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Estimados Funcionarios y Funcionarias de la Dirección del Servicio Metropolitano Oriente:

Me dirijo a ustedes para hacerles entrega de la Planificación Estratégica del Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente que comprende el periodo 2020 – 2024. 

Comenzamos con un año difícil, quizás el más difícil que nos ha tocado enfrentar como trabajadores de la 

Salud, como padres y madres de familia, como hijos y amigos… la pandemia producida por el COVID-19. 

Estamos frente a un momento inédito que nos obliga a detenernos y reflexionar. Los invito a ser los 

protagonistas de una historia que quedará plasmada para siempre en la memoria de nuestro país y 

en cada uno de nuestros corazones, porque este coronavirus vino a cambiar nuestra forma de vida, a 

enseñarnos que trabajar unidos es la única manera de salir adelante. En definitiva, una etapa que nos 

hizo enfrentarnos a nuevos desafíos y nos propuso nuevas metas que cumplir. 

Este 2020 vino a marcar el inicio de un nuevo periodo en el ámbito de la salud. Y para esto, la Planificación 

Estratégica nos señala un camino a seguir y nos entrega las directrices para avanzar de forma segura, 

guiados por nuestros valores y por nuestras convicciones más profundas,  enfocándonos siempre en la 

dignidad y en el respeto de las personas. 

Somos los responsables de articular, gestionar y desarrollar la red asistencial para facilitar una salud 

digna, cálida, oportuna y segura. Esto significa que de nosotros dependen muchos procesos que se 

llevan a cabo en nuestros Hospitales y en la Atención Primaria de Salud. Frente a un nuevo escenario, es 

necesario implementar una visión estratégica que sea integral, transversal y que involucre a todos, tanto 

a la comunidad usuaria como a nuestros funcionarios.

Palabras de la Directora
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Quisiera expresar mis agradecimientos a todos ustedes que participaron activamente en el proceso de la 

Planificación Estratégica. Los distintos puntos de vistas que se expusieron en los talleres y las propuestas 

que recibimos de parte de ustedes nos dieron una visión más integrada sobre cómo seguir los próximos 

años. 

Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes en esta nueva etapa que comienza. Los invito a participar 

activamente de todas las actividades, proyectos e ideas que surgen en el Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente y los animo a seguir caminando a paso firme por las sendas de la fraternidad, el amor a los 

demás y la entrega constante a todas las personas que necesitan atención en la salud. 

Muchas veces una sonrisa, una buena atención, un llamado preocupado, una ejecución eficaz puede 

cambiar la vida de una persona y de una familia. 

¡Gracias por estar! Muchas gracias a cada uno, porque sin ustedes, nada de esto sería posible. 

Esta  Planificación Estratégica será nuestra hoja de ruta los próximos 3 años  para lograr una “Red de 

Salud de excelencia para todos”.  

Cordialmente,

María Elena Sepúlveda Maldonado 

Directora

Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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La Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (DSSMO) es la encargada de articular, 

gestionar y desarrollar la Red de Prestadores para la ejecución de las acciones sanitarias en los diferentes 

niveles (Atención Primaria - APS, Secundario - Especialidades y Terciario - Hospitales e Institutos) que 

la componen; y su principal propósito es la atención y resolución de los problemas sanitarios de los 

usuarios pertenecientes a zona geográfica bajo la jurisdicción del Servicio de Salud, junto con cualquier 

ciudadano que requiera una atención de urgencia o una intervención en alguno de los diferentes Institutos 

de Especialidad, en particular en aquellas patologías en las que la Red SSMO es referente nacional de 

atención. Se estima que la población base a la cual la Red debe proveer de atención alcanza hoy a más 

de 615.000 personas, más toda la población flotante, no residente en el zona geográfica de jurisdicción 

del Servicio, pero que resuelve sus necesidades sanitarias en las unidades de urgencia o en los Institutos 

de Especialidad pertenecientes a la Red, las cuales se estiman en más de 46.000 personas por año.

Hoy más que nunca, en particular en el ámbito de la Salud, se requiere implementar cabalmente la 

Gestión Estratégica de manera integral y transversal, que no es más que el alineamiento integral entre 

la Estrategia (el “qué”), los Procesos (el “cómo”), la Estructura Organizacional (el “quiénes”) y el 

Desempeño (el “resultado”) de toda la institución, amparado en un liderazgo participativo y diligente. 

Todo lo anterior, debe cristalizarse en un Plan, el cual debe ser concreto, fácil de comunicar y desafiante. 

De esta forma, las personas que forman parte de la organización, y que colaborativamente participaron 

de la construcción del plan, se sentirán entusiasmadas y serán el principal motor del cumplimiento del 

anhelo de la institución en el tiempo.

En el presente documento ejecutivo se presentan las directrices sobre las cuales se generó la estrategia y 

el Plan Estratégico de la DSSMO para el periodo 2020 – 2024, en particular se identifican los desafíos 

que enfrenta el Servicio y que se pretenden abordar con una Agenda Estratégica concreta de 20 

programas de acción en los ámbitos de la Gestión y Desarrollo de las Personas, la Gestión Asistencial, 

la Gestión Administrativa, la Planificación, Proyectos y Control de Gestión, a través de la Dirección como 

ente articulador de las diferentes capas organizacionales que la conforman, junto con la definición del 

uso eficaz y eficiente de los recursos que el Estado pone a su disposición para el cumplimiento de su 

propósito institucional.

Introducción
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1 Equipo de Trabajo

En esta sección se presentan los equipos que trabajaron en la elaboración de la Planificación Estratégica de la 

Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 2020 – 2024.

El equipo Directivo de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente estuvo integrado por la Directora 

del Servicio Q.F. Sra. María Elena Sepúlveda Maldonado, junto a la Subdirectora de Gestión Asistencial Dra. 

Javiera Molina Campos, al Subdirector Administrativo Sr. Juan Pablo Bravo Quintana, al Subdirector de Gestión 

y Desarrollo de las Personas Sr. Cristián Pimentel Lasar y al Subdirector de Planificación, Proyectos y Control de 

Gestión Sr. Rodrigo Hermosilla Jarpa. 

El gerente del proyecto y quién dirigió el proceso fue la propia Directora del Servicio.

El equipo conductor estuvo liderado por los profesionales de la Subdirección de Planificación, Proyectos y Control 

de Gestión:

La líder del Proyecto fue la Jefa del Departamento de Planificación, quien planificó, coordinó las  

reuniones, gestionó al equipo asesor, realizó seguimientos e informó los avances.

El proceso de Planificación Estratégica de la Red ha sido asesorado por un equipo de profesionales de Humana 

Consultores y asesores externos subcontratados por la propia empresa consultora.

Equipo Humana Consultores: Carolina Bustos Acuña, Gerente Desarrollo de Negocios Consultoría y Selección; 

Willy Fernández, Asesor Senior; Fernando Salamanca, Asesor Senior y Francisco Márquez, Asesor Senior.

Asesores Especialistas de Apoyo: Hipólito Escalona, Managing Partner de GENESIS; Moureen Valdés,  

Subgerente Consultoría de GENESIS y Haydeé Huenunguir, Ingeniera Especialista de GENESIS. 

1.1 Equipo directivo

1.2 Equipo conductor

1.3 Equipo asesor

• Pamela Escobar, Jefa del Dpto. de Planificación y Control de Gestión;

• Rodrigo Díaz, Profesional del Dpto. de Planificación y Control de Gestión;

• Alejandro Monasterio, Profesional del Dpto.de Planificación y Control de Gestión;

• Tabita Gajardo, Profesional del Dpto. de Planificación y Control de Gestión.
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1.4 Dinámica del proceso

La Planificación Estratégica de la Dirección del SSMO fue un proceso participativo que, además de 

los equipos descritos precedentemente, contó con la participación de las jefaturas de los distintos  

departamentos de la Dirección, así como de funcionarios de los mismos.

Previo al desarrollo de las actividades masivas, se desarrolló un trabajo de levantamiento y  

análisis de información, junto con una serie de entrevistas (30) transversales a la organización y reuniones  

semanales del Equipo Directivo junto a los Equipos Conductor y Asesor, las que permitieron generar un  

diagnóstico y una propuesta de matriz estratégica (propósito, anhelo y objetivos estratégicos de la DSSMO) para 

su posterior validación y ajuste colaborativo, en conjunto con la identificación de 24 desafíos, agrupados por 

perspectivas claves de gestión para la DSSMO, los cuales la institución debe enfrentar.

A fines de Septiembre del año 2019, se produjo el primer taller de alineamiento estratégico el cual  

consideró a la Dirección, las Subdirecciones y Jefaturas del SSMO (40 personas) para validar la  

matriz estratégica y responder la pregunta: ¿Qué debemos hacer para afrontar y resolver nuestros  

desafíos como DSSMO? Se generaron 87 medidas o propuestas para abordar tales desafíos, en el corto,  

mediano y largo plazo.

Luego, el equipo conductor y el equipo asesor agruparon, depuraron y priorizaron las propuestas  

recibidas y generaron un set de 20 iniciativas que permiten abordar los desafíos de la institución. A partir de estas 

iniciativas se agendaron un segundo y tercer taller de trabajo colaborativo.
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Entre los meses de octubre y diciembre del año 2019 se llevaron a cabo el segundo y tercer taller de  

trabajo colaborativo, asisitiendo más de 80 profesionales, funcionarios, representantes de los gremios y apoyos  

relacionados a la DSSMO, generando una instancia representativa de la organización hasta sus niveles  

operativos. En estos talleres y a partir del set de 20 iniciativas previamente construido, se procedió a responder 

la pregunta: ¿Cómo lo haremos para afrontar y resolver nuestros desafíos como DSSMO? Y se generaron  

programas de acción detallados, incluyendo a esta altura como desafío de la DSSMO la pandemia COVID-19, y 

ajustando los programas de acción, en particular, el alcance de largo plazo a esta contingencia. 

Finalmente, y para coronar el proceso integral y colaborativo de Planificación Estratégica de la DSSMO, se 

procedió a validar por parte del Equipo Directivo el contenido del documento definitivo en marzo del 2020, 

que fue el fruto del trabajo de todos los estamentos organizacionales de la institución, y que permitió obtener 

una Agenda Estratégica concreta de 20 programas de acción en los ámbitos de la Gestión y Desarrollo de las  

Personas, la Gestión Asistencial, la Gestión Administrativa, la Planificación, Proyectos y Control de Gestión, 

a través de la Dirección como ente articulador de las diferentes capas organizacionales que la conforman, 

junto con la definición del uso eficaz y eficiente de los recursos que el Estado pone a su disposición para el  

cumplimiento de su propósito institucional en el periodo 2020 – 2024. 
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2 Planificación Estratégica de la Dirección  
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

2.1 Introducción

A partir de estas definiciones estratégicas y apoyados en un proceso de planificación transversal,  

integral, técnico y, por sobre todo, colaborativo (participación directa de más de 120 funcionarios de la  

Dirección), fue posible generar una Agenda Estratégica clara para la DSSMO, marcando un camino a recorrer 

para los próximos 4 años y que se caracterizará por una de las máximas que promueve la actual Dirección:  

“Individualmente se puede llegar más rápido, pero en equipo… se puede llegar más lejos”. 

• Fortalecer la gestión preventiva en la Atención Primaria de Salud (“mantener sano es mejor que curar”);

• Dar continuidad asistencial, reforzando la aplicación del Modelo de Redes Integradas de Servicios de 

Salud (RISS) en el SSMO; 

• Dar una respuesta real a las necesidades de los usuarios de la red (“cartera de servicios acorde a nuestra 

realidad, con tecnología de punta y polos de desarrollo en todas las áreas clave”);

• Hablar de tiempos de espera no de listas de espera (“es un tema de gestión de recursos y acceso a la 

atención en función de nuestra oferta real”);

• Existir y trabajar de cara a nuestra comunidad (“somos personas que trabajan para personas que esperan 

un buen trato”);

• Fortalecer nuestra Identidad y compromiso como elementos diferenciadores y distintivos de nuestro actuar con  

actividades innovadoras en el hacer (“innovar, hacer cosas distintas, buscando satisfacer a nuestros  

usuarios y apoyar a nuestros prestadores”).

Este documento es el resultado de un trabajo hecho en equipo, con personas altamente calificadas y que buscó 

generar una hoja de ruta con acciones concretas, responsables claros e indicadores de desempeño que permitan 

verificar en todo momento, y si es necesario corregir y mejorar, la Gestión Estratégica de la Dirección del Servicio 

de Salud Metropolitano Oriente.

Desde que la actual Directora del Servicio,  María Elena Sepúlveda Maldonado, asumió su cargo, definió una 

serie de directrices e ideas fuerzas que marcarán su gestión, siendo estas las siguientes:



2.2 Metodología de Trabajo

TABLA 1. METODOLOGÍA UTILIZADA EN PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DSSMO 2020 -2024

La metodología de trabajo utilizada se basó en cuatro pasos:

El detalle de la metodología y cada uno de los pasos mencionados arriba se aprecia en la siguiente Tabla.

1. Levantamiento y análisis de información interna y externa;

2. Diagnóstico y propuesta de matriz estratégica y objetivos estratégicos por cada  

perspectiva clave de gestión;

3. Desarrollo de Programas de Acción asociados a cada perspectiva clave de gestión;

4. Validación y desarrollo de panel de control para cumplimiento de Agenda Estratégica.

Paso
Preguntas  

Estratégicas a  
Responder

Herramientas  
Utilizadas

Productos o Entregables  
Generado

I
¿Qué hemos logrado? ¿A qué 

nos enfrentamos?

• Levantamiento y análisis de  
documentos, antecedentes y datos  
estratégicos existentes.

• Entrevistas a funcionarios de la DSSMO 
y representates de grupos de interés  
relacionados a esta.

• Análisis PEST y FODA.

• Reuniones de trabajo semanales entre 
Equipo Directivo, Equipo Conductor y 
Equipo Asesor. 

Análisis y diagnóstico de la posición actual 
de la DSSMO, tanto interna como externa.

Identificación de 24 desafíos que debe  
enfrentar la DSSMO para cada perspecti-
va estratégica de la institución (Personas,  
Prestadores, Procesos, Infraestructura y  
Desarrollo Tecnológico, Finanzas)

II ¿Qué debemos hacer?

• Desarrollo de Matriz Estratégica  
(Propósito, Anhelo, Valores y Objetivos  
Estratégicos por cada perspectiva  
relevante para la institución). 

• Reuniones de trabajo semanales entre 
Equipo Directivo, Equipo Conductor y 
Equipo Asesor.

• Taller Nº 1 de Trabajo Colaborativo para  
responder la pregunta: ¿Qué debemos  
hacer como Dirección para enfrentar 
nuestros desafíos?

Mejora y validación participativa de la  
Matriz Estratégica de la DSSMO para el 
periodo 2020 – 2024.

Levantamiento de 87 propuestas para 
abordar los desafíos a los que se enfrenta 
la DSSMO, en el corto, mediano y largo 
plazo.

III ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes 
lo harán? ¿Qué plazos nos 

tomará?

• Reuniones de trabajo semanales entre 
Equipo Directivo, Equipo Conductor y 
Equipo Asesor.

• Proceso de depuración, agrupación y  
priorización de propuestas  
recogidas para generar iniciativas   
concretas para  
abordar los desafíos a los que se  
enfrenta la DSSMO.

• Taller Nº 2 de Trabajo Colaborativo para  
responder la pregunta: ¿Cómo debemos

Desarrollo de 20 iniciativas estratégicas 
para enfrentar los desafíos de la DSSMO 
durante el periodo 2020 – 2024.

Levantamiento de +180 fichas de  
trabajo con el detalle sugerido por los  
propios funcionarios de la DSSMO para 
la implementación de las iniciativas  
estratégicas sugeridas.

Desarrollo y priorización de 20 programas 
de acción.
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desarrollar cada iniciativa propuesta para 
enfrentar nuestros desafíos como Dirección?

• Proceso de construcción de programas 
de acción detallados para cada una de 
las 20 iniciativas estratégicas sugeridas 
para la DSSMO.

asociados a cada una de las iniciativas 
estratégicas sugeridas para enfrentar los 
desafíos de la DSSMO durante el periodo 
2020 – 2024.  

IV

¿Cómo mediremos que esté 
resultando lo planificado?

• Proceso de construcción de Tablero 
de Comando o Panel de Control de la  
DSSMO para gestionar el  
desempeño y medir la efectividad del Plan  
Estratégico de la DSSMO en el periodo 
2020 – 2024.

Desarrollo de Panel de Control que  
agrupa los 20 programas de acción y que se  
gestiona a través del monitoreo de 45  
indicadores, tanto de proceso como de  
resultado, en formato EXCELTM.

Fuente: Elaboración Propia

1 Ver ANEXOS para el listado detallado de las 30 personas 
2 Ver ANEXOS para el listado detallado de invitados y asistentes al Taller Nº 1.
3 Ver ANEXOS para el listado detallado de invitados y asistentes al Taller Nº 2.

La metodología antes descrita, descontando las interrupciones propias de la contingencia COVID-19, tomó un plazo 

de 5 meses.
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FIGURA 1. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO 
DE PLANIFICACIÓN DE LA DSSMO 2020 – 2024

Servicio de Salud Metropolitano Oriente 1

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DSSMO

30

18 AGOSTO 2019 / SEPT 19

ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO
(23 Desafíos)

Propuesta de 
Matriz 

Estratégica

TALLER 
1

+40p

OCT 19 / DIC 19

Qué? 

Directrices

Personas 2

Prestadores en la Red 5

Procesos 8

Infraestructura y Recursos 5

Finanzas 3

21/09/19

Análisis y 
Validaciones

Propósito
            (Misión)

Anhelo
            (Visión)

Valores

MATRIZ ESTRATÉGICA

Objetivos 
Estratégicos

24/09/19

87
Medidas para 
resolver los 

desafíos a los que 
se enfrenta la 

DSSMO

20
Depurar / Agrupar / Priorizar

Iniciativas para 
resolver los 

desafíos a los que 
se enfrenta la 

DSSMO

TALLER 2A
+80p

Cómo? 

14/11/19

TALLER 2B
+80p

05/12/192020 - 2024 

20 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Descripción
Impacto Esperado 
Unidad Responsable
Actividades Claves
Cronograma
45 Indicadores de Desempeño

24/02/20

PLAN ESTRATÉGICO DSSMO
2020 - 2024

MAR 20

Análisis y Validaciones

TALLER 3
SOCIALIZACIÓN

A DEFINIR

Control & 
Gestión

+180 
fichas

Se agrega (+1) 
desafío COVID-19

Finalmente, en la siguiente figura se puede apreciar gráficamente la metodología descrita en la Tabla anterior.

Fuente:  Presentación Plan Estratégico DSSMO 2020 – 2024 versión Comité Directivo abril 2020  
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2.3 Análisis del entorno

2.3.1 Estrategia Nacional de Salud 2011 – 2020

El Ministerio de Salud (MINSAL), a partir del trabajo de comisiones conformadas por actores relevantes del sector 

salud y áreas relacionadas, elaboró el Plan Nacional de Salud para la década 2011 – 2020, documento continuador 

de los “Objetivos Sanitarios 2001 - 2010”, en el cual se plasmaron los objetivos sanitarios para la década y los ejes 

estratégicos para el sector Salud, lo que se considera una hoja de ruta básica para el sector y una directriz general 

clave para la presente Planificación Estratégica.

TABLA 2. OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE SALUD  
2011 – 2020. 

OBJETIVOS SANITARIOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE SALUD

I. MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN

II. DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN SALUD

III. AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN

IV. ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES 
SANITARIAS

1. Equidad y salud en todas las políticas públicas;

2. Ciclo de Vida;

3. Factores de Riesgo;

4. Medio Ambiente;

5. Enfermedades Transmisibles;

6. Enfermedades Crónicas, Violencia y Discapacidad;

7. Calidad de la Atención;

8. Emergencias y Desastres;

9. Fortalecer la institucionalidad del sector.

Fuente: Estrategia nacional de Salud 2011 – 2020.
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La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 define 4 objetivos estratégicos, los cuales podrán ser  

cumplidos si se reconocen y aplican los conceptos de “equidad y salud en el desarrollo de todas las  

políticas públicas” del Estado, junto con entender que las chilenas y los chilenos tienen necesidades de 

sanitarias distintas en función del “ciclo de vida” en que se encuentran, las que junto a “los factores de 

riesgo y el medio ambiente” en los cuales viven y se desarrollan, los harán enfrentar “enfermedades  

transmisibles, enfermedades crónicas, violencia y discapacidad”, junto con “Emergencias y Desastres”, 

eventos que deben ser acogidos y resueltos por el sistema nacional de salud bajo la premisa de una  

adecuada “calidad de atención” y un constante proceso de “fortalecimiento de la institucionalidad del sector”.

Este marco conceptual representa los desafíos fundamentales para la Red y representa los anhelos de la población 

de contar con un sistema que mejore la salud de la población y disminuya la desigualdad. 

De acuerdo a lo que se señala en el Programa de Salud del Presidente Sebastián Piñera, definido para el 

periodo 2018 – 2022, la situación sanitaria de Chile muestra innegables avances, pero también grandes 

desafíos que requieren ser abordados con sentido de urgencia y realismo, vinculado a las capacidades 

y recursos disponibles. Más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión  

gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello. Hay una fuerte sensación de  

desprotección frente a las enfermedades graves. Las listas de espera han aumentado fuertemente, llegando a casi 2  

millones de compatriotas que esperan por una atención de salud, situación que es especialmente grave en el caso de 

las listas AUGE, que han aumentado más del 80%, y las cirugías no asociadas al AUGE, que han aumentado más del 

40%. En las Isapres los reclamos van por el lado de las alzas de precios de los planes de salud, la baja cobertura, 

las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

Lo anterior refleja que ninguno de los sistemas de salud (FONASA e ISAPRES) está cumpliendo a  

cabalidad su objetivo, y que existen deficiencias importantes que subsanar. Simultáneamente crecen 

los desafíos, entre otros factores por el incremento de la población de mayor edad, que es la que más  

recursos sanitarios demanda. Ello está cambiando el perfil epidemiológico de la población, con una  

mayor prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades  

cardiovasculares o el Alzheimer. Esto hace imperioso revisar integralmente los mecanismos de  

financiamiento, así como los servicios entregados por el sistema de salud.

2.3.2 Programa de Gobierno 2018 – 2022 asociado al Sector Salud

4 https://www.minsalcl/programa-de-salud-del-presidente-sebastian-pinera-una-cirugia-mayor-a-la-salud/

5 https://www.latercera.com/nacional/noticia/chilenos-evaluan-promedio-rojo-sistema-salud-desde-10-anos/785832/
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Asimismo, se tiene que avanzar en la formación de más profesionales de la salud, como médicos  

especialistas y enfermeras, modernizar la infraestructura hospitalaria, incluyendo el  

equipamiento y las tecnologías, acortar la brecha en camas, contener la deuda hospitalaria y buscar nuevas  

estrategias que permitan emplear de manera más eficiente las capacidades actuales, reducir el precio de los  

medicamentos y promover hábitos de vida más saludables.

El gran desafío está en avanzar hacia un sistema de salud que otorgue protección y seguridad ante  

eventos que afectan la salud y el bolsillo de los ciudadanos, con independencia del tipo de seguro con que se cuente 

y poniendo el foco en los más vulnerables: adultos mayores, niños y personas de menores recursos.

Producto del diagnóstico anterior, el actual gobierno definió 5 objetivos estratégicos para el sector Salud, los cuales 

deben alcanzarse en el periodo 2018 – 2022.

Dentro del objetivo: Modernizar el modelo de atención de salud, bajo la premisa de otorgar una  

salud digna y oportuna, existen una serie de medidas que son relevantes para el presente proceso de  

planificación y que a continuación se enuncian:

I. Reducir las listas de espera;

II. Reformar la atención de consultorios y centros de salud primaria para otorgarles mayor  

resolutividad;

III. Modernizar el modelo de atención de salud, bajo la premisa de otorgar una salud digna y 

oportuna;

IV. Rebajar los precios de los medicamentos y;

V. Fomentar una cultura de vida sana.

• Transformar la Subsecretaría de Redes Asistenciales en una entidad  

independiente, con un Directorio Nacional de Atención de Salud Pública elegido por Alta  

Dirección Pública. Su función principal será monitorear el funcionamiento de la red de  

prestadores estatales y designar, evaluar y remover a los gobiernos superiores de los  

Servicios de Salud y hospitales, cuando corresponda.

• Modernizar los Servicios de Salud, incluyendo cambios a sus estructuras  

administrativas y gobiernos corporativos, los que se renovarán en función del  

desempeño y con independencia del ciclo político. Los servicios contarán con  

directores ejecutivos que dependerán de los directorios y su objetivo central será  

mejorar la atención de los usuarios.

• Fortalecer la evaluación de tecnología sanitaria, como instrumento para mejorar y  

transparentar la toma de decisiones en salud.
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Considerando todo lo anteriormente expuesto, como ámbito de acción de los Servicios de Salud en la  

esfera Social, Gubernamental y Sectorial, la misión de estos se ve desafiada al máximo, ya que como 

tienen a cargo la “articulación, gestión y desarrollo de la Red Asistencial correspondiente, para la  

ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación 

de las personas enfermas”, su función operativa deberá ser altamente eficaz y eficiente durante este  

gobierno, periodo 2018 – 2022, para que se puedan cumplir los objetivos estratégicos trazados en  

materia de Salud por la actual administración gubernamental.

2.3.3 Análisis PEST

En la siguiente Tabla se resumen los factores identificados y relevantes para este proceso.

TABLA 3. ANÁLISIS PEST PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA DSMO 
2020 – 2024

Políticos

• Existencia de rotación de Jefaturas dependiente de los ciclos políticos, que puede dificultar la  
continuidad de la Planificación Estratégica.

• La supervisión y accountability institucional que puede focalizar la gestión hacia lo táctico y  
coyuntural más que a una estrategia a mediano y largo plazo. Esto se complementa con el  
Observatorio de MINSAL, para dar una mayor transparencia ciudadana del desempeño de los  
Servicios de Salud. Lo anterior, puede redundar en que “lo urgente supere a lo importante y  
enmascare lo estratégico”.

Económicos

• De acuerdo con estudios de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) 
y de los propios Ministerios de Economía y Hacienda, se espera un escenario económico muy 
deteriorado para los próximos años, en particular para el trienio 2020 – 2022, producto de la 
pandemia COVID-19 y el “Estallido Social”, lo que acentuará el uso de los instrumentos de ahorro 
fiscal y exigirá elevar la eficiencia presupuestaria en los servicios públicos, siendo estos sometidos 
a una mayor exigencia de cumplimiento de indicadores de desempeño financiero.

Sociales

• Cambios demográficos y epidemiológicos hacia poblaciones más longevas y con mayores  
prevalencias de enfermedades crónicas.

• Heterogeneidad socioeconómica en los territorios cubiertos por los Servicios de Salud en la Región 
Metropolitana. Incluyendo una zona sur de menores ingresos y un perfil social más vulnerable.

• Potenciales mayores exigencias de la sociedad hacia los servicios de salud en términos de  
cobertura y calidad del servicio requerido, en particular post “Estallido Social”.

Tecnológicos

• La existencia de un mayor y necesario desarrollo de un proceso de Transformación Digital en el 
sector, como por ejemplo, a través del proyecto Hospital Digital, el desarrollo de la Estrategia 
de Salud Digital, o la reciente creación en el MINSAL del Departamento de Salud Digital, entre 
otras iniciativas.
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Todos los factores antes identificados fueron relevantes para identificar las oportunidades y amenazas a las cuales se 

ve expuesta la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente para el desarrollo de su gestión.

De acuerdo con el levantamiento y análisis de antecedentes y datos realizados, las entrevistas llevadas a cabo y 

el trabajo de los Equipos Directivo, Ejecutor y Consultor, las oportunidades y amenazas que el entorno pone a la 

gestión de la Dirección son las siguientes:

2.3.4 Oportunidades y Amenazas que genera el Entorno para la DSSMO 

OPORTUNIDADES

• Fortalecer la posición de liderazgo de la Dirección en el desarrollo de los nuevos complejos 
hospitalarios que se desarrollarán en las comunas de Providencia y Peñalolén.

• Aprovechar los cambios sociales que se están desarrollando como una oportunidad de  
“aprendizaje y ajuste” del modelo de gestión de la Red a partir del liderazgo de la Dirección 
como un ente articulador de mejoras en la Red, de cara a la Sociedad Civil. 

• Aprovechar la preponderancia que tiene para el gobierno que la Atención Primaria de Salud 
se convierta en “la puerta de entrada correcta y masiva” de los usuarios a las Redes de Salud, 
empujando desde la Dirección todos aquellas iniciativas y proyectos que permitan aumentar su 
grado de resolutividad.

• Buen contexto y legitimidad de la DSSMO para proponer a la autoridad y a los grupos de 
interés que rodean la Red la implementación nuevas y mejores prácticas, junto con cambios  
positivos en la gestión de la salud en el territorio que comprende su radio de acción.

• Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de la DSSMO,  
amparado en el uso de herramientas tecnológicas ya existentes en el mercado, tales como el Big 
Data, la Analítica de Datos (Analytics) y la Inteligencia Artificial.

Baja calidad, trazabilidad y gran heteregoneidad de los datos que se utilizan en el sector  
salud, lo que abre la necesidad y la obligación de implementar una gestión con una mayor 
base técnica y epidemiológica, sustentada en herramientas de base digital tales como el Big 
Data y la Analítica de Datos (Analytics).

Fuente: Elaboración Propia.
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• No contar con una Red preparada en infraestructura, recursos y modelo de gestión para  
enfrentar el cambio del perfil demográfico y epidemiológico que se ha registrado, incluyendo la 
consolidación de la tendencia a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas producto del 
envejecimiento de la población bajo el cuidado de la Red.

• Gestión presupuestaria sujeta a las prácticas de la administración pública y política de turno, 
resultado de la posición económica del país, lo que puede generar una provisión de recursos 
monetarios no necesariamente acorde a la realidad y necesidades del Servicio, lo que genera 
una brecha entre lo planificado y lo que efectivamente se puede ejecutar.

• Incertidumbre en el rumbo que pueden tomar las exigencias y expectativas de la población  
usuaria e incluso del propio gobierno, respecto de las capacidades y desempeño de la Red 
SSMO, producto del “Estallido Social” y de la pandemia COVID-19.

AMENAZAS
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El territorio jurisdiccional del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, incluye las comunas continentales de  

Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, La Reina, Vitacura y Peñalolén, a las que se suma la insular 

Rapa Nui.

De acuerdo con las proyecciones INE las ocho comunas continentales de la Red Oriente más Rapa Nui agrupan 

al año 2020 un total de 1.374.546 personas, lo que representa el 7,2% de la población del país y el 17,5% de la  

población de la Región Metropolitana. Se espera que para el año 2024 la población bajo el cuidado de la Red 

SSMO llegue a 1.420.978 personas.

De acuerdo con el INE, al año 2019 el SSMO presenta una proporción de población femenina (53,8%) levemente 

superior al país (50,7%). Estos resultados también aplican a cada comuna de la Red donde el porcentaje de mujeres 

es mayor que el de hombres, sólo con excepción de Rapa Nui que presenta el 47,6% de población femenina.

El comportamiento etario de la población bajo la jurisdicción del SSMO se caracteriza por un sostenido aumento 

de los mayores de 60 años y una paulatina disminución de los menores de 20 años, es así como la población mayor 

de 60 años pasó del 16,8% en 2011 al 21,4% en 2020, la población menor de 20 años pasó del 24,7% en 2011 al 

21,6% en 2020, básicamente a expensas de la población entre 10 y 19 años, grupo que para este período presentó 

una disminución del 10,5%.

Los aumentos de población más significativos se produjeron en los mayores de 60 años, en el periodo 2011 – 2020: 

La población entre 60 y 69 años se incrementó en 37,5%; La población entre 70 y 79 años en 41,9% y la mayor 

de 80 años en 34%. Este comportamiento se mantendrá en el tiempo y la Dirección del SSMO deberá gestionar el 

ajuste de su cartera de servicios a tal formato de demanda.

Sobre la base de los datos entregados por la encuesta CASEN 2017, respecto de la pobreza por ingresos, en  

general las personas que habitan las comunas continentales de la Red poseen una situación económica mejor que la 

del país y la región, es así como desde esta perspectiva el 1,98% de los habitantes de la Red viven en condición de 

pobreza y el 0,59% en condiciones de pobreza extrema. La comuna más afectada por esta problemática es Macul 

con un porcentaje mayor al regsitrado en promedio por la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información publicada por FONASA, la población beneficiaria del seguro público de salud, que 

corresponde a los potenciales usuarios de la Red de Establecimientos del SSMO, se estimó en 606.244 personas 

para el 2020, lo que representa un aumento del 0,45% respecto de los beneficiarios del 2018. Sin perjuicio de lo 

anterior, de acuerdo con los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) se proyecta 

que la población inscrita a nivel primario llegue a 615.450 personas el 2020 y crezca hasta las 621.328 personas a 

fines del año 2024, junto con las más de 46.000 personas que cada año se atienden de manera flotante en la Red, 

comprenden el universo poblacional que define la demanda de prestaciones sanitarias de la Red SSMO.

2.4 Análisis Interno

2.4.1 Aspectos socioeconómicos, etarios y generales de la Red SSMO
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FIGURA 1. ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FONASA, POBLACIÓN INSCRITA APS 
Y POBLACIÓN VOLANTE QUE SE ATIENDE EN LA RED SSMO, PROYECCIÓN 

2020 – 2030

Para hacer frente a la demanda de la población bajo su cuidado, la Red de Salud Oriente cuenta al año 2020 con 

4 Institutos de referencia nacional, 3 hospitales de Alta y Mediana Complejidad, 1 centro de referencia (CRS), 1 

hospital comunitario, 5 urgencias hospitalarias, 20 Centros de Salud Familiar (CESFAM), 5 Centros Comunitarios de 

Salud Familiar (CECOSF), 8 Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) y 11 Servicios de Atención Primaria 

de Urgencia (SAPU).

Existen 3 establecimientos dentro de la Red que son relativamente recientes como el Hospital Hanga Roa, el Hospital 

Luis Tisné y el  CRS Cordillera. Los restantes tienen más de 47 años de antigüedad. El establecimiento más antiguo 

es el Hospital del Salvador, el cual registra su fundación en el año 1872.

En términos de los recursos existentes, la Red SSMO contaba a fines del año 2019 con una dotación de 3.248 

funcionarios en la Atención Primaria y 6.092 funcionarios en el nivel Hospitalario, teniendo a disposición 234 mil 

horas semanales en APS y 232 mil en hospitales.

En la Red Oriente existen 8 instituciones hospitalarias en el nivel terciario, las que cuentan con una dotación total 

de 1.260 camas, de las cuales el 65,2% corresponde a cuidados médico-quirúrgicos de adultos en todas sus 

complejidades, el 18,2% a cuidados pediátricos, el 9,5% a pensionado, el 6,3% a obstetricia, el 4,9% a neonatología 

y el 2,2% a psiquiatría.

Fuente: Rediseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud (2020)

HOY
2020

MAÑANA
2030

Fuente de Datos: Diseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Informe 1, Noviembre 2019. 
TCCA: Tasa Compuesta de Crecimiento Anual, según registro disponible a 9 años (2010 - 2019).
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A fines del año 2019, la Red Asistencial SSMO contaba con 35 pabellones para cirugías electivas, 6 pabellones para 

cirugías obstétricas y 5 pabellones para cirugías de urgencia, efectivamente disponibles para operar. 

En términos de apoyo al diagnóstico, según  lo informado en las evaluaciones MEM 2018, los  

establecimientos hospitalarios de mayor complejidad, contaban con 118 equipos de imagenología, de  

estos, el 1,74% (2 equipos) estaba en malas condiciones y el 7,83% (9 equipos) se considera en condiciones  

regulares. Por otro lado, el 37% de los equipos había sobrepasado su vida útil.

El perfil epidemiológico, se encuentra muy asociado con el envejecimiento de la población, siendo las  

principales causas de morbilidad en la atención primaria las enfermedades crónicas principalmente  

cardiovasculares (Hipertensión Arterial – HTA / Diabetes Mellitus – DM), respiratorias, artrosis de  

cadera y rodilla y de salud mental (trastornos afectivos), de igual forma son relevantes como consultas de  

morbilidad la salud de la mujer y los controles de salud del niño y la niña. 

En el caso de los egresos hospitalarios estos se ordenan según causa de la siguiente manera (base año 2017): 

parto y puerperio; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades respiratorias; tumores (neoplasia); y los 

traumatismos; situación que se prolonga de manera casi similar a la mortalidad donde la primera causa de muerte, 

base 2016, son los tumores (neoplasias), seguidos por las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del 

sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

En un análisis por grupos de edad y grandes causas, de los egresos hospitalarios ocurridos el año 2017, se puede 

concluir que las principales causas de egreso hospitalario por grupo de edad son las siguientes:

2.4.2 Aspectos epidemiológicos locales relevantes

• En los menores de un año, las principales causas de egreso son las “afecciones  
originadas    en     el      periodo     perinatal” (37,2%), específicamente la “Ictericia   Neonatal    no    especificada”,  
patología que representa el 25,8%  de los egresos en este grupo de causa, le siguen como 
grupo de causas de egreso las “Enfermedades del Sistema Respiratorio” con 23,1% y en tercer 
lugar las “Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas” con 17%. 
Estos tres grupos representan el 77% de los egresos.

• Entre los 20 y los 44 años, la primera causa nuevamente se concentra en las mujeres a  
causa del “Embarazo, Parto y Puerperio” con el 53,9% de los egresos; como segunda causa se  
encuentran las “Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas  
externas” con 7,9% y dentro de ellas la de mayor frecuencia son: laceración y ruptura ocular 
con prolapso o perdida del tejido intraocular y fractura de otras partes de la pierna, en tercer 
lugar como grupo de causa se ubican los “tumores (neoplasias)” con el 5,9%,  dentro de ellas 
destaca leiomioma del útero, sin otra especificación.
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• En el grupo de los 45-64 años, la primera causa la representan las “enfermedades del  
sistema circulatorio” con 18,1% y dentro de ellas el aneurisma cerebral, sin ruptura. Como  
segundo grupo de causa se ubican los “tumores” con el 16,9% y en tercer lugar las  
“enfermedades del sistema digestivo” con el 10,1%.

• En los mayores de 65 años, el 49,5% de los egresos corresponden a mujeres. En  
cuanto a los grupos de causas el primer grupo lo representan las “enfermedades del sistema  
circulatorio” con el 24,2%, seguido por las “enfermedades del sistema respiratorio” con el 14% 
y en tercer lugar los “tumores” con el 12,5%. Por Grupo de Grandes Causas, en los mayores 
de 65 las patologías más frecuentes son: infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no  
especificada de arterias cerebrales; insuficiencia cardiaca congestiva; y enfermedad  
aterosclerótica del corazón. 

2.4.3 Demanda Explícita de la Red SSMO

La demanda explícita, expresada en la producción realizada más las listas de espera, ha sido  

constantemente gestionada desde la Dirección a través de los diferentes prestadores de la Red, y se refiere a 

la producción de consultas de morbilidad en Atención Primaria de Salud (APS), electiva de especialidad y de 

urgencias en nivel primario y hospitales, así como también los procedimientos quirúrgicos electivos y de urgencia. 

Esta información fue extraída de los Informes de Producción más actualizados que el Departamento de Información 

Sanitaria de la DSSMO puso a disposición del presente proceso de planificación.

A fines del año 2018, se produjeron 706.414 consultas de morbilidad en la APS de la Red SSMO,  

registrando un incremento del 8,1% respecto de lo producido en el año 2009. Las consultas electivas de especialidad 

fueron 518.085 a fines del 2018, registrando una disminución del 1,3% respecto de lo producido en el año 2009. 

Las consultas de urgencia ejecutadas durante el año 2018 fueron 670.966, registrándose una disminución del 10,8% 

respecto con lo producido en el año 2009. Finalmente, las cirugías de urgencia y electivas que se realizaron durante 

el año 2018 fueron 33.211, lo que representó una disminución del 20% respecto de lo producido el año 2009. 

En lo que respecta a las personas que se encuentran en lista de espera para consultas de especialidad en la Red 

SSMO, a fines del año 2018 alcanzaban las 57.197 personas, disminuyendo en 5,6% respecto del año 2017. Los 

tiempos de espera prolongados (más de 60 días) alcanzaban al 72% de las personas en la lista de espera, siendo 

críticas (> 80% de la lista de espera con tiempos prolongados) las situaciones del Hospital del Salvador (HDS), el 

INRPAC y Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y el Centro Comunitario de Salud 

Mental (COSAM) de Las Condes.

Las personas que esperan por una cirugía en la Red SSMO alcanzaban las 9.485 personas a fines del año 2018, 

disminuyendo en 7,7% respecto del año 2017. Los tiempos de espera prolongados (más de 60 días) alcanzaban al 

85% de las personas en la lista de espera, siendo crítica (> 365 días de espera por un procedimiento quirúrgico) la 

situación del HDS. 

En cuanto a la percepción usuaria, a partir de los “Diálogos Ciudadanos” que se realizaron a fines del mes de 

Noviembre de 2019, se recogieron las siguientes conclusiones:
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TABLA 4. PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER PARA LOS USUARIOS DE LA RED SSMO

Temas relevantes para 
los Usuarios de la Red 

SSMO
Justificación de la Relevancia (Efecto/Percepción en/del Usuario)

Listas de Espera /  
Tiempos de Espera

• Prolongado tiempo de espera para acceder a consultas con especialidad y cirugía.
• No existen seguimientos reales de la atención al paciente, notificaciones de cambio o 

cancelaciones de horas; dificultades con el personal en comunicaciones entre médicos 
y pacientes.

• Largos tiempos de espera para la atención de urgencia, lista de espera quirúrgica, 
entrega de medicamentos (dificultades), dificultad en la obtención de hora para la 
atención médica. (Usuarios se levantan muy temprano para obtener número).

• Larga espera para la atención y hospitalización en las urgencias. Alta demanda y poca 
infraestructura con especialistas insuficientes.

• Horario reducido en la atención de los hospitales. Pocas horas disponibles para la alta 
demanda, mucho tiempo de espera para una atención.

• Tiempos de espera para la atención GES y no GES. Falta de especialistas y médicos 
para una salud oportuna.

• Largo tiempo de espera, transversal en la Red, desde APS a Hospitales, poca eficiencia.
• Faltan horas médicas de especialistas. Demora de horas, trato Inadecuado.
• Faltan lineamientos en la comunicación en todo el “Sistema de Salud Oriente”.  

(Confirmación, reconfirmación y petición de hora).

Falta de stock en las  
farmacias de los  
establecimientos  

y de insumos para  
tratamientos, lo que  

obliga a ser costeado  
por el paciente

• Viajes innecesarios, porque no se tiene claro si hay o no hay stock. Se expone  
innecesariamente a los Adultos Mayores y personas con algún tipo de discapacidad o 
restricción sanitaria.

• Dificultades de pacientes durante el proceso de entrega de insumos; poca variedad 
para la necesidad del paciente, la que implica comprar medicamentos especiales a 
altos costos.

• No se aprecia una distribución eficiente o un adecuado control, existe la percepción de 
que muchos se llevan cosas que no necesitan y otros no tocan nada.

• Se interrumpen tratamientos, mucha espera en entrega, se “autoinhibe” su eficacia 
sanitaria producto de lo anterior.

El adulto mayor y todo lo 
que involucra el  

crecimiento de este  
segmento etario en la 

Red

• Dificultad del adulto mayor para llegar a horas muy tempranas a atenderse en los 
establecimientos.

• En atención a pacientes con dependencia; las constantes necesidades de auxilio en 
acceso a dependencias requieren de atención preferencial.

• Mayor número de adultos mayores solos, sin redes de apoyo, baja autoestima en  
aumento.

• Falta de políticas y programas que apunten a la promoción y prevención para este 
rango de edad.

• Falta de insumos de apoyo especializado para adulto mayor (pañales, insumos y camas 
clínicas).

Trato inadecuado de  
funcionarios (médicos, 

profesionales y  
administrativos) hacia el

usuario

• No hay empatía en escuchar y dar solución al usuario.
• Colapso por estrés profesional, se nota y lo transmiten hacia el usuario, falta apoyo en 

salud mental de los funcionarios.
• Falta de personal idóneo para la atención, muchos carecen de humanidad.
• Se han endurecido producto del trabajo que deben realizar.
• Rivalidad entre usuarios y funcionarios, muchos y de ambos lados, tratan de “ganar” 

y no de “cooperar”.
• Poca empatía, poca coordinación interna (y se nota).
• Problema en la formación de especialistas con vocación de servicio público, problema 

en el trato de los funcionarios a los usuarios.
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• Existe una mala predisposición en la atención bidireccional, baja importancia de la 
salud mental por ambos lados.

Exámenes de 
 laboratorio, equipos de 

apoyo al diagnóstico  
(imagenología)  

e infraestructura  
sanitaria en general

• Pérdida de oportunidad del paciente hospitalizado, meses de espera, además ocupando 
una cama, muchas veces innecesariamente.

• Demora en el acceso de pacientes a hospitalización, ambulancias sin personal.
• Horarios reducidos de atención, lejos del paciente, se percibe baja eficiencia y nula  

disponibilidad a mejorarlo.
• Presupuesto insuficiente, infraestructura y mobiliario de apoyo técnico en malas  

condiciones: Deficiente equipamiento hospitalaria, mobiliario para la atención deficitario 
y muchas veces poco higiénico, o al menos, desagradable a la vista, incluso indigno.

Otros

• Excesiva rotación de médicos tanto en APS y Hospitales, lo que impide unificación de 
diagnóstico. Poco tiempo del médico para evaluar y diagnosticar al paciente.

• Pocas facilidades para la atención de personas con discapacidades.
• Mejoras en Urgencia, al acceso inmediato a especialistas, no existe un filtro efectivo de 

atención de parte de funcionarios y auxiliares de atención, el triage se percibe como no 
adecuado.

• Déficit de especialistas (Brecha Nivel Central), falta de especialistas para atención de 
urgencia y patologías complejas, cobertura insuficiente para atención y terapia para  
personas discapacitadas.

• Atención centrada en los hospitales, dejando a la APS como “el pariente pobre” cuando 
podría ser al revés, al menos en las etapas de prevención y cuidado.

• Falta de oferta de salud y atención oral u odontológica.

Fuente: Elaboración Propia en función de resultados de “Diálogos Ciudadanos” (2019)
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2.4.4 Fortalezas y Debilidades identificadas al interior de la DSSMO

De acuerdo con el levantamiento y análisis de antecedentes y datos realizados, las entrevistas llevadas a cabo y el 

trabajo de los Equipos Directivo, Ejecutor y Consultor, las fortalezas y debilidades que se identificaron al interior de 

la Dirección son las siguientes:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Percepción de liderazgo proactivo en la actual Dirección, junto con la disposición de los funcionarios 
para desarrollar estrategias y planes innovadores para la resolución de problemas y desafíos 

• Existencia dentro de la Dirección de relaciones fluidas con la sociedad civil, gremios y organizaciones 
del territorio.

• Autopercepción positiva de la organización, que puede ser encauzada para el logro de metas 
 progresivamente más exigentes a través de políticas y acciones organizacionales para este efecto.

• Liderazgo del servicio en varios indicadores de gestión relevantes, especialmente a nivel de la Región  
Metropolitana, que le posicionan, por ejemplo, entre los 6 servicios con mejor posición en el ranking 
nacional MINSAL de compromisos de gestión en el último periodo de medición.

• Historial marcado por el escaso uso de enfoque y mirada prospectiva frente a la gestión, lo que  
marca una tendencia de la organización a resolver la coyuntura y a privilegiar la acción táctica o 
incluso operativa por sobre el enfoque estratégico.

• Bajo uso de los datos disponibles en la organización, especialmente para generar una práctica de 
decisiones basadas en evidencias.

• Falta levantamiento y formalización de procesos, procedimientos, actividades y tareas claves en la 
Dirección, lo que genera interpretaciones y falta de estandarización en la gestión y desarrollo de 
acciones, dependiendo mucho de la persona que lo ejecuta.

• Persistencia del enfoque “Hospitalocéntrico” en algunos de los funcionarios de la Dirección.

• Práctica habitual de rotación de jefaturas por factores políticos, lo que dificulta un enfoque de  
mediano y largo plazo en la gestión, situación que es propia de la naturaleza pública del servicio y 
las prácticas actuales en la gestión pública.
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2.4.5 Antecedentes de la Dirección Servicio

FIGURA 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE EN LA DSSMO  
(OCTUBRE 2019)

La posición de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente como responsable de “la articulación, gestión 

y desarrollo de la Red Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección 

y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas” lo ubica como un eje clave en el proceso de 

cristalización de las propuestas de gestión y mejora del actual gobierno, de cara a los usuarios y a través de los 

prestadores de la Red.

A octubre del año 2019, la DSSMO contaba con una dotación de 344 funcionarios, los cuales se distribuían en la 

siguiente Estructura Organizacional.

Fuente: Organización DSSMO versión 3 (2019)

El detalle de la estructura organizacional de la DSSMO se puede encontrar en ANEXOS.

La capacidad de la Dirección del SSMO, junto a sus diferentes Subdirecciones y Departamentos, para gestionar 

de manera eficaz y eficiente la Red Asistencial a su cargo, considerando la activa participación de todos los 

colaboradores que la conforman, utilizando efectivamente la infraestructura y recursos disponibles, junto con el 

desarrollo y consolidación de la misma Red, cumpliendo la exigencias usuarias presentes, mirando y preparándose 

al mismo tiempo para las demandas futuras, son parte del desafío que la DSSMO debe abordar a través de su 

Planificación Estratégica 2020-2024, como parte de la adopción integral de un formato de trabajo basado en una 

visión de Dirección Estratégica marcado por un Liderazgo Estratégico claro y proactivo para el cumplimiento de los 

objetivos trazados para el periodo en cuestión.
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2.5 Desafíos a los que se enfrenta la Dirección del Servicio de Salud  
Metropolitano Oriente

De acuerdo con los análisis, tanto interno como externo, así como lo obtenido de las entrevistas realizadas y el 

Taller Nº 1, se determinó que los desafíos que enfrenta la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

para el periodo 2020 – 2024, son los siguientes, agrupados por cada una de las perspectivas relevantes de 

gestión para la institución:

• Identificar y proveer las competencias técnicas y habilidades “blandas” en el personal, 
tanto de efectividad hacia el usuario y su entorno organizacional.

• Promover la identificación de causas de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, realizando propuestas de intervención para minimizar los riesgos 
laborales y disminuir las tasas de siniestralidad.

• Comprender y apoyar a los funcionarios en los cambios de comportamiento, hábitos y 
formas de trabajo derivadas de la pandemia COVID-19. 

• Visualizar la red como un continuum asistencial, permitiendo que los prestadores actúen 
articuladamente.

• Proveer de información consolidada, fidedigna y oportuna a los prestadores para 
mejorar su propia gestión.

• Respetar la autogestión de los prestadores, bajo una mirada de provisión de una 
cartera de servicios integral e integrada que permita satisfacer las demandas sanitarias 
de los usuarios de la Red.

• Reconocer las fortalezas y debilidades de cada prestador, maximizando su efecto y  
participación positiva en la Red, ayudando a cerrar las brechas que los fortalezcan en 
pos de su mejor desempeño. 

• Representar efectiva y proactivamente a los prestadores ante los entes reguladores y 
prestar asesoría/soporte técnico para tal efecto.

•  Identificar y eliminar procedimientos administrativos (burocracia) ineficaces.

• Optimizar el modelo de atención y el modelo de organización y gestión para dar una 
respuesta oportuna, cálida y humana a toda la comunidad y funcionarios de la Red 
SSMO.

• Fortalecer la innovación como proceso clave para mejorar (Centro de Pilotaje).

• Reforzar el proceso participativo, dinámico y proactivo de desarrollo de la red en 
función de las necesidades de la población, considerando también la contingencia 
derivada de la pandemia COVID-19.

• Facilitar y asegurar el acceso a medicamentos y potenciar su adherencia a tratamientos 
como un proceso articulado en Red.

PERSONAS

PRESTADORES

PROCESOS
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• Fortalecer a la atención primaria en su rol de articulador de la red asistencial y 
preventivo-promocional.

• Fortalecer la oferta de prestaciones hacia los adolescentes, la salud mental, la 
reproducción asistida y la salud oral en la Red SSMO.

• Promover una cultura de vida sana a través acciones y programas que fomente el 
ejercicio y una mejor alimentación, tanto para usuarios de la Red como para los propios 
funcionarios de ésta. (“La caridad empieza por casa”)

• Resolver la falta de ciertos especialistas e insumos médicos en la Red SSMO.

• Fomentar y facilitar un mayor uso de sistemas de información de vanguardia (por 
ejemplo, Big Data & Analytics).

• Potenciar polos de desarrollo de la Red Centro Nacional de Trasplante.

• Desarrollar y fortalecer Red Oncológica.

• Fortalecer la resolutividad de la Red Asistencial, a través, de la optimización de 
la inversión de la infraestructura, equipamiento y tecnología del nivel primario y 
hospitalario, fortaleciendo el nivel secundario como eje básico de derivaciones y 
contraderivaciones.

• Asegurar que el aumento del presupuesto en salud se traduzca necesariamente en 
mayor creación de valor (satisfacción, oportunidad, resolutividad, prevención, etc.) de 
cara al usuario de la Red SSMO.

• Medir y gestionar la relación que debe existir entre los gastos Operacionales 
Devengados y los Ingresos Operacionales Recaudados de la Red Asistencial Pública.

• Alcanzar el equilibrio financiero en la ejecución del Subtitulo 21 (Gasto en Personal) en 
la Red SSMO, ajustando el gasto al presupuesto autorizado para esta materia, a través 
de disciplina fiscal, gestión y eficiencia en el uso de los recursos.

INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

FINANZAS

Cada uno de estos 24 desafíos debe ser abordado con una estrategia y planes claros para resolverlos en el 

periodo 2020-2024 por la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
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2.6 Identificación de Elementos Direccionales de  
la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

2.6.1 Misión

2.6.2 Visión

NUESTRO PROPÓSITO ES SER LOS GESTORES DE LA RED DE PRESTADORES

Somos responsables de articular, gestionar y desarrollar la red asistencial para 
facilitar la ejecución de la entrega de una atención de salud cálida, digna, 
oportuna, segura y efectiva que satisfaga las necesidades de la población 
usuaria del SSMO. A través de acciones planificadas, coordinadas, integradas 
y transversales, que sustentadas en información de calidad y en un equipo 
de personas competentes y empoderadas, permiten asegurar el uso eficaz y 
eficiente de los recursos en la Red. 

NUESTRO ANHELO INSTITUCIONAL

Ser reconocidos como los gestores de una red de prestadores de salud totalmente 
integrada, centrada en las personas y su comunidad, gestionada en base a un 
modelo de atención efectivo, innovador y diferenciador, cuyo sustento base sea 
el desarrollo y crecimiento permanente de todos quienes forman parte de la 
Red Oriente.
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2.6.3 Valores

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES

• Confianza: Creer en el otro.

• Respeto: Considerar a las personas como son, sin prejuicios.

• Compromiso: Obligación bilateral de cumplir un acuerdo.

• Calidad: Características que permiten valorar algo por sobre un estándar.

• Eficacia: Capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible 
(efectividad) y con el mínimo uso posible de recursos (eficiencia).

• Empatía: Reconocer al otro en su integralidad, poniéndose en su lugar.

• Cercanía: Estar oportunamente disponible.

• Honestidad: Decir y actuar siempre con la verdad.

• Trabajo en equipo: Grupo de personas que trabajan en forma coordinada por una meta en común.
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2.6.4 Objetivos Estratégicos de la Dirección del Servicio  
de Salud Metropolitano para el periodo 2020-2024

Los objetivos estratégicos son la declaración de lo que la estrategia a desplegar (a través de un plan) debe lograr 

al final de su implementación, por lo que la Dirección del SSMO declara los siguientes objetivos para cada una 

de las perspectivas relevantes de gestión para la institución:

Articular, gestionar y desarrollar la red asistencial a través de acciones planificadas, 

coordinadas, integradas y tranversales, que sustentadas en información de calidad 

y en un equipo de personas competentes y empoderadas, permiten asegurar el uso 

eficaz y eficiente de los recursos en la Red SSMO.

Generar las condiciones adecuadas, empoderar y desarrollar las competencias de los 

funcionarios de la Dirección, y de la propia Red, para ejecutar de manera efectiva el 

Modelo Operativo de la DSSMO.

Caracterizar el Modelo Operativo (procesos claves y sus interacciones, estructura 

organizacional, roles, gobernanza, decisiones críticas, indicadores de control y metas 

de gestión) de la Dirección, identificando oportunidades y proponiendo iniciativas de 

mejora, con énfasis en la integración de las nuevas tecnologías (transformación digital), 

para optimizar el funcionamiento y productividad de la DSSMO.

Cumplir efectivamente con los planes de mantención y desarrollo de la Red en 

infraestructura física, equipamiento tecnológico y sistemas de TI (Tecnologías de la 

Información) reconociendo la evolución del perfil epidemiológico de la población 

usuaria y sobre la base de los polos de desarrollo estratégico en los cuales la Red 

SSMO tiene ventajas.

Alcanzar la sustentabilidad financiera de la Red integrada, a través de la optimización 

de los modelos de gestión clínico-financiera de los prestadores que la conforman, 

entregando información oportuna y de calidad a cada integrante de la Red para que 

éstos tomen decisiones costo - efectivas en la prestación de la cartera de servicios 

asociados a cada uno de ellos.

PRESTADORES

PERSONAS

PROCESOS

FINANZAS

INFRAESTRUCTURA
Y
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
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El cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos planteados se realizará mediante el cumplimiento de 

una Agenda Estratégica conformada por Programas de Acción, que son iniciativas concretas, agrupadas por 

perspectivas claves (personas, procesos, infraestructura y desarrollo tecnológico) y con responsables claros, que 

definen la hoja de ruta de actividades que, una vez concretadas, permitirán a la DSSMO cumplir a cabalidad su 

propósito y alcanzar su anhelo institucional. 

La hoja de ruta se sustenta en los recursos disponibles y que gestiona la propia DSSMO, y su resultado siempre 

tendrá como destinatario objetivo a los Prestadores de la Red.
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2.7 Programas de Acción asociados al Plan Estratégico de
la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

2.7.1 Perspectiva de las Personas

Considerando que el foco de implementación del Plan Estratégico de la Dirección del SSMO se concentrará 

en tres perspectivas: Personas, Procesos e Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, considerando a la 

perspectiva de los Prestadores como el receptor de los efectos de la implementación de los programas de 

acción y a la perspectiva Finanzas como un medio para el cumplimiento de los programas de acción; se 

proponen 20 programas de acción, distribuidos en cada perspectiva acá indicada.

Cada programa de acción estará a cargo de una Subdirección, a razón de: Departamentos Staff de la 

Dirección, Subdirección de Gestión Asistencial (SDGA), Subdirección Administrativa (SDA), Subdirección 

de Gestión y Desarrollo de las Personas (SGDP) y la Subdirección de Planificación, Proyectos y Control de 

Gestión (SPPCG).

En resumen, los programas de acción de la perspectiva PERSONAS buscan responder, cabalmente, la 

pregunta: ¿Qué debemos hacer y/o mejorar como DSSMO en nuestras personas para cumplir nuestro 

propósito institucional (misión)?

Calce Cargo / Funcionario:   
Asegurar el calce entre el Perfil del Cargo y el funcionario que se encuentra 

ocupando la posición:

Retención y Fidelización: 

Desarrollar un Modelo de Retención y Fidelización de Funcionarios, a través de:

• Revisión de los perfiles de cargos en función de las competencias  

necesarias para cumplir con los objetivos de la DSSMO.

• Evaluación de las competencias existentes de los funcionarios en función del  

Descriptor de Cargo asociado.

• Detectar brechas entre el Descriptor de Cargo y las competencias  

existentes con el fin de generar planes de desarrollo y fortalecimiento de  

competencias para lograr el cierre de brechas.

• Apoyar en la gestión de selección de RRHH, con el fin de velar que los  

funcionarios contratados cumplan con el perfil de cargo definido.

• Refuerzo de políticas de reconocimiento a funcionarios en base al desarrollo de 

competencias.

• Implementación de política funcionaria y de RR.HH. moderna.

• Fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios de la DSSMO.

Responsable: SGDP

Responsable: SGDP
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Liderazgo: 
Favorecer liderazgo adecuados, proactivos, propositivos  al interior de los equipos de la 

red a través de:

Capacitación Clave: 

Reforzar la formación de los funcionarios y equipos directivos de prestadores en la Red en:

Satisfacción Red:  

Reforzar la evaluación de la calidad de la atención de la Dirección hacia los prestadores de la Red, 

a través de:

APS Formadora: 

Potenciar APS como formadora de especialistas, en todos los ámbitos del quehacer clínico,  

administrativo y operativo. 

• Identificación, preparación y lanzamiento de plan de líderes de opinión DSSMO.

• Crear instancias de diálogo grupal para lograr una retroalimentación permanente.

• Implementar instancias periódicas de trabajo y discusión participativa en la red y en la 

propia DSSMO.

• Entregar mayor relevancia a jefaturas (mandos medios) de la DSSMO y de los prestadores 

en la Red en la toma de decisiones.

• Reforzar continuamente a través de capacitaciones y planes de desarrollo las  

competencias asociadas a gestión de redes de salud en las jefaturas del DSSMO, 

con enfoque en la Atención Primaria.

• Fortalecer competencias en gestión de equipos directivos de prestadores en la Red y  

potenciar el desarrollo de los clínicos en los prestadores en la Red.

• Evaluar la satisfacción usuaria de los prestadores respecto a la DSSMO, con el fin de  

identificar áreas criticas en donde exista percepción de brechas o deficiente atención por 

parte de éstos, con el fin de elaborar planes de mejora, mitigación y contingencia.

• Implementar visitas a terreno de equipos especialistas DSSMO para brindar asesoría a los 

prestadores.

Responsable: SGDP

Responsable: SGDP

Responsable: SGDP

Responsable: SGDP
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2.7.2 Perspectiva de los Procesos

En resumen, los programas de acción de la perspectiva PROCESOS buscan responder, cabalmente, la pregunta: 

¿Qué debemos hacer y/o mejorar como DSSMO en nuestros procesos para cumplir nuestro propósito institucional 

(Misión)?

Comunicaciones  Fortalecer el uso de los canales de comunicación 
internos con el fin de promover la fluidez de la información desde 
la Dirección hacia la Red, de manera oportuna y concreta, a través 
del establecimiento de plataformas abiertas que den cuenta de 
temas relacionados a: 

con el objetivo de facilitar los procesos de toma de decisión en 
base a información única para impactar en la gestión de los 
establecimientos asociados a la Red.

Reportabilidad  Consolidar la información desde la DSSMO, para 

generar: 

Control y Gestión  Implementar Sistema de Control y Gestión en la DSSMO 

con el fin de monitorear el cumplimiento del Plan Estratégico de la 
Dirección y en caso de ser necesario generar ajustes de manera colaborativa 

para asegurar el logro de los objetivos planteados.

• Plan Estratégico SSMO;

• Orientaciones técnicas;

• Informes de Rendimiento de la Red: KPIs de Procesos / Resultados;

• Diagnóstico de la Situación Actual de la Oferta y la Demanda asociada a la Red SSMO.

• Cartera de Servicios Vigente

• Informes Ejecutivos de Desempeño de la Red en los ámbitos de gestión Clínica,  

Presupuestaria y de uso de Recursos Físicos; 

• Levantamiento y transferencia de buenas prácticas entre los prestadores. 

Responsable: Dpto. Staff de la Dirección

Responsable: SDA

Responsable: SPPCG
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Plan por prestador  Facilitar, desde la Dirección, la elaboración planes 

de trabajo conjunto (DSSMO + Prestador), específicos por prestador, con el 

fin de resolver las brechas existentes de la Red y potenciar las 
fortalezas de cada establecimiento, considerando la estimación 
de la cantidad de funcionarios y prestaciones requeridas para el 

cumplimiento de los objetivos sanitarios de la red. Apoyarlos en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento para solventar los planes de trabajo desarrollados.

Protocolos y Estándares  Desarrollar y establecer protocolos/estándares 

desde la Dirección hacia la Red respecto de:

Continuo Asistencial  Promover y crear en los establecimientos el “Plan de 
gestores de continuidad de atención a pacientes” para los principales 

problemas sanitarios de la Red.

Proyectos Piloto  Promover y facilitar la mejora continua del desempeño 

de la Red a través del desarrollo de proyectos de optimización de procesos 

clínicos – asistenciales, tales como:

Responsable: SDGA

Responsable: SDGA

Responsable: SDGA

Responsable: SDGA

Responsable: SDGA

Redefinir Cartera Servicios  Redefinir la Cartera de Servicios de la Red en 

función de las necesidades de la población objetivo y la maximización de los recursos 

disponibles (especialización de la cartera de exámenes en las áreas de apoyo).

• Modelo de Atención de las diferentes áreas (Ej. Pabellón, Urgencias)

• Modelo de Referencia y Contrareferencia de atención bajo enfoque de Red,  
tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios.

• Duplicar productividad  de los pabellones quirúrgicos en toda la red.

• Optimización procesos fármaco terapéuticos de los hospitales y APS de la Red.

• Implementar piloto del modelo de pago a médicos por prestaciones.

• Fortalecer formato de Modelo de Equipos de Cabecera en CESFAM
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Desempeño Red  Promover y facilitar la mejora continua del desempeño de 

la Red a través de:

Infraestructura TIC  Desarrollar una infraestructura tecnológica integrada 

que permita dar soporte al proceso de toma de decisiones en base al uso de 

datos, para ello se debe:

• Revisión continua de la estructura organizacional de la Red, con énfasis en el 
potenciamiento de la APS.

• Diseñar y realizar evaluaciones cruzadas de equipos en los establecimientos.

• Desarrollar la innovación como proceso transversal (benchmarking, apoyo a ideas 
innovadoras, materializar los proyectos derivados del Diploma de Innovación 
realizado en el SSMO).

• Implementar la gestión del conocimiento (know how) interno en la DSSMO.

• Integrar/Consolidar las BBDD que existen actualmente en el SSMO.

• Implementar el Registro electrónico completo de entrada al SSMO, un 
persona, una ficha de datos.

• Generar información única, confiable y disponible para facilitar la 
elaboración de reportes y análisis transversales que permitan apoyar en la gestión 
de procesos en los diferentes niveles jerárquicos.

• Diseño, implementación y/o modernización de sistemas de información 
o plataformas tecnológicas para facilitar la gestión administrativa y clínica para 
todos los establecimientos del SSMO utilizando recursos propios de forma 
centralizada en la DSSMO (Ej: Pabellones quirúrgicos, Farmacología)

• Implementar equipos de ingeniería y arquitectura en cada 
establecimiento, coordinado por la DSSMO, apoyando su gestión y proyectos.

Responsable: SPPCG

2.7.3 Perspectiva de la Infraestructura y Desarrollo Tecnológico

En resumen, los programas de acción de la perspectiva INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

buscan responder, cabalmente, la pregunta: ¿Qué implementar en términos de INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO para facilitar el cumplimiento de nuestro propósito institucional (misión)?
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Infraestructura Red  Ejecutar un levantamiento de condiciones 
actuales y desarrollar un Plan de Mejoramiento y Reposición de 
Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento Tecnológico integrado 

para cada prestador, en función de: Demanda (Perfil Epidemiológico), 

Funcionamiento en Red (Economías de Escala), Necesidades de salud 

emergente,  Mejora Continua de las condiciones existentes (Calidad de la 

Infraestructura), con el fin de generar una planificación priorizada de acciones 

a implementar en los próximos años. 

Plan de Compras Red  Generación de Plan de Compras de 
equipamientos tecnológicos  centralizados con el fin de minimizar 

esfuerzos y maximizar factores monetarios.

• Digitalización y automatización de procesos rutinarios. Identificación primero, 
digitalización y automatización después.

• Uso del hospital digital, telemedicina, ajustado a realidad del SSMO y con 
el apoyo de programas MINSAL, generar área especializada en la DSSMO, 
fortaleciendo la unidad de desarrollo tecnológico.

• Implementar firma digital.

• Implementar un sistema / plataforma tecnológica de referencias y 
contrareferencias entre los prestadores de la Red, para procedimientos de 
apoyo y diagnóstico terapéutico con tiempos máximos de derivación y resolución 
(continuo operacional en la red).

• Instalar una central telefónica de la red con posibilidad de derivar a los 
diferentes prestadores en la red, situada en la DSSMO.

• Establecer un lenguaje universal, propender al uso de los estándares definidos 
por Estándar HL7.

• Definir los contenidos técnicos de los procesos de capacitación e inducción 
acerca de qué es la red de salud desde el personal clínico a los de tecnológica y 
de manera recíproca enseñar las tecnologías disponibles para tales efectos, con 
el fin de brindarse soporte mutuo en la gestión diaria de la Red.

• Establecer un plan de gestión del cambio y de gestión del conocimiento 
bajo Transformación Digital.

Responsable: SDA

Responsable: SPPCG

Responsable: SDA

Transformación Digital  Generar Planes de Transformación Digital,  

que permitan:
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Centralización Servicios de Apoyo  Evaluar la centralización de 
servicios de apoyo clínico que permita maximizar la utilización de recursos 

físicos y tecnológicos disponibles en la red, en particular maximizar la 
capacidad instalada de las unidades de apoyo clínico y logístico.

Responsable: SPPCG

En resumen, para cumplir con el propósito de la institución y alcanzar el anhelo estratégico de la DSSMO en el largo 

plazo, se deberán llevar a cabo estos 20 programas de acción, los que se resumen en la siguiente figura.

FIGURA 3. PROGRAMAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA DSSMO 2020-2024

Fuente: Presentación Plan Estratégico DSSMO 2020-2024 versión Comité Directivo Abril 2020

PROCESOS DE LA 
DIRECCIÓN

PERSONAS EN 
LA DIRECCIÓN

INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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2.8 Priorización de los Programas de Acción asociados al Plan Estratégico de 
la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

FIGURA 4. PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DEL PLAN  
ESTRATÉGICO DE LA DSSMO 2020 – 2024 (ORDENADOS EN FORMA  

DECRECIENTE POR NIVEL DE IMPACTO)

Para la priorización de los programas de acción se consideraron dos criterios, la percepción de 

complejidad en la implementación de cada programa y la percepción del impacto que podría generar 

su implementación en la gestión de la Dirección de cara a los prestadores de la Red y en función 

del propósito o misión institucional. Durante la realización del Taller Nº 2 se le consultó a cada uno 

de los asistentes su percepción respecto de los criterios de impacto y complejidad, utilizando una 

escala numérica desde el 1,0 hasta el 5,0, siendo 1,0 el nivel más bajo de percepción de impacto/

complejidad y 5,0 el nivel más alto de percepción de impacto/complejidad, los resultados de la 

priorización realizada se presentan a continuación:
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2.9 Panel de Control asociado al Plan Estratégico de la Dirección del Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente.

El tablero de comando o panel de control del Plan Estratégico de la Dirección del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente agrupa los 20 programas de acción definidos para el cumplimiento del 

propósito institucional y de su anhelo organizacional en el periodo comprendido entre los años 2020 

y 2024. El control y gestión del desarrollo de los programas de acción se llevará a cabo a partir de la 

medición, análisis e interpretación de 45 indicadores, tanto de proceso como de resultado, los que a 

continuación se presentan, fijándose la meta para el primer año de operación y la cual se debe revisar 

anualmente y se debe ajustar en función de los resultados obtenidos y los objetivos particulares de la 

Dirección para el año en cuestión:
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El detalle de cada Programa de Acción se encuentra en ANEXOS.
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3. Anexos

3.1 Listado de personas entrevistadas en el marco del proceso de Planificación  
Estratégica de la DSSMO.
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3.2 Listado de personas asistentes a los Talleres de Trabajo Colaborativo realizados 
en el marco del proceso de Planificación Estratégica de la DSSMO

Taller 1

Al primer taller asistieron el Equipo Directivo, y las jefaturas de cada Departamento y Unidades de la Dirección 

SSMO
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Taller 2

Cada Jefe de Departamento invitó a 2 funcionarios de cada unidad que dependía de él o ella. Por lo anterior, 

a los 40 asistentes del Taller 1 se les unieron 60 funcionarios más, generando un total de 100 personas.
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3.3 Detalle de la Estructura Organizacional de la Dirección del Servicio a Octubre 2019.
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3.4 Programas de Acción Detallados.

3.4.1 Dirección (Staff)
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3.4.2 Subdirección de Gestión Asistencial
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3.4.3 Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas
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3.4.4 Subdirección Administrativa
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3.4.5 Subdirección de Planificación, Proyectos y Control de Gestión
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Planificación Estratégica 2020-2024

Este documento fue editado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión del Servicio de Salud  
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