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▪ Camino Recorrido.

▪ Desafíos 2023.

Tabla de contenidos



4.CIRA

Revisión y validación 
de resultados.

Etapas

1. CIRA

Presentación inicial 
del trabajo, sus 
objetivos y contexto.

2. Cumbre Usuaria

Componentes para 
Misión-Visión- Valores y 
Objetivos Estratégicos

3. Cumbre Red

Componentes para Misión-
Visión- Valores, Objetivos 
Estratégicos e iniciativas

Trabajo Equipo Motor

▪ Preparación de instancias de participación
▪ Sistematización y análisis de insumos.
▪ Propuesta de reformulación de elementos 

direccionales y desafíos.
▪ Elaboración de documento.

Documento en Consulta

▪ Entre el 29.11.22 y 
10.01.23.

▪ Compartido en 
formato digital con 
integrantes del CIRA

▪ Sin observaciones.



TRABAJOS
PARTICIPATIVOS



Cumbre Usuaria 

15/07/2022
Jornada donde participaron más de 50
personas, entre Directivos de
Establecimientos, representantes de
Asociaciones, funcionarios DSSMO,
además de representantes
seleccionados por sus pares en la
Cumbre Usuaria.

Se trabajó en la construcción colectiva
de Misión –Visión – Valores y Desafíos
Estratégicos.

Cumbre Red 

22/07/2022

CIRA 04/08/2022

Instancia de validación y priorización de valores.
Participaron 21 Directivos de un universo de 23
(91%)

Encuentro donde participaron más de 50
representantes de la Comunidad Usuaria de la
Red Oriente.

Se trabajó en la Misión –Visión – Valores y
Desafíos como insumos para la Cumbre Red.

Trabajos participativos



VISIÓN / MISIÓN
RED ORIENTE



Visión

“Ser una Red de 
salud integrada e 
innovadora que 
entregue una 
atención más 
oportuna y 
resolutiva”. 

Misión / Visión Red Oriente



Misión

“Somos una Red de Salud Pública asistencial 
y docente, que implementa procesos 
sanitarios de calidad con un enfoque 
biopsicosocial, la participación comunitaria 
y la integración de sus prestadores; 
buscando la gestión eficiente de sus 
recursos y el desarrollo permanente de los 
equipos de personas, para promover, 
mantener y mejorar la salud de la población”. 

Misión / Visión Red Oriente



DECLARACIÓN
DE VALORES



• Confianza: es creer que una persona, institución o grupos serán idóneos para actuar de forma

apropiada en una situación determinada, generando seguridad y esperanza sobre sus actitudes y

comportamientos.

• Calidad: es la orientación para realizar acciones que tienen como objetivo evitar posibles errores en los

procesos o servicios ofrecidos, generando aprendizajes y mejoras continuas.

• Respeto: es la consideración y valoración de las personas e ideas que se pone en práctica en toda

interacción, para generar una convivencia sana y segura.

• Empatía: es la capacidad de reconocer al otro como legítimo y ponerse en su lugar, con la intención de

entender de manera profunda sus emociones, sentimientos, miedos o creencias.

Declaraciones de valores priorizados



• Equidad: es distinguir lo que cada persona necesita o merece en función de sus méritos o condiciones y

actuar en consecuencia.

• Inclusión: es responder positivamente a la diversidad de las personas, entendiéndose como una

oportunidad de enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación y ejercicio de derechos.

• Eficiencia: es la capacidad de lograr un objetivo o de obtener el mejor resultado, empleando la menor

cantidad de recursos y en el menor tiempo posible.

• Compromiso: es sentirse identificado con un propósito y generar esfuerzos para materializarlo,

asumiendo la responsabilidad que nos compete.

Declaraciones de valores priorizados



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS



Relación con la 
Comunidad

Acceso y
Oportunidad

Mejorar la oportunidad de 
la atención de 
especialidad. 

Fortalecer el modelo 
de atención integral.

Fortalecer la participación 
ciudadana organizada favoreciendo 
la co- responsabilidad en salud.

Fortalecer la atención de calidad 
a los Grupos de especial 
protección de derechos. 

Desarrollar estrategias 
innovadoras que favorezcan 
la atención oportuna. 

Ampliar el uso de 
canales digitales de 
información en 
salud. 

Fortalecer uso de 
estrategias digitales 
de atención de salud. 

Fortalecer la red de 
salud mental 

Coordinación e 
integración Inter 

establecimientos de 
salud

Facilitar la integración de los 
registros clínicos de los usuarios 
en la red. 

Objetivos estratégicos

Optimizar la integración de la red en 
la resolución de problemas de salud.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10.



Trabajadores
de la Salud

Promover una cultura basada en la 
diversidad e inclusión, enfoque de 
género y buen trato.

Gestionar y reconocer el talento 
a lo largo de todo el ciclo de vida 
laboral.

Promover la participación de los 
funcionarios en diversas 
instancias de comunidad 
funcionaria y técnicas propias 
de su rol.

Objetivos estratégicos

Gestionar de manera sostenible la 
calidad de vida, salud mental y laboral 
para las y los funcionarios que se 
desempeñan en los establecimientos de 
la Red.

11. 12.

13. 14.

Desarrollo de la red
en financiamiento 
infraestructura y 

equipamiento

Optimizar el uso de los recursos 
financieros de equipamiento e 
infraestructura disponible en la 
red.

Reducir la brecha de infraestructura y 
equipamiento en la Red de salud acorde 
a estándares nacionales e 
internacionales, con pertinencia 
demográfica, epidemiológica y cultural. 

15. 16.



¿CÓMO
SEGUIMOS?



De la Planificación a la operación, algunos ejemplos

Acceso y 
Oportunidad

1.Fortalecer el modelo de
atención integral.

Implementación del Modelo de Cuidados 
Integrales Centrados en la Persona (ECICEP) en 

APS y Hospitales

Estrategia/ Iniciativas/ ActividadesObjetivo

4.Fortalecer uso de estrategias 
digitales de atención  de salud. 

Implementación del Portal Paciente

FET 3 Año 2023
2.Mejorar la oportunidad de 

la  atención de especialidad. 

¿Cómo seguimos?



¿Que esperamos de ustedes?:

Incorporación de estas 
prioridades en sus planes 

operativos.

Propuestas y Participación 
activa en el desarrollo de 

iniciativas de trabajo 
conjunto.

¿Cómo seguimos?
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