen un punto de partida, llamado generalmente Entrada, un punto de término, 
llamado Límite Final, y algunas precisiones de casos especiales que dadas su especifi cidades deben 
manejarse de formas diferentes y por lo tanto quedan fuera del proceso que se está describiendo. Estos 
se detallan habitualmente como límites marginales. 

1.  Entrada

La entrada puede producirse en cualquiera de los Niveles de Atención ambulatoria lo que incluye los 
establecimientos de Atención Primaria, los Establecimientos Secundarios de Especialidad y los Servicios 
de Urgencia 14. La entrada al Proceso ocurre en el momento en el cual ante la anamnesis y el examen 

14 Tal como se aclaró anteriormente, no se consideran las consultas de pacientes con condición urgente que requie-
ren de atención inmediata. Se incluyen aquellas atenciones realizadas en los Servicios de Urgencia, que no siendo 
urgentes, requieren de una consulta de especialidad, si esto está defi nido en las reglas de derivación de la Red.
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físico de un paciente, el profesional que en ese momento lo atiende considera adecuado que este sea 
evaluado y en algunos casos tratado por un profesional de una especialidad diferente. 

2.  Limite Final:

La salida o límite fi nal del Proceso, puede producirse en cualquiera de los Niveles Asistenciales. Este límite 
es más claro en los procesos agudos y termina con la contrarreferencia del paciente al nivel que originó 
la consulta inicial. Esta puede ocurrir tras la primera consulta o bien producirse tras la realización de 
pruebas diagnósticas y consultas repetidas del especialista.

En algunos procesos crónicos es difícil defi nir el límite fi nal, ya que el paciente requiere atención de por 
vida. En estos casos, se considera como límite fi nal la decisión de ingresar a un Programa de Crónicos de 
ese paciente.

3.  Limites marginales:

A pesar de ser un Proceso de consulta de especialidad no se va a considerar la consulta de especialista en 
el caso de pacientes hospitalizados. Tampoco se consideran las derivaciones “urgentes” en las cuales los 
pacientes son derivados en carácter de urgentes para ser atendidos en un Nivel de Atención de mayor 
complejidad de la Red de Urgencia.

4.  Flujos de salida

Corresponde a los servicios tangibles que se entregan a los usuarios. Cada uno de estos debe tener 
características de calidad que pueden ser medidas a través de indicadores específi cos. En el caso del 
Proceso que estamos analizando las salidas corresponden a las defi nidas en la Norma Técnica de Registro 
y Gestión de Información de Espera de Atenciones de Salud 15. Las características de calidad asociadas 
al proceso pueden ser por ejemplo la atención a la hora defi nida, atención antes de 90 días desde la 
solicitud, respuesta a la Interconsulta al lugar de origen antes de 10 días desde la atención por ejemplo.

B.  Atributos del Proceso

Los atributos básicos del Proceso de Atención Ambulatoria en Red son: Oportunidad de Atención; 
Atención Integral; Resolutividad; Calidad; y Sustentabilidad. En los siguientes párrafos se describen 
someramente estos atributos.

15 Ver causales de salida y descripción de características en el anexo
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1.  Oportunidad de Atención

Está relacionada con el acceso a una determinada prestación, ya sea consulta, procedimiento o 
intervención quirúrgica, dentro los plazos considerados óptimos para evitar la agudización de un cuadro 
de salud, o una descompensación o un mayor agravamiento y aumento de su complejidad.

En el caso de las patologías incluidas en el AUGE existen plazos establecidos y explícitos en los decretos, 
según las etapas y que consideran las características específi cas de cada problema. En el caso de las 
patologías no incluidas en el AUGE se ha tratado de establecer algunos estándares que permitan incluir 
también estos problemas de salud. Por otra parte en la Norma Técnica se defi ne el Tiempo de espera 
excesivamente prolongado como la espera de más de 120 días para una consulta nueva. Esto no impide 
que cada establecimiento de la Red debe contar con una defi nición de las prioridades de atención de las 
patologías más prevalentes y/o las de manejo importante en la salud inmediata por su gravedad y que 
se deben establecer en los protocolos de Referencia y Contrarreferencia.

2.  Atención Integral

En un Modelo de Atención Integral, el usuario/usuaria y su enfermedad no son considerados en forma 
aislada, sino como un todo con distintas dimensiones: 

● Personal, que concibe a la persona con sus aspectos biólogos, psicológicos, culturales y espirituales. 
Esto implica no solo contar con acciones tendientes a la recuperación, o rehabilitación o cuidados 
paliativos, sino incorporar acciones de prevención y promoción, fomentando el autocuidado a nivel 
del individuo y su familia.

● Asistencial, que contemple brindar una atención medica integral en cada especialidad, intentando 
otorgar un manejo clínico y terapéutico lo mas global posible en un mismo acto.

●  De continuidad, que considera el seguimiento del individuo durante su ciclo individual y familiar.
● De contexto, que abarca las redes de la persona a nivel de familia, escuela, trabajo y comunitarias, 

entre otras.
● Enfoque de salud intercultural, de género y de complementariedad con otras terapias de salud.

El equipo de salud debe actuar con Servicios integrados y acorde a las particularidades de la 
población usuaria.

3.  Resolutividad

El Modelo de Atención plantea diversos desafíos en la gestión, entre ellos la capacidad de adaptación y 
desarrollo de nuevas capacidades, estableciendo responsabilidades entre distintos puntos de la Red, con 
ello se espera incrementar y mejorar la respuesta a las demandas de atención de salud de las personas.

La resolutividad es la posibilidad de dar respuesta a los problemas de salud en cada uno de los 
establecimientos que componen la Red, con el mejor grado de calidad y utilizando los recursos 
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diagnósticos y terapéuticos disponibles. Dado que alcanza a toda la Red Asistencial, es vital la coordinación 
de los recursos, la comunicación de la información relevante y la colaboración y cooperación de sus 
actores, todo esto coordinado por el Gestor de Red.

Se aspira a que cada Nivel de Atención tenga una determinada capacidad de resolver sin necesidad 
de derivar al usuario/usuaria a otro Nivel de Atención y si debe hacerse, se debe asegurar la fluidez 
y continuidad en el proceso de atención. En este sentido cobra importancia un adecuado sistema 
de Referencia y Contrarreferencia con protocolos establecidos, dado que el requerimiento de una 
consulta de especialidad debe generarse tomando en cuenta qué nivel de atención es responsable 
de su resolución. También es importante que la Red Asistencial conozca cuál es la capacidad 
resolutiva de cada componente de la red y cuál es el flujo que deberán seguir los usuarios una vez 
superada esta capacidad.

La resolutividad en una consulta ambulatoria puede estar referida a:

1. Atención por médico de Atención Primaria y que de acuerdo a su capacitación y competencia pueda 
lograr mejoría o compensación en las patologías de los usuarios.

2. Atención de especialista que sin necesidad de estudios diagnósticos determina el alta del usuario/
usuaria o su Referencia o Contrarreferencia hacia otro Nivel de Atención, en una primera consulta.

3. Atención de especialista que requiere de apoyo diagnóstico para confirmar o descartar la patolo-
gía que dio origen a la derivación del usuario/usuaria a otra especialidad. Para ello probablemen-
te de requerirá la realización de mas de una consulta. En esta etapa se puede requerir el inicio 
de un nuevo Proceso referido a tratamiento médico o quirúrgico. En este caso se considera que 
existe resolutividad si la Red es capaz de otorgar continuidad de atención en sus distintos niveles 
en forma oportuna.

4.  Calidad

La calidad es hoy parte relevante de la institucionalidad en salud desarrollada a partir de la Reforma 
Sanitaria. La “nueva” Autorización Sanitaria dada en el marco de la separación de funciones y las Normas 
Técnicas Básicas (N.T.B) como instrumentos de autorización son el primer elemento en este sentido. A 
estas hay que agregar los protocolos y guías clínicas asociadas a patologías AUGE y las garantías asociadas 
a esta modalidad de atención. Además, los procesos que se inician de certifi cación de especialistas y 
acreditación de instituciones, todos ellos dan un marco privilegiado a la instalación de una nueva cultura 
de calidad en el sector.

Si analizamos las distintas dimensiones de la calida en salud, podemos decir que esta reforma es una 
reforma de la calidad en salud como se muestra en la fi gura siguiente.



Diseño del Proceso Clínico Asistencial en la Red Pública de Salud en Chile:

23

REFORMA CALIDAD EN SALUD
Equidad Acceso 

Oportunidad
Continuidad Calidad 

Técnica
Seguridad Derechos 

usuarios 
– satisfacción 
usuarios

Efi cacia 
- Efi ciencia

Figura 3
Relación entre el marco legal de la Re forma y las dimensiones de la calidad

REFORMA DE LA SALUD
Ley Nº 19.888 Ley Nº 19.937 Ley Nº 19.966 Ley Nº 20.015 Proyecto Ley
Ley de 
Financiamiento

Ley de Autoridad 
Sanitaria y Gestión

Ley de Garantías 
Explícitas en Salud

Ley de Instituciones 
de salud Previsional

Ley sobre derechos 
de los pacientes (en 
trámite)

En lo que respecta a la calidad, las defi niciones abundan, en la fi gura siguiente encontrarán una defi nición 
que se ha adoptado ya que contiene los elementos fundamentales que una visión moderna debe 
contemplar. Respecto a la atención ambulatoria por tanto el marco esta dado y nuestra tarea es primero 
cumplir con los estándares mínimos relacionados con la infraestructura (NTB) y posteriormente con los 
estándares contemplados en el manual de Acreditación cuyos ámbitos están referidos a los procesos 
mas fundamentales de este grupo de prestaciones.

Figura 4
Defi nición Integral de la calidad

La calidad, entendida como una visión nueva y diferente en la cultura de la 
organización, no es un mero conjunto de acciones sino un sistema integrado 
y coherente de principios, valores, procesos e instrumentos dirigidos hacia 
transformaciones muy profundas, que necesitan un lapso prolongado para 
cristalizar y un impulso continuo para consolidarse.

La infraestructura y los procesos más básicos deberían estar resueltos o en vías de regularización con 
estos elementos. La Certificación de especialistas permitirá un estándar mínimo en relación a quienes 
realizan las prestaciones al menos y en principio a nivel médico. Este último punto nos conecta 
con la seguridad de las prestaciones. Al respecto de lo ambulatorio en esta materia, los trabajos de 
mayor impacto se relacionan con la prescripción y dispensación de medicamentos. Todos elementos 
recogidos en el documento sobre seguridad elaborado por el Departamento de Calidad y Seguridad 
del Paciente del Ministerio de salud , actualmente distribuido a todas las Oficinas de calidad y seguridad 
del paciente, tanto de servicios de salud, como de hospitales de mayor complejidad.
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Al respecto, la conformación de Ofi cinas de calidad y seguridad del paciente en la APS es una estrategia 
fundamental para el desarrollo de estos temas.

5.  Sustentabilidad

Se entiende que un Proceso debe ser sustentable de modo de mantenerse en el tiempo. Se debe 
considerar por lo tanto todos los aspectos relacionados a la disponibilidad de los recursos en forma 
permanente de modo que las acciones se sostengan en el tiempo.
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A partir de la revisión conceptual realizada y de la construcción del marco teórico general “Modelo de 
Desarrollo del Proceso Asistencial Ambulatorio en  la Red Pública”  presentado en este documento, los 
pasos siguientes son:

1. Elaborar  documentos conceptuales en cada uno de los puntos del Proceso descrito como también 
de los Procesos Estratégicos y de Soporte involucrados. El objetivo es ir estableciendo un marco 
referencial común.

2. Revisar y proponer cambios a los documentos vigentes relacionados al mismo Proceso (Norma Técni-
ca; Modelo de Atención, etc.) 

3. Formular, revisar y alinear estrategias que se estén realizando o que haya que implementar para avan-
zar en la optimización del Proceso de Atención Ambulatorio

Hasta el momento ya se han defi nido estrategias para la defi nición de los criterios y reglas de Referencia y 
Contrarreferencia que deben regular el proceso. Esto corresponde al proceso estratégico denominado 
Guías de Referencia y Contrarreferencia .El compromiso de gestión Nº 3.2 establece que los Servicios  de 
Salud deberán elaborar sus Normas de Referencia Contrarreferencia, las cuales deberán ser revisadas y 
consensuadas por todos los que forman parte de la Red, en el CIRA.

Por otra parte el compromiso Nº 3.2 del año 2009 también incluye la elaboración de Guías de Práctica 
Clínica, (otro Proceso Estratégico) por cada Servicio de Salud para aquellos temas que dada la relevancia 
el Servicio considere necesarios. 

Por otra parte se está trabajando con el DADES y el DEIS en el desarrollo e implementación de Sistemas 
de Información que permitan avanzar en la gestión y monitoreo del Proceso. Estos sistemas de 
Agendamiento y Referencia y Contrarreferencia requieren de la existencia previa de los “mapas” de 
derivación y de los mecanismos de actualización de estos, los que se desprenden del Proceso Estratégico 
de formulación y mantención de las Guías de Referencia y Contrarreferencia 

En los próximos documentos se abordarán el proceso de Capacitación, en especial la estrategia de la 
Capacitación Gestionada, que busca mejorar las capacidades resolutivas locales y ya se ha probado 

V. Plan de Trabajo
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como una estrategia exitosa.  Otro aspecto que se defi nirá y sobre el cual ya hay trabajo realizado, se 
refi ere a los procesos relacionados a los planes y acciones que buscan mejorar la calidad de la atención 
en la atención ambulatoria.

Gestión de Compras: este aspecto es uno de los menos trabajados, lo que redunda en compras tardías, 
sin marcos legales que las respalden, con costos no controlados y sin sistemas de control de calidad de 
las compras realizadas, sin garantizar  la  compra  de  un proceso resolutivo.
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VII. Anexos

A.  Anexo Causales de salida

Registro de Causales de salida
Código Glosa

1 Atención  médica realizada
2 Procedimiento informado
3 Indicación Médica para reevaluación
4 Atención otorgada  en el extrasistema  
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
12 No corresponde realizar cirugía
0 GES
0 Atención realizada GES
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Tabla: Causales de Salida del Registro de Listas de Espera
Código Causal de Salida Concepto Fecha de Salida EST_OTOR.AT

1 Atención realizada Corresponde a la consulta de especialidad; 
procedimiento, que no requiere informe; 
e intervención quirúrgica realizada en el 
establecimiento de referencia, (resolución pública 
o gestionada su resolución, por el establecimiento 
,hacia una institución privada).

Fecha de atención Establecimiento 
público o privado 
que realizó la 
atención

2 Procedimiento 
Informado

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

Fecha de informe Establecimiento que 
realiza el 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 espera 16

Fecha de 
indicación de 
reevaluación

Establecimiento al 
cual se le solicita la 
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

Establecimiento que 
tomó conocimiento

5 Cambio de 
asegurador

Corresponde a la pérdida de la calidad de 
benefi ciario del sistema

Fecha de 
verifi cación con el 
asegurador

Establecimiento que 
verifi có

6 Renuncia o 
rechazo voluntario 
del usuario/usuaria 

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

Fecha en 
que se tomó 
conocimiento 

Establecimiento que 
tomó conocimiento

7 Recuperación 
espontánea

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

Fecha en 
que se tomó 
conocimiento 

Establecimiento que 
tomó conocimiento

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

Fecha de la tercera 
inasistencia

Establecimiento 
dónde ocurre la 
inasistencia

9 Fallecimiento Fecha de 
fallecimiento 
verifi cada por el 
registro civil.

10 Solicitud de 
indicación 
duplicada

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

Fecha de 
verifi cación de 
duplicidad

Establecimiento que 
verifi ca la duplicidad

11 Contacto no 
corresponde 

Corresponde a la imposibilidad de ubicar al 
usuario(a) por error en los datos de contacto

Fecha de 
verifi cación de 
todos los datos de 
contacto erróneos 

Establecimiento 
que indica que 
el contacto no 
corresponde

12 No corresponde 
realizar cirugía

Usuario ya no requiere cirugía o presenta 
problemas médicos que contraindican 
permanentemente la cirugía

Fecha de 
evaluación por 
especialista, 
dónde se toma 
la decisión de no 
operar

Establecimiento que 
realiza evaluación

16 Esta causal de salida del registro, requiere  que el profesional que realizó la indicación, reevalúe al(a) usuario(a).
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1.  Causal de salida 1: atención realizada

 El campo de “atención realizada” acepta tanto las prestaciones entregadas en los establecimientos 
públicos de la red del SS, como de otros SS y entidades privadas. Esta última rige sólo para aquellas 
derivaciones gestionadas por el propio Servicio de Salud al sistema privado.  En aquellos casos en que 
el usuario, por voluntad propia decide su resolución en el sistema privado se debe registrar como 
causal de salida 4.

2.  Causal de salida 2: procedimiento informado

 Dado que se esta trabajando puntualmente en el plan de 90 días sobre las consultas de especialidad 
nuevas (en cualquier nivel de atención) e intervenciones quirúrgicas, esta causal no debiera registrarse y 
se asume correcta comprensión de ésta. No obstante, si por producción normal se están abordando las 
listas de espera de procedimiento en cada uno de los establecimientos, se espera la aplicación de esta 
causal de salida.  Cabe señalar que hubo SS que tuvieron que hacer uso de esta causal, dado que su lista 
de espera ofi cial con corte al 31 de diciembre incluía procedimientos. 

3.  Causal de salida 3: indicación médica para reevaluación

Esta causal de salida sólo aplica a nivel de establecimiento, sin embargo para el SS el usuario/usuaria 
permanece en lista de espera. Es por ello, que aparte de la fecha de indicación de reevaluación se debe 
indicar el establecimiento dónde se debe reevaluar.  Una vez realizada la atención del establecimiento 
reevaluador el usuario/usuaria sale de lista de espera en función de ese registro. Para efectos de la tabla 
de registro el establecimiento debe registrarse en el campo “E_OTOR.AT”  Por lo tanto se desprende que 
no se trata de reevaluaciones dentro del mismo establecimiento.

4.  Causal de salida 4: atención otorgada en el extrasistema

Esta causal sólo aplica cuando el usuario/usuaria por iniciativa propia se atiende en el sistema 
privado. Aparte de registrar la fecha en que el establecimiento tomó conocimiento de esta situación, se 
debe registrar en el campo E_OTOR.AT el nombre del establecimiento que tomó conocimiento (según 
formato).

5.  Causal de salida 5: cambio de asegurador

Se debe considerar la salida por esta causal sólo si en el certificador FONASA se indica que la persona 
está actualmente en ISAPRE u otra previsión (DIPRECA; CAPREDENA, etc.). No se deben considerar los 
casos bloqueados ya que estos en su mayoría están en proceso de regularización de su condición. 
Dado que el certificador FONASA puede tener un desfase de hasta 3 meses es necesario, al momento 
de citar al usuario, cotejar la previsión y dar las indicaciones para su regularización en los casos que 
corresponda. PRAIS, Chile Solidario, Chile Crece Contigo, SUF no constituyen previsión sino programas 
de cobertura especial.
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6.  Causal de salida 6: renuncia o rechazo voluntario del usuario

En general existe una buena comprensión de esta causal de salida por parte de todos los SS.  Señalar 
que en el campo E_OTOR.AT se debe registrar el nombre del establecimiento que tomó conocimiento 
de esta situación (según formato).

7.  Causal de salida 7: recuperación espontánea

En varios SS se ha utilizado esta causal de salida en lo que respecto usuarios en espera por intervención 
quirúrgica.  Sin embargo, el espíritu de esta causal esta mas bien enfocado a usuarios en espera de 
consulta de especialidad.  Obedece únicamente a una condición de no resolver oportunamente las 
necesidades del usuario. Esta condición o causal de salida se establece como un causal transitoria, dado 
que responde a la falta de entrega de una atención en forma oportuna respecto de las necesidades de 
nuestros usuarios. No existe, en este momento, una causal que establezca lo mismo para intervenciones 
quirúrgicas, que refl eje la falta de oportunidad respecto de un tiempo de espera prolongado que puede 
incidir en que el usuario/usuaria ya no este en condiciones de ser operado o que ya no requiere de 
esa cirugía sino de otro tratamiento.  En el anexo se profundizará sobre esta condición, para dar una 
alternativa a los requerimientos levantados en este último corte.

8.  Causal de salida 8: tres inasistencias

Se asume para esta causal la indicación entregada por el Subsecretario de Redes Asistenciales. Esta causal 
sólo considera inasistencias a citaciones que cuentan con contacto efectivo.  En ningún caso se aplica a 
aquellos usuarios que no se pudieron contactar.

9.  Causal de salida 9: fallecimiento

La fecha a registrar en este campo es la fecha de fallecimiento y no la fecha en que el establecimiento tomó 
conocimiento de esta situación.  Para la foto 1 al igual que la planilla de actualización, el DEIS verifi cará con 
la base de datos del Registro Civil aquellos campos que el Servicio de Salud no logró llenar.

10.  Causal de salida 10: solicitud de indicación duplicada

La duplicación de registro debe entenderse cómo un usuario/usuaria que espera para la misma atención.  
Por lo que en primera instancia deben coincidir los datos del usuario: Rut idéntico y nombres y apellidos 
coincidentes. La segunda condición es que la especialidad, por la que espera el usuario/usuaria (Presta_Est) 
sea coincidente. En este caso la causal de salida aplica al último registro de entrada a la lista de espera, por 
ende, se deja para resolver el registro más antiguo y los días de espera se calculan en base a este dato.

No obstante, si se cumplen las condiciones anteriores y existe una diferencia en el tipo de prestación 
(consulta o intervención quirúrgica) para el mismo diagnóstico se podrá cerrar la consulta y se dejará el 
registro que indique intervención quirúrgica en espera.
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11.  Causal de salida 11: contacto no corresponde

Se consideran, para ser admitido como causal de salida de lista de espera, aquellos registros cuyos datos 
de contactos no corresponden al usuario, sin ninguna posibilidad de lograr establecer contacto alguno por 
todos los medios disponibles: base de datos de benefi ciarios, SIGGES, sistema local, contacto telefónico 
efectivo con verifi cación de domicilio, etc.  Aquellos casos relacionados con traslados de una región a otra y 
con domicilio conocido no deben ser considerados en esta causal y serán abordados en el anexo
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B.  Glosario 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene la población acceder a una atención de salud en los 
Establecimientos de salud de la Red. Esta posibilidad se determina por factores clínicos, geográfi cos, 
culturales, económicos, medios de comunicación, etc.

Apoyo Diagnóstico: Conjunto de técnicas o procediemientos de diversa complejidad utilizadas con el 
fi n de comprobar o de realizar a un diagnóstico.

Apoyo Terapéutico: Conjunto de medios que contempla elemento de promoción y prevención y 
aspectos higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos destinados a lograr, la curación, la compensación 
o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas, una vez que se ha establecido un diagnóstico.

Atención Progresiva del Paciente: Estrategia mediante la cual se organizan los Servicios Hospitalarios 
y otros afi nes, según las necesidades de atención del paciente, en forma tal que el enfermo reciba los 
servicios de atención en el grado que los requiera, en el momento más oportuno y en el sitio o área física 
del Hospital mas apropiado a su estado clínico. 17

Autoagendar: cuando el establecimiento de origen de la demanda de atención gestiona directamente 
las horas para citar a los pacientes, aunque esto ocurre en otro establecimiento. En el caso de los 
sistemas automatizados de Referencia Contrarreferencia estas solicitudes no requieren por lo tanto de 
confi rmación de la citación por parte del establecimiento de destino.

Calidad de la Atención: Es la satisfacción del paciente como resultado de la atención de salud efectuada, 
en forma oportuna, integral y resolutiva por la red de establecimientos de salud, articulado e integrado.

Capacidad Resolutiva: Es la capacidad que tiene un Establecimiento de salud para responder 
de manera integral y oportuna a una demanda de atención por un problema de salud, es decir, 
contar con los recursos físicos y humanos debidamente calificados, para diagnosticar y tratar 
adecuadamente un determinado grado de complejidad del daño en la persona. La capacidad 
resolutiva se debería expresar en la cartera de servicios del establecimiento, tanto en la cualitativo 
como en lo cuantitativo.

Capacitación Gestionada: Estrategia destinada a realizar capacitaciones tipo consultorías, por parte de 
médicos especialistas a médicos de Atención Primaria, en forma continua y compartiendo y defi niendo 
criterios de derivación o de tratamiento de determinadas patologías según la capacidad resolutiva a 
cada nivel de atención.

Cartera de Servicios: Defi nición del conjunto de acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y 
cuidados paliativos que oferta un determinado establecimiento. Esta cartera es de conocimiento público, 

17 Orientaciones compromiso de gestión de transformación Hospitalaria. Ministerio de salud. Enero, 2005.
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de manera que permita tanto, la programación de las horas de los profesionales asociados a ella, como, la 
orientación del usuario/usuaria respecto de las acciones a las cuales puede acceder en el establecimiento.

Consultoría Médica de Especialista: Actividad realizada por médico especialista en conjunto 
con médicos y equipos de salud de Atención Primaria tratantes, con el fin de realizar diagnóstico, 
definir programa de tratamiento de un paciente especifico y de actualizar conocimientos. Esta 
actividad se realiza con el paciente presente. Corresponde a una de las modalidades de Capacitación 
Gestionada.

Consejería en Salud: Es la atención sistemática, individual o grupal, que reconoce al usuario/usuaria 
el papel de protagonista o conductor de la adopción de conductas saludables, actuando el profesional 
como facilitador del proceso de toma de conciencia, decisión y actuación de la persona.

La consejería es una actividad que se realiza en los establecimientos de salud tanto públicos como 
privados. Corresponde a “consejo asistido” por un profesional de salud. Esta actividad tiene por 
objetivo entregar una orientación a los usuarios y usuarias que consultan por diferentes problemas 
de importancia sanitaria, ( VIH/SIDA, ETS, problemas nutricionales, salud sexual y reproductiva 
del adolescente, etc..), para facilitar la toma de decisiones informada, con apoyo a los procesos 
emocionales que estas temáticas producen. Así mismo, la consejería es un espacio que permite facilitar 
la prevención (primaria, secundaria o terciaria) a través de un análisis de los riesgos y de las formas 
de prevención que mejor se adaptan a la situación de vida del consultante. Por último, la consejería 
se considera como un puente que vincula al consultante con la red de servicios y organizaciones 
disponibles de acuerdo a sus necesidades, a través de la derivación. La consejería será ofrecida con 
carácter voluntario y gratuito (en el servicio público), por un o una profesional de la salud que dispone 
de las competencias necesarias para tal fin.

Consulta nueva de especialidad: Desde el DEIS se define como consulta nueva de especialidad 
a “la primera atención generada por un episodio de una enfermedad, mediante la que se puede o 
no dar resolución  al problema de salud” y es independiente de atenciones anteriores que se hayan 
efectuado al usuario/usuaria 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)”. 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. En el proceso 
Operativo antes descrito esta consulta nueva corresponde a la primera atención del especialista en 
la fase de Atención del usuario. Esta es la que cierra la lista de espera del usuario. Esta puede seguirse 
de otras consultas que se denominan consultas repetidas. La espera de estas atenciones genera una 
lista de espera denominada Lista de espera de consultas repetidas que corresponde a los tiempos de 
espera entre atenciones de control.

Consultas repetidas: Es la atención de seguimiento, realizada por médico especialista u odontólogo, 
en forma ambulatoria y en un lugar destinado para estos fi nes. 
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Continuidad de la Atención: Se defi ne como la seguridad que ofrece la red de establecimientos de 
salud de brindar atención de salud al paciente en todas las fases de dicha prestación. 

Contrarreferencia: Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio 
Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada. Es aquel procedimiento, mediante 
el cual se retorna al paciente al establecimiento de origen y/o al que pudiese asegurar la continuidad 
del caso, luego de haberse atendido satisfactoriamente la demanda. Este procedimiento debe incluir la 
respuesta del especialista respecto de la interconsulta solicitada

Control Social: Es el control, la evaluación y la fi scalización que ejerce la ciudadanía en forma individual 
o colectiva sobre las decisiones en materias de salud que le afectan directamente, tanto a nivel de las 
defi niciones políticas como de las estrategias de implementación.

Demanda: El número de prestaciones que socialmente y técnicamente requiere una población 
determinada en un período establecido. Implica traducir las necesidades en salud de una población en 
necesidades de prestaciones en salud.

Efi ciencia en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia: Se traduce como el cumplimiento de 
objetivos y actividades del SRC, Sistema de Referencia y Contrareferencia mediante el uso adecuado de 
los recursos y al menor costo posible sin desmedro de la calidad de atención al paciente. 

Establecimiento de Origen: Es aquel establecimiento de salud  donde se inicia la atención y determina 
la referencia del paciente hacia un establecimiento con la capacidad resolutiva para el problema que 
genera la referencia.

Establecimiento de Destino: Es aquel establecimiento de salud, que recibe al paciente referido por el 
establecimiento de salud de origen.

Estrategia: Una estrategia es un plan que integra las metas de una organización, las políticas y acciones 
secuenciales hacia un todo cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al gestor a coordinar 
los recursos de la organización hacia un resultado esperado, basada en sus competencias internas, 
anticipando los cambios del entorno y la contingencia.

Evaluación de Tecnología en Salud (ETESA): Es la valoración de la seguridad, efi cacia, efectividad y 
efi ciencia de los medicamentos, equipos y procedimientos que se utilizan en los servicios de salud para 
la prevención de enfermedades y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

Gestión Clínica: “Es el mas adecuado uso de los recursos profesionales, humanos, tecnológicos 
y organizativos para el mejor cuidado de los enfermos. Por lo tanto, su objetivo último es ofrecer 
a los usuarios los mejores resultados posibles en la práctica diaria (efectividad). Esto acorde con la 
información científica disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar de forma favorable 
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el curso clínico de la enfermedad (eficacia), y que considere los menores inconvenientes y costos para 
el usuario/usuaria y para la sociedad en su conjunto (eficiencia).” 18

Gestión de Casos: Es un sistema clínico que se centra en la responsabilidad de un individuo o grupo 
identifi cado, para la coordinación del cuidado que recibe el paciente o grupo de pacientes, durante un 
episodio o continuidad de cuidados, negociando, procurando y coordinando los servicios y recursos 
precisos para el paciente y la familia; asegurando y facilitando el logro de resultados, de costo clínicos y 
de calidad; interviniendo en los puntos clave para cada paciente, afrontando y resolviendo problemas 
que tienen un impacto negativo en la calidad y en el costo creando oportunidades y sistemas para 
favorecer los resultados (Zander, 1991).

Gestión por Proceso Clínico: Estrategia que organiza el proceso clínico, centrándose en el usuario, 
garantizando una práctica clínica uniforme basada en evidencias, que asegura la continuidad asistencial 
desde el ingreso (entrada) hasta el alta o resolución (salida).

Gestor de Red: Corresponde al responsable técnico-administrativo del buen funcionamiento de su 
Red de Salud en el contexto de un sistema de referencia contrarreferencia automatizado al gestor de red 
le corresponde defi nir y gestionar las reglas de derivación al interior de la red defi nida para su ámbito 
de acción. El gestor de red debe supervisar el proceso de todos los nodos de su red. En el caso de las 
Macroredes existe un gestor de red de nivel suprarservicios de salud.

Guía de Práctica Clínica (GPC): Han sido caracterizadas como “Enunciados desarrollados de forma 
sistemática, para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de 
salud que resultan apropiados para circunstancias clínicas específicas” 19. Esto se refiere, en términos 
prácticos, a un documento formal, elaborado habitualmente por un grupo de expertos de una 
organización que goza de reconocimiento -sociedad científica, Ministerio de Salud-, que resume 
la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de 
una patología o problema de salud, y a partir de ello, formula recomendaciones concretas sobre su 
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. La GPC resume la mejor evidencia disponible 
sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de un problema de salud. El elemento 
más distintivo entre una GPC y una norma es el carácter impositivo de esta última, mientras las GPC 
son esencialmente documentos orientadores.

Macroredes: Son aquellas vinculaciones asistenciales que trascienden el territorio de un servicio de 
salud, intra regionales o mas allá de una región.

18 Hacia un nuevo modelo de gestión en salud. Documento de Reforma. Junio, 2002.
19 Defi nición del Institute of Medicine de Estados Unidos. Es la citada con mayor frecuencia en la literatura. Pauta 

para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica Unidad de Evaluación de Tecnologías de 
Salud ETESA – Ministerio de Salud.
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Modelo de Atención Integral: Conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención efi ciente, 
efi caz y oportuna, que se dirige -mas que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados - a las 
personas, consideradas en su integridad física y mental y como seres sociales pertenecientes a diferentes 
tipos de familia, que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente 
físico, social y cultural.

Modelo de Gestión: Modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos con el 
propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones jurídicas.

Oferta: Es el número de recursos humanos y físicos o su traducción en prestaciones que están disponibles 
para otorgarlas en un determinado período y en una determinada Red de Salud.

Participación Ciudadana: Es el ejercicio de derechos ciudadanos y se enmarca en el contexto de los 
derechos humanos y en el aseguramiento de garantías en salud.

Participación Comunitaria en Salud: Es la articulación de esfuerzos a nivel local entre el personal de 
salud y las organizaciones comunitarias para un trabajo conjunto de gestión de los objetivos sanitarios.

Participación Social: Es un proceso social que involucra a varios actores para trabajar de manera 
colaborativa en pos de un mismo fi n, para tener acceso colectivo a la toma de decisiones. 

Pertinencia: Derivación de acuerdo a los protocolos de referencia y contrareferencia de la red. Se 
pueden identifi car dos tipos:

No pertinencia por no cumplir con las reglas de derivación: esta ocurre cuando la derivación no cumple 
con los criterios defi nidos en el mapa de derivación (Normas de Referencia y Contrarreferencia) sobre el 
establecimiento y/o especialidad a la cual derivar.

No pertinencia por no respetar los criterios de Inclusión o exclusión del problema de salud causante de 
la derivación: esta ocurre cuando la persona derivada no cumple con los criterios de inclusión defi nidos 
para el problema de salud (diagnóstico) en los protocolos clínicos de derivación defi nidos, o cuando hay 
criterios de exclusión para los mismos.

Pertinencia Cultural de la Atención: Es la adecuación de la atención de salud a las necesidades y 
características de los usuarios de acuerdo a su cultura. En el caso de usuarios indígenas, consiste 
en la consideración, valoración y respeto de los conceptos de salud y enfermedad que involucra su 
cosmovisión, así como a sus formas de recuperar y mantener la salud.

Prestación: acciones de salud, tecnología o dispositivos médicos, tales como: consultas médicas 
exámenes y procedimientos; medicamentos; artículos Farmacéuticos y de laboratorio; material quirúrgico, 
instrumental y demás elementos o insumos que se requieran para el diagnóstico de un problema de 
salud, su tratamiento o seguimiento.
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Primera consulta  Este concepto es utilizado para el registro de atenciones como “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” 20. En rigor esta no corresponde a la 
primera consulta del proceso operativo descrito. Si se trata de la primera consulta de la APS, puede 
corresponder o no a la que genera la Solicitud de interconsulta. 

Protocolo de Atención: Son instrumentos de aplicación, de orientación eminentemente práctica que 
determinan el tipo y complejidad de las patologías que se atienden en los diferentes establecimientos 
de salud. Es decir, se defi nen los procedimientos mínimos que se deben realizar, el tipo de recurso 
humano requerido, los exámenes de laboratorio y el diagnóstico por imágenes necesario con relación a 
la patología y de acuerdo al nivel correspondiente. Con frecuencia, el protocolo resume los contenidos 
de una GPC, ilustrando los pasos esenciales en el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con 
una patología o síndrome determinado.

Protocolo de Referencia y Contrarreferencia: Son instrumentos de aplicación, eminentemente 
práctica que determinan los procedimientos administrativos y clínicos requeridos para efectuar la 
referencia y contrarreferencia de los usuarios entre establecimientos de la red asistencial de salud.

Red de Salud: Se defi ne como Conjunto de organizaciones vinculadas en el proceso de salud 
enfermedad, que interactúan en el territorio de un servicio de salud.

Red Asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales públicos, establecimientos municipales 
de atención primaria de salud que forman parte del Servicio de Salud y los demás establecimientos 
públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, conforme al artículo 2º, 
para resolver de manera efectiva las necesidades de salud de la población. 21

La defi nición citada corresponde a la establecida legalmente. Sin embargo es necesario precisar que 
para efectos operativos se entiende Red Asistencial pública como: Sistema de organizaciones públicas y 
en convenio, que se coordinan, potencian y complementan en actividades destinadas a la promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de salud. 
Los problemas de salud se abordan a través de elementos estructurales (establecimientos), funcionales 
(mecanismos de interconexión, referencias y contrarreferencias, redes de apoyo familiar y social), y por 
los equipos de salud. En la red debe haber complementariedad, integración y corresponsabilidad al 
interior y entre los establecimientos que la componen. 

20 Norma Técnica nº 12
21 Ley Nº 19.337 de Autoridad Sanitaria y Gestión, Artículo 16. Febrero, 2004
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Régimen General de Garantía en Salud: “Es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte 
integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refi ere el articulo 4º de la ley Nº 18.469, 
elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Establecer las 
prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas 
que el Fondo Nacional de Salud deber. cubrir a sus respectivos benefi ciarios, en su modalidad de atención 
institucional, conforme a lo establecido en la ley Nº 18.469.” 22

Referencia (sinónimo de derivación): Es el conjunto de procedimientos administrativos y asistenciales 
por el cual se deriva a usuarios de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro 
de mayor capacidad, para evaluación diagnóstica y/o tratamiento, a fi n de asegurar la continuidad de la 
prestación de servicios.

Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SRC): Es el conjunto de actividades administrativas y 
asistenciales, que defi nen la referencia del usuario/usuaria de un establecimiento de salud de menor 
a otro de mayor capacidad resolutiva y la contrarreferencia de este a su establecimiento de origen, a 
objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud. 

Solidaridad: Entendida como el esfuerzo intencionado que hace la sociedad chilena para que los más 
vulnerables tengan iguales garantías que los más favorecidos.

Solicitud de Atención: Documento utilizado para pedir una atención de tipo interconsulta, 
procedimiento de apoyo diagnóstico o procedimiento de apoyo terapéutico.

Tecnología Apropiada: Es aquella tecnología que, habiendo sido aprobada por los procedimientos de 
evaluación y de las evidencias, es aplicable en la realidad concreta, en función del costo - efectividad.

22 Ley Nº 19.666 de Régimen General de Garantías en Salud, Artículo 1
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