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PRÓLOGO
Chile sigue siendo un país con gran desigualdad y el rostro más triste de esta desigualdad es la inequidad 
en salud. Es por ello que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet nos hemos enfocado a 
trabajar por avanzar hacia la salud como un derecho, a cambiar la vida de las personas, sus familias y comu-
nidades, con foco en aquellas más vulnerables. Por ello hemos puesto en marcha transformaciones sociales 
y hemos hecho apuestas de futuro que la historia sabrá reconocer en su momento.  Y es en este ámbito en 
el que hemos implementado el Plan de Gobierno en Salud más ambicioso de la Historia de la Salud Publica 
Chilena que no solo aborda mejoras en infraestructura y equipamiento  sanitario, incremento de especia-
listas, mejoras y calidad de vida  para los trabajadores de la salud pública,  fortalecimiento de programas en 
el nivel primario de atención como son los programas de salud oral y de adultos mayores, acceso a medica-
mentos para enfermedades crónicas y también para enfermedades de alto costo. Hemos trabajado inten-
samente por hacer de nuestro Sistema de Servicios de Salud un Sistema Integrado en Redes (RISS), tal como 
lo propone OPS para luchar contra la fragmentación, la falta de eficiencia y la mercantilización de la salud. 
Cuando hablamos de dignidad y de calidad de vida de las personas sin distingo alguno debemos hablar de 
los Tiempos de Espera que nuestros habitantes deben tolerar por una atención determinada. Sin duda que 
Chile ha avanzado en estos ámbitos, primero priorizando los 80 problemas de salud que hoy están en GES 
que cuentan con garantías legales de oportunidad de atención, con sistemas de información centralizados, 
con conformación de macrozonas para gestionar mejor las necesidades de la población en un contexto de 
déficit estructural de recursos, cuando hablamos de solo el 4,3% del PIB como gasto público en salud. 
Sin embargo, esto no ha sido suficiente y cuando asumimos el Gobierno nos encontramos con casi 2 mi-
llones de personas esperando por una consulta médica, odontológica o una cirugía y aproximadamente el 
50% de ellos esperando más de 2 años. Esto resulta inaceptable para un país que luce los mejores indica-
dores del mundo cuando hablamos de esperanza de vida vrs. recursos disponibles, entre otros datos. 
Por ello, desde este administración se tomó la decisión de transparentar con valentía estos datos a la 
población, de informar a la ciudadanía. Pero junto con ello se comenzó a diseñar este Plan Nacional de 
Tiempos de Espera que se refiere esencialmente a aquellos problemas de salud que no fueron priorizados 
en el GES ni son urgentes.  En estos 4 años hemos avanzado, aun no lo suficiente, pero nos encontramos en 
la senda correcta. Hemos identificado que nuestro sistema de Registro centralizado (RNLE) existente desde 
el 2011 requería modificaciones y mejoras y lo estamos transformando en un nuevo sistema (SIGTE) y tam-
bién hemos realizado aprendizajes en términos de no solo priorizar a los pacientes por antigüedad, causa 
oncológica no GES y NNA de SENAME. En conjunto con la Subsecretaria de Salud Pública hemos desarrolla-
do un algoritmo de urgencia para ordenar la lista de espera y hacer que esperen menos aquellos con más 
riesgo y habrá que seguir trabajando en tiempos aceptables de espera.  Y lo más importante, deberemos 
incorporar a la ciudadanía no solo para informar sino también para que la participación de los ciudadanos 
nos oriente con mayor certeza hacia donde la sociedad debe seguir progresando. 
En este documento hemos plasmado los ejes rectores del Plan, hemos señalado que lo que ocurre con los 
TE y su medición en un país, es un reflejo del sistema de salud en su conjunto, sus fortalezas y debilidades 
y sobre todo seguiremos señalando siempre que este tema deberá siempre ser abordado como una Política 
de Estado, pues es la salud de la población y sus derechos lo que se pone en juego. 
Agradezco a todos quienes han participado en este Plan y sobre todo a todos los equipos de las Redes Asis-
tenciales que hacen realidad lo que se plasma en este documento. De todos ellos son los resultados que 
se muestran y esperamos que nunca se pierda el SENTIDO de seguir trabajando, desde cualquier lugar o 
posición, por el bienestar, la calidad de vida y la dignidad de aquellos que más nos necesitan. 
Mil gracias todos y un gran saludo fraternal.

Dra. Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales

Ministerio de Salud
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INTRODUCCIÓN A LOS TIEMPOS DE ESPERA
En el Mundo

En diversos países, incluyendo aquellos de la OECD, el tema de listas de espera (LE) y de tiempos de 
espera (TE) es un factor a considerar en la formación de políticas públicas en salud. En prácticamente 
todos los países de la OECD se han evidenciado problemas con los TE tanto a nivel de APS, cuidados 
ambulatorios especializados, cuidado de emergencia, cáncer y otros. Más de la mitad de los países 
de la OECD tienen problemas con los TE para tratamientos electivos y en ellos se han implementado 
diversas estrategias con progresos variables en la reducción de estos tiempos.

Los largos TE para tratamientos electivos de especialidad tienden a encontrarse en países 
que combinan aseguramiento público en salud con cero o muy bajo copago para los usua-
rios y brechas de capacidad de oferta.  

Los países sin TE tienden a tener un mayor gasto en salud y alta capacidad hospitalaria. 
Chile es uno de los países de la OCDE con menor gasto en salud, y mayor brecha tanto en 
médicos como en camas hospitalarias, todo lo cual ha sido abordado con el plan de gobier-
no en salud del gobierno de la Presidenta Bachelet.

Esto es de alta relevancia pues la salud como un derecho se entiende como el derecho que cada 
persona, sin discriminación alguna, tiene a gozar del mejor nivel de salud posible y para ello es fun-
damental el nivel de protección que cada individuo tenga, junto con el acceso a prevención y trata-
mientos, con foco en las personas, sus familias y comunidades. Rol centrado en la APS en el marco 
de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Para ello es fundamental contar con modelos 
integrados de referencia y contrarreferencia, con número de especialistas requeridos según proble-
mas de salud, con cobertura en el territorio nacional y mantener la continuidad de atención de la 
atención de modo de anticipar mayor daño. Los cuidados por tanto deben ser continuos e integrales 
y en la medida que un sistema aborde de manera holística estas variables lograra realizar un mejor 
manejo de los tiempos de espera para la atención.

En Chile
Contexto General

En el mundo, las estrategias se han orientado en al menos dos direcciones: definir TE y hacer que los 
proveedores se vean forzados a cumplir con dichos tiempos garantizados (asimilable al GES chileno) 
siendo incluso factible que se habiliten mecanismos mediante los cuales los pacientes puedan elegir 
un proveedor alternativo (segundo o tercer prestador en el caso del GES a través de FONASA en Chi-
le), buscando oferta en el sector privado local (voucher) o en otros países aledaños (el financiamien-
to sigue al paciente) permitiendo la libre elección a los pacientes cuando se ha cumplido el 75% de 
los tiempos de espera que se han definido como aceptables y/o han sido garantizados por ley.

En la década pasada, la política más efectiva y utilizada para enfrentar los TE ha sido priorizar y 
garantizar por ley los tiempos de oportunidad de atención para algunos problemas de salud, lo que 
también se ha realizado en Chile con los 80 problemas de salud del GES que dan cuenta del 60% de 
la carga de enfermedad del país.
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En el mundo, la obligatoriedad a los prestadores ha sido muy impopular y no sostenible en el lar-
go plazo (UK, Finlandia). Países como Portugal, Holanda y Dinamarca han introducido la elección y 
competencia entre prestadores y en esa dirección va también UK hoy día. Esta competencia entre 
prestadores públicos es altamente dependiente de la capacidad de oferta que un país pueda exhibir, 
no solo en el sector publico sino también en complementariedad público-privada. 

Según la experiencia de la OECD, el enfrentar los TE solo desde la oferta incrementando recursos a 
los proveedores, ha sido insatisfactorio en el largo plazo, es indispensable trabajar en la gestión de 
demanda concomitantemente con el incremento de oferta cuando existen brechas como es el caso 
chileno. Otra estrategia complementaria ha sido incrementar eficiencia hospitalaria empujando el 
incremento de producción a través de mecanismos de pago como GRD (Grupo Relacionados por 
Diagnostico), pero ello no necesariamente ha implicado disminuir TE. Mecanismos de pago utilizan-
do GRD, estimulan la eficiencia y producción de los hospitales lo que es muy deseable y beneficioso, 
pero no suficiente dado que lo que se requiere esencialmente son mecanismos de acción EN RED 
que permitan resolver los problemas de salud en forma más integral, con anticipación del daño y 
continuidad de atención, lo que se logra con el modelo en RISS (Redes Integradas de Servicios de 
Salud), tanto para prevenir la necesidad de incorporar a pacientes en la LE y resolver los problemas 
de salud en el territorio, más cerca de las personas y con foco en ellas, sus familias y comunidades, 
interviniendo también sobre los determinantes sociales de la salud (DSS) 

Cabe señalar también que, en este documento nos estamos refiriendo especialmente a TE no GES, 
es decir, no priorizados y electivos; esto implica una gran variedad de situaciones de salud que al 
hacerse de mayor complejidad pueden incorporarse al GES o recurrir al modelo de urgencia nacional.

Las causas de las Listas de Espera no GES en Chile están dadas por varios factores, entre ellas cabe 
mencionar:

• Perfil epidemiológico y demográfico: Caracterizado por envejecimiento de la población, cre-
cimiento incontrolado de las enfermedades crónicas (obesidad) con una carga de enfermedad 
que demanda medicamentos y controles de salud asociándose también los temas de salud 
mental.

• La mencionada priorización de la atención en problemas de salud en régimen de garantías GES, 
generan una presión en todo el sistema sanitario y deja en evidencia las debilidades y caren-
cias financieras y estructurales.

• Un sistema con brechas de recursos humanos, financieros y de equipos e infraestructura, ter-
mina evidenciando las brechas en la falta de acceso.

En nuestro país, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2018) se ha implementado 
el Plan de Gobierno más ambicioso de la historia de la Salud Publica Chilena con el objetivo de co-
menzar a cerrar brechas que han persistido por años. Junto con ello se ha trabajado en eficiencia en 
salud, fortaleciendo el modelo de integración de redes asistenciales (RISS) además de establecer 
estrategias como pilotos para nuevos mecanismos de pago (GRD) que logren incentivar con nuevas 
reglas la producción de los SS y sus establecimientos. Se ha realizado un gran esfuerzo para regular y 
ordenar el sistema, interviniendo sobre el gasto en salud, sobre la existencia de sociedades médicas 
y sobre la compra a privados.

En el esfuerzo por avanzar en eficiencia, se ha capacitado a Directivos de las redes asistenciales en 
metodología de gestión productiva de SS (OPS-MGPSS), se ha implementado nuevo sistema de cos-
teo (PERC 2.0) y se han fortalecido los Directorios de Compra por Macrozonas.
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Hemos trabajado en la hipótesis de que la combinación de mayor oferta con mecanismos de pago 
que, reconozcan y estimulen la productividad de especialistas y hospitales, limitando las brechas 
financieras de los hospitales, así como un mejor trabajo en RISS y gestión de demanda abordando 
la fragmentación del sistema y su mercantilización, tiene como resultado final disminuir los TE. Y 
los resultados que más adelante se exponen nos refuerzan esta hipótesis, pero también se plantean 
serios desafíos dado que son políticas que tienden a ser costosas y no siempre sustentables finan-
cieramente.

El tema financiero en salud pública en Chile ha sido abordado en los últimos años como un tema 
de “sobregasto crónico”, que en forma no planificada y dependiendo de la criticidad de la “deuda 
hospitalaria” recibe todos los años aportes variables y extraordinarios desde el Ministerio de Ha-
cienda. Esto está dado por presupuestos históricos para los hospitales y para las redes, que no se 
condicen con los avances tecnológicos, con los nuevos estándares hospitalarios (acreditación en 
calidad, nuevos estándares para los 21 nuevos hospitales construidos), con los riesgos de la pobla-
ción y con la fragmentación de las redes que fue abordada por el modelo RISS en operación en Chile 
con nuevos bríos a partir del 2014. Es por ello que unido a todo lo señalado en párrafos anteriores 
en torno a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto (donde los medicamentos y su precio juegan 
un rol preponderante así como la brecha de camas y especialistas) el gran desafío para el futuro 
de la salud pública chilena es su sustentabilidad (lo que ha quedado en glosa presupuestaria) pues 
los hospitales y centros de atención secundaria se enfrentan diariamente a problemas de urgencia, 
más problemas de salud priorizados en el GES con tiempos exigibles por ley, más los TE no GES. 
Esto unido al desafío de la Gobernanza del Sistema pues más allá de las orientaciones y directrices 
que el MINSAL, a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, entrega en su rol de Rectoría y 
Regulación, los 29 Servicios de Salud donde se implementan estas Políticas, no tienen dependencia 
jerárquica de la Subsecretaria de Redes y son Servicios descentralizados, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 

La otra mirada, y complementaria a todo lo anterior, es la acción sobre la gestión de la demanda. 
Esto implica poner al centro del modelo RISS a la APS y su resolutividad, incluyendo nuevas tecnolo-
gías como la telemedicina que se ha impulsado en nuestro Gobierno con incremento de producción 
importante.

Otro enfoque ha sido introducir herramientas que permiten mejorar la priorización para tratamien-
tos electivos. Esto parece ser prometedor y nuestro país ha ido acumulando experiencia y aprendi-
zaje en este sentido, pero se requieren herramientas y reglas clínicas adecuadas para la priorización, 
que efectivamente den cuenta de la necesidad clínica y del beneficio a obtener con el servicio aque-
llo que se está solicitando. En este sentido es fundamental considerar la transición epidemiológica 
y demográfica que ha vivido el país, por lo que cada día es más necesario contar con modelos que 
prioricen la promoción y prevención de la salud sin olvidar que existen los determinantes sociales 
de la salud que hacen imposible para un grupo importante de la población chilena “elegir” una forma 
más saludable de vivir.

La desigualdad en nuestro país sigue siendo una de las mayores de los países de la OCDE y la inequi-
dad en salud es su cara más triste.

Por último, existe una buena práctica emergente que considera transitar desde la mirada sobre el 
volumen o largo de la lista hacia la medición de los TE de personas o de casos incorporando inclusive 
la medición de TE sobre el recorrido que el paciente hace en la red partiendo desde la APS y no solo 
los TE dentro de los hospitales, con procesos trazadores como por ejemplo el cáncer.
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También es deseable contar con registros de información rutificados de pacientes resueltos y en es-
pera, por problemas de Salud y especialidades, con origen y destino identificables y sobre los cuales 
sea posible determinar mediante el monitoreo a nivel nacional, de manera confiable y oportuna, cual 
ha sido el desempeño del sistema de salud, así como la efectividad de las políticas públicas asocia-
das. (En Chile este rol lo cumple el repositorio nacional de Listas de espera, actual RNLE futuro SIGTE, 
(sistema para la gestión de TE).

En todos estos ámbitos el MINSAL y en particular la Subsecretaria de Redes Asistenciales ha traba-
jado por 4 años en todas estas estrategias que abordan todos los niveles, en RISS, incluyendo reso-
lutividad de APS abordando continuidad de la atención, eficiencia hospitalaria, mejorando oferta en 
APS y a nivel hospitalario tanto en infraestructura como en equipamiento y en personal contratado, 
implementación de estrategias tecnológicas como telemedicina y con disminución de los TE res-
pecto de lo que recibimos en marzo del 2014 lo que señala que Chile avanza en la dirección correcta. 
Esto aún no es suficiente pues ahora corresponde profundizar en los mecanismos que están diseña-
dos para avanzar en determinar los TE aceptables, tanto sanitaria como socialmente en situaciones 
electivas, además de seguir mejorando la eficiencia del gasto con una definición clara de cual debe-
rá ser la inversión de los próximos años para salud en Chile, junto con informar de mejor forma a los 
usuarios que se encuentran en listas de espera. Todo esto está en proceso, pero deberá ser continua-
do y profundizado entendiendo estas políticas como políticas de Estado y no de Gobiernos de 4 años. 

La salud que hoy día exigen los chilenos está basada en derechos y requiere mecanismos construidos 
sobre RISS con foco en la resolutividad centrada en la APS y en el individuo, su comunidad y territorio.

Sobre eso versa este documento. Los TE de un país no pueden analizarse ni resolverse por caminos 
separados a como se resuelven los modelos de atención en red; la fragmentación, la mercantiliza-
ción de la salud, la inversión en salud, la eficiencia en el gasto y el modelo de sociedad basado en los 
derechos de las personas y de sus familias y comunidades.

Esto dado que nuestro país aún cuenta con grandes desigualdades e inequidad en salud contra lo 
cual también el Plan de Gobierno de la Presidenta Bachelet ha hecho esfuerzos por cerrar brechas 
tanto en los Programas de APS dentro de los que cabe destacar todo lo realizado en Salud Bucal, 
Adultos Mayores Autovalentes; nueva infraestructura para APS y Hospitales, mayor número de ca-
mas hospitalarias con foco en camas críticas y de cuidados medios, más especialistas en las redes 
y en formación así como más EDF en APS, Programas de acceso a medicamentos para Enfermeda-
des Crónicas No Transmisibles (ECNT-FOFAR) y del alto costo (Ley Ricarte Soto). Todo lo anterior ha 
significado mayor producción en distintos ámbitos de la población, mayor compensación de ECNT 
y mejor uso de nuestras camas y quirófanos a través de modelos centralizados para incrementar 
eficiencia.  

Tal como se ha señalado, en Chile, durante los últimos 4 años se ha realizado un esfuerzo enorme e 
inédito por incrementar los factores productivos al interior del sistema público, incluyendo la apro-
bación de 6 leyes laborales que no sólo han significado mejores remuneraciones para el trabajo en la 
salud pública, sino mejores prácticas laborales como el mejor cuidado infantil además de considerar 
la migración de médicos extranjeros como un valor para incrementar cobertura, siempre y cuando 
ellos demuestren que con los mismos exámenes y estándares que los médicos formados en Chile, su 
calidad. Jamás se ha considerado sacrificar calidad por cobertura.

Durante el año 2017 y dada la existencia de Glosa Presupuestaria, se exige informar respecto de los 
pacientes que estando en LE no GES hayan fallecido, sin establecer causalidad entre ambos hechos. 
Para enfrentar esta situación el Ministerio de Salud convoca a una Comisión Asesora desde mayo 
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2017 y sesionó durante un periodo de 90 días, analizando información de los procesos de derivación, 
datos de LE del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) y de las garantías retrasadas GES, co-
nociendo experiencias de innovación en gestión de tiempos de espera y teniendo acceso a todos los 
documentos asociados a dichos resultados de gestión y que han sido informados en base a solicitud 
bajo la Ley de Presupuesto (Informe Glosa 06).

La principal conclusión de la Comisión Asesora fue que no es posible establecer una relación de 
causalidad entre la presencia de una persona en una lista de espera y la causa de su fallecimiento en 
Chile, considerando la documentación que maneja centralizadamente MINSAL. Establece para algu-
nas situaciones, una posible asociación potencial relación que debe explorarse con revisión de fichas 
clínicas las que se comienzan a realizar a partir del año 2017 (anexo con los resultados de la revisión 
de fichas clínicas realizadas en los Servicios de Salud). Cabe recordar que un grupo importante de 
los pacientes informados como fallecidos (informado a la Comisión de Salud) habían podido recurrir 
al sistema de salud tanto a través del GES como de la Red de Urgencia.  En anexos, se adjunta a este 
documento el informe de la Comisión Asesora, las medidas sugeridas y como el MINSAL ha dado 
cumplimiento a ellas. Asimismo, se incorpora como anexo el “Informe de resultados obtenidos de la 
revisión de fichas clínicas con hipótesis de asociación positiva en lista de espera no GES de personas 
fallecidas por causa oncológica en menores de 40 años”.

Del mismo modo y como producto de la Comisión Asesora, en un trabajo conjunto entre DIGERA y 
DEIS se ha determinado un algoritmo de urgencia que incluye en una primera etapa 8 criterios para 
priorización pacientes lo que se iniciara en forma semi automatizada en febrero 2018 y en forma 
automatizada durante el año 2018 con el nuevo sistema de información SIGTE (ver anexo corres-
pondiente)

Esto es un cambio radical pues hasta la fecha de la Comisión Asesora (mayo 2017) dado el alto nú-
mero de pacientes en espera que encontramos en marzo 2014 esperando el 50% de ellos por más 
de 2 años, el criterio utilizado para priorizar fue la antigüedad en la LE en el RNLE del paciente. Du-
rante el año 2016 se agrega como motivo de priorización el que el paciente fuera NNA del SENAME 
como forma de proteger nuestra infancia más vulnerada en sus derechos. 
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ANÁLISIS HISTÓRICO DE TIEMPOS DE ESPERA EN CHILE
Tal como se ha señalado, los TE en el mundo se vinculan especialmente con menor gasto en salud 
y brechas de recursos como camas, pabellones o equipamiento necesario. Respecto de la brecha 
de médicos, la evidencia observada es más controvertida dado que al disponer de mayor acceso a 
atención médica en especialidades, por ende, el acceso a diagnósticos e indicaciones quirúrgicas 
electivas ha producido un aumento de las listas de espera. Esto explica fuertemente el incremento 
del número de pacientes (no de sus tiempos de espera, pues estos han disminuido) para una inter-
vención quirúrgica hoy día.

A partir de la entrada en vigencia del GES, se ha logrado un mayor acceso con oportunidad a la aten-
ción médica y se han resuelto problemas que hace más de 10 años ni siquiera eran transparentados.

Esta gestión ha incluido el aumento de los problemas de salud incluidos en el GES desde el año 2013 
a la fecha a 80 problemas lo que en el número de garantías ha significado un aumento de 325.507 
garantías más que el año 2013 con una variación de 10,61% más en las garantías totales que de-
bieron ser gestionadas.

Dicho aumento se puede explicar por varias causales, por ejemplo, el envejecimiento de la población 
que determina un mayor uso del GES en los problemas de salud asociados al adulto mayor, un mejor 
conocimiento del GES y un mayor empoderamiento en sus derechos por parte de los usuarios y de 
los funcionarios de la red, además de la incorporación de los 11 nuevos problemas de salud equi-
valente a 30 nuevas garantías de oportunidad (Decreto N°4 en régimen desde julio del año 2013).

No obstante, lo anterior, los resultados han sido favorables. Gráfico Nº1.

GRÁFICO N°1. PORCENTAJE DE GARANTÍAS DE OPORTUNIDAD ACTIVADAS POR AÑO DEL 2013 AL 2017 
SEGÚN ESTADO DE RESOLUCIÓN AL CIERRE ANUAL. FUENTE: DATA MART SIGGES FONASA.
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• Mejora el cumplimiento dentro de plazo garantizado, de 92,55% en el 2013 a 92,76% en el 
2017.

• A pesar del fuerte aumento de las garantías, los retrasos aumentaron sólo de 0,19% el 2013 a 
0,31% en el 2017, esto del total de las garantías de cada año.

• En relación a las excepciones de garantías bajaron de 4,72% el 2013 a 3,78% en el 2017.

Junto con el aumento de las garantías antes señalado, se implementaron cambios en la normativa 
que aumentaron también las exigencias para dar cumplimiento al GES, por ejemplo: 

• Con el Decreto GES N°4 del año 2013, se disminuyeron los tiempos garantizados para la aten-
ción en algunos problemas de salud, tabla N°1.

• El año 2015 entro en vigencia la circular IF N°248 de la SIS, que regula y limita las causales de 
excepción a solo cuatro. 

• Decreto GES N°3 del año 2016, incorporó nuevas garantías a los problemas de salud existentes 
como, hospitalización en enfermedad bipolar, quimioterapia y radioterapia en cáncer colorec-
tal, cáncer de próstata, cáncer gástrico. Radioterapia paliativa para los cánceres y la incorpo-
ración de la sospecha en el cáncer colorectal, entre otros.

TABLA N°1. VARIACIÓN EN DÍAS EN LA DURACIÓN DE PLAZOS GARANTIZADOS INCLUIDOS EN EL 
CAMBIO DE DECRETO Nº4 GES DEL AÑO 2013.

Problema de Salud Nombre Garantía GO inicial GO decreto 
2013

Variación 
en días

PS 10. Escoliosis en < 25 
años Tratamiento quirúrgico 365 días 270 días -95

PS 21. Hipertensión 
arterial Atención especialista 90 días 45 días -45

PS.22 Epilepsia desde 1 
año a < 15 años Atención especialista 30 días 7 días -23

PS 26. Colecistectomía 
Preventiva Confirmación 60 días 30 días -30

PS 36. Ortesis Tratamiento (sillas de 
ruedas, andadores) 90 días 30 días -60

PS 53. OH y Drogas < 20 
años Tratamiento 30 días 10 días -20

Fuente: Elaboración del equipo editor.

Junto con estas estrategias a fines del año 2017 FONASA introduce nuevas reglas de negocio, au-
tomatizando el sistema de registro y definiendo que mientras el paciente no sea atendido por el 
segundo prestador su garantía sigue abierta para la red asistencial.

Por otra parte, durante 2017, se desarrolla un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y FONA-
SA para hacer ajustes a la nomenclatura de las garantías de oportunidad (GO) GES. De esta manera 
el 1 de enero de 2018, se comienza a utilizar esta nueva nomenclatura cuyas categorías se pueden 
observar en la siguiente figura y se describen a continuación:

GO vigente: Garantía que aún se encuentra dentro de los plazos establecidos. 
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GO retrasada: Garantía para la cual se sobrepasó el plazo establecido para su cumplimiento y no se 
ha producido la atención. 

GO cumplida: Garantía asociada a una prestación que fue otorgada dentro de los plazos establecidos. 

GO exceptuada: Garantía asociada a una prestación que no fue otorgada debido a que fue exceptua-
da cuando aún no se cumplía el plazo establecido.

GO incumplida:
Garantía asociada a una prestación otorgada pero una vez cumplido el plazo establecido. 
Garantía que se encuentra fuera del plazo establecido y la prestación asociada no fue otorgada.

A pocos años de la instalación del GES, las listas de espera generales electivas y no resueltas co-
mienzan a ser transparentadas y gestionadas con el llamado “Plan de 90 días” del primer Gobierno 
de la Presidenta Bachelet. Este Plan constituiría la base conceptual del actual Repositorio Nacional 
de Listas de Espera (RNLE) que hoy existe, luego de varias modificaciones. A partir del 2008 enton-
ces, se instala en nuestro país la necesidad de contar con este registro nacional y centralizado que 
permitiese avanzar en el conocimiento de la espera por especialidad y por Servicios de Salud y con 
ello, propiciar información relevante para la formación de Políticas de Estado.

Es así como en el año 2011 se crea el RNLE y se nombran gestores locales en cada servicio de salud 
a modo de contraparte técnica de trabajo. Durante los años 2011 hasta inicios del 2014, la decisión 
fue instalar la dirección de este repositorio fuera de las Divisiones de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales (SRA) siendo parte del Gabinete y no especialmente utilizada para la gestión de los 
servicios de salud. Durante los años 2010-2014 el esfuerzo en listas de espera estuvo centrado en 
el compromiso presidencial de LE quirúrgica que consideró todos los registros que a marzo del 2011 
tuviesen más de 1 año de espera, no considerando el resto del universo en espera como compromiso.

Tal como consta en todas las Glosas 06 entregadas por la propia Subsecretaria de Redes Asistencia-
les, a la Comisión Asesora creada por el MINSAL en el año 2017 en relación a las listas de espera no 
GES, en especial la correspondiente a Enero-Diciembre 2013 enviada por el Gabinete de Subsecre-
taría de Redes Asistenciales en Enero 2014, que señala textualmente: “LISTA DE ESPERA NO GES”: Al 
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31 de marzo del 2011, la Lista de Espera no GES consideraba a 89.631 personas que esperaban más 
de 1 año para una cirugía; este universo se estableció como uno de los Compromisos Presidenciales 
de SE Don Sebastián Piñera Echeñique, quien asume a través de la cartera de salud la resolución de 
todas estas personas a junio del 2013.

En junio de 2011, apoyando el proceso y la gestión habitual de los Servicios de Salud en este tema, 
se implementa el Registro Nacional de Listas de Espera (RNLE), repositorio de datos que permite 
seguimiento y control rutificado de los pacientes en espera y la resolución informada sobre ellos. La 
estrategia desarrollada en torno a digitalizar la información de la lista de espera a nivel nacional y 
estandarizar este proceso de registro, evidenció un aumento de los pacientes en espera informados 
con corte a marzo del 2011, equivalente a 24.704, pasando de 89.631 a 114.695 (cifra que se en-
cuentra en el rango esperado de ingresos anuales a listas de espera quirúrgica en la red). La diferen-
cia en el número de registros fue reconocida por cada uno de los establecimientos que conforman la 
red asistencial e incluida en sus compromisos de gestión del año 2012 y 2013. 

En diciembre de 2012, la autoridad ministerial frente a los resultados obtenidos en este compromi-
so, los que evidenciaban un porcentaje de resolución quirúrgica menor al esperado, decide fortale-
cer el Plan de resolución de este universo, pero además indica correlacionar la fecha del discurso de 
mayo del 2011 con la antigüedad de la lista de espera comprometida. Debido a lo anterior, la fecha 
de entrada considerada seria mayo 2010 y no marzo lo que aumento el universo a 135.809 perso-
nas, conservando el mismo plazo para resolverlo.

El corte de cierre evidencia la resolución de un total de 133.043 indicaciones quirúrgicas al 31 de 
diciembre de 2013 equivalentes a la resolución 97% de la lista de espera comprometida, permane-
ciendo como pendientes de resolver 2.766 indicaciones quirúrgicas las que debían ser abordadas 
durante el 2014.

El informe anterior señala un buen cumplimiento del compromiso al considerar la resolución de 
una cohorte de pacientes, aquellos que esperaban por más de un año al inicio del Gobierno del 
Presidente Piñera por una cirugía (Compromiso Presidencial) pero no transparenta ni informa lo que 
sucedía en esos años con los pacientes que esperaban por una CNE (consulta nueva de especialidad) 
y aquellos nuevos pacientes que se iban agregando a la lista de espera quirúrgica y que cumplían 
más tiempo esperando que 1 año. 

Más allá de cualquier interpretación que se quiera dar a esta decisión tomada en el Gobierno 2010-
2014 hay 3 elementos insoslayables que dan cuenta de la historia de las LE no GES (recordar que aún 
no se acuñaba el concepto de tiempos de espera);

1. Se consideró solamente las listas de espera para una intervención quirúrgica (dejando afuera 
la lista de espera de consultas de especialidad) y sólo aquellas que al momento de asumir 
el Gobierno en 2010 tenían más de 1 año de espera. No se actualizó dicho universo con los 
nuevos casos ingresados durante el periodo de gestión 2010 – 2014, enfocándose todas las 
estrategias en la resolución de este universo estático. 

2. No se declararon en los informes al congreso las LE para una consulta nueva de especialidad 
médica ni odontológica.

3. No se transparentaron completamente las LE a la ciudadanía generándose “sorpresa e in-
dignación tanto en la población como en los medios de prensa” cuando el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet que asume el 2014 decide transparentar la realidad a la opinión pública.
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Dado lo anterior, el siguiente informe de Glosa 06 enviado por la Subsecretaria de Redes Asistencia-
les Dra. Verdugo, que corresponde a enero-junio 2014, refiere textualmente lo siguiente: “da cuenta 
del Estado de situación de Listas de Espera no GES existente al 30 de junio del 2014 a nivel nacio-
nal en el sector público de salud para la Consulta Nueva de Especialidad (CNE) y las Intervenciones 
Quirúrgicas electivas o programables. Información proveniente del RNLE. En el detalle se ha incluido 
el desglose en base a criterios de antigüedad de la espera, las especialidades y su distribución por 
Servicio de Salud. A modo de resumen, es factible señalar que son 1.659.090 las derivaciones gene-
radas para atención de consulta nueva de especialidad que se encuentran en espera y 209.846 las 
indicaciones de intervenciones quirúrgicas en espera de ser resueltas; de estas el 57,67% considera 
atenciones mayores a un año de espera, lo que es consecuencia de lo explicado en el punto n°1.

Dado esta situación, en esta administración se decide trabajar en un Plan Nacional de Tiempos 
de Espera informando y transparentando a la ciudadanía el total de pacientes en espera junto con 
elaborar estrategias que permitan avanzar, como Política de Estado, en la disminución de tiempos 
de espera. Instalando medidas de fondo y largo plazo que efectivamente puedan establecer TE en 
concordancia con la necesidad de tratamiento de un paciente determinado, con su prioridad y nece-
sidad clínica, que estos tiempos sean “conocidos y aceptados” y que finalmente nuestro país cuente 
con un registro perfeccionado como insumo para la toma de decisiones de en el marco de las futuras 
políticas de salud. Los resultados que se entregan al final de este Gobierno refuerzan este trabajo, el 
que aún no se ha terminado y debiera ser fortalecido en las siguientes gestiones.
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LÍNEA INTEGRADORA DE LA GESTIÓN

Los tiempos de espera por atenciones médicas y no médicas reflejan que el modelo de 
atención vigente genera diferentes universos en espera durante su funcionamiento (listas 
de espera).

Todos los procesos clínicos y administrativos relacionados a la atención de un paciente 
se intersectan, se impulsan o se entrampan según sea la forma en la cual se encuentren 
implementados y monitorizados. (gestión de demanda, gestión de oferta y tiempos de es-
pera).

Como en todo proceso, es factible identificar un inicio y un fin para la atención de todo paciente, el 
avance de éste dependerá entonces del dinamismo con el que se resguarde la evaluación continua 
de las condiciones de cada paciente y la relación existente entre ellos y los recursos del sistema, ta-
les como: tiempo de espera, gravedad, factibilidad, etc. (priorización clínica) por ende, las instancias 
de decisión para velar por un avance con equidad y prioridad sanitaria, requieren acuerdos previos de 
quienes son los responsables de resolver la demanda declarada, que incluye el optimizar estos tiem-
pos de espera y dar cuenta de una respuesta acorde, oportuna y efectiva. (contralor clínico, médico 
priorizador, médico tratante y protocolos de atención).

La transparencia de la posición y la causa de la velocidad de progresión son claves para la confianza 
en el sistema tanto de aquellos que lo conforman como de quienes necesitan de él (Listas de espera 
única, tiempos de espera acordados y criterios de priorización transparentes).

La capacidad de dar cuenta de quienes ingresan en demanda de una atención, cualquiera sea esta 
(consultas médicas, cirugías, exámenes, procedimientos, hospitalizaciones, etc.) requiere ser deter-
minada previamente, tanto desde la perspectiva de la oferta existente como de la necesaria según 
la demanda estimada (Diseño de Red). El rol crítico de los médicos para determinar la administración 
de la demanda que se genera en el ámbito quirúrgico se encuentra extensamente documentado.1

Dentro del marco descrito y recordando que son personas las que ingresan a estos procesos asis-
tenciales y que pueden permanecer en ellos por un largo tiempo antes de recibir una solución a su 
problema, se hace necesario incorporar al análisis la variable de dignidad y respeto que vele por no 
perder de vista esta condición de persona además de la resolución de la necesidad de tratamiento 
(Proceso de Acompañamiento y acogida durante la Espera).

Lo anterior obliga a revisar en qué condiciones de información están las personas respecto de su 
problema de salud o el de su familia, según sea la relación, y qué instancias se han habilitado para 
capturar sus preocupaciones dada la espera, y cómo se ha establecido un modelo de acompaña-
miento y acogida constante que incluya la empatía necesaria para el tránsito del paciente además 
del trabajo para minimizarla.

Probablemente, este ha sido el ámbito más débil de nuestra gestión en TE, la información transpa-
rente y oportuna, además de mayores instancias de participación social en estos procesos.

Todo lo anterior, lleva a pensar en la necesidad de identificar todos los procesos asociados, definir 
los acuerdos necesarios, optimizar los recursos, habilitar las herramientas de gestión transparente 

1 Wennberg and Gittelson, 1975; Wennberg, 2010).
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que se requieran, organizar la oferta con miradas amplias y eficientes y establecer vías de salida 
expeditas que además incluyan por supuesto, la incorporación de financiamientos que refuercen el 
modelo de atención.

Recogiendo entonces todo lo ya dicho, y estando de acuerdo que para conseguir una mejor propues-
ta de un modelo de atención con mirada en el acceso, la continuidad, la dignidad y una resolución 
oportuna se requiere el trabajo de muchos, es factible señalar que la gestión de tiempos de espera 
obedece a una línea integradora.

Línea que requiere lograr una mejor propuesta de abordaje, desde cada uno de los componentes de 
la red de salud pública, que considere una definición de responsabilidad y rol que permita accionar 
este modelo de manera más eficiente en la gestión de los recursos, pertinente en relación a lo espe-
rado y cercana a la comunidad que la conforma y a quienes se atienden en ella.

LISTA DE ESPERA MARZO 2014 
Al 31 de marzo del año 2014, eran 1.562.295 las personas que esperaban por una consulta nueva de 
especialidad lo mismo que las 194.938 personas en espera para una Intervención Quirúrgica mayor 
electiva. 

Esto se transparento tanto a la ciudadanía como al Parlamento y determino trabajar en un Plan Na-
cional de TE no GES que es el que se está resumiendo en este documento. 
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PLAN NACIONAL DE TIEMPO DE ESPERA
PROPÓSITO
Instalar un modelo de gestión de demanda que vele por una atención de salud oportuna, digna y de 
calidad, de manera progresiva, con estrategias permanentes y foco en los compromisos establecidos 
por marcos legales y acuerdos clínicos nacionales, complementándolo con el incremento de oferta 
asociado al plan de gobierno en salud de la presidenta Bachelet.

OBJETIVO GENERAL
Reducir los TE de las personas para una atención por una Consulta Nueva de Especialidad y/o una 
intervención quirúrgica programada no urgente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un modelo de gestión de demanda eficiente y con foco en la oportunidad, dig-

nidad y calidad en la atención.

2. Fortalecer la instalación de equipos gestores de demanda única en la red responsable del 
cumplimiento de plazos garantizados GES y de la disminución de TE no GES

3. Mejorar el desempeño de las redes asistenciales incorporando Programación de la oferta 
disponible con mirada en red y Diseños de Red actualizados y vigentes.

4. Fortalecer la gestión clínica del programa de Resolutividad de APS con enfoque en la atención 
oportuna, digna y con impacto sanitario.

5. Aumentar la eficiencia del uso de los Pabellones quirúrgicos mediante la implementación de 
la monitorización centralizada de éstos (UGCQ).

6. Mejorar la modalidad de operacionalización de Equipos móviles que asegure resolución de 
listas de espera oficiales con foco en la antigüedad de la espera. 

7. Asegurar la integración de los sistemas de información SIDRA relacionados a la gestión de 
la red asistencial en procesos de atención abierta, cerrada y urgencia relacionados con la 
continuidad de la atención de las personas, fortaleciendo el RNLE y modificándolo en todo lo 
necesario para obtener mayor trazabilidad clínica de los pacientes en espera. 

8. Establecer procesos de validación de datos que permita asegurar la calidad y completitud de 
los registros clínicos y administrativos y la generación de indicadores asociados a los resulta-
dos esperados de TE y continuidad de la atención. 

9. Generar medidas que permitan abordar los nodos críticos de cada proceso de atención en la 
red asistencial de pacientes Ges y No Ges.

10. Lograr la implementación de tiempos de espera No Ges en acuerdo nacional (MINSAL, médi-
cos, administradores, comunidad) para problemas de salud priorizados.

EJES A ABORDAR
I. Gestión de demanda

II. Gestión de la información
III. Integración de la red asistencial en RISS
IV. Incremento de oferta por medio del plan de gobierno en salud
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V. Incorporación en indicadores oficiales
VI. Control, seguimiento y medidas de eficiencia. Rectoría, orientaciones y reglas desde Minsal a 

Servicios de Salud (SS)
VII. Transparencia de la información a la ciudadanía, parlamento, administración del estado. Au-

ditorias

I. GESTIÓN DE LA DEMANDA

Nivel Primario de Atención 

a. Gestión del programa de Resolutividad:
• Focalizar la cobertura y resolución de las Listas de Espera No Ges existentes en cada Servicio 

de Salud considerando la oferta establecida dentro del programa de Resolutividad (atención 
integral oftalmológica médica y por tecnólogo incluida UAPO (Unidad Atención Primaria Oftal-
mológica), atención integral por Otorrino y exámenes y procedimientos para Gastroenterología 
y resolución por Tele- dermatología) desarrollando incluso la posibilidad de incluir el contrato 
de oferta para otras especialidades priorizadas localmente. Considera aumentar la canasta de 
prestaciones iniciales y equipamiento (ampliar la cartera de servicios) en un modelo integrado 
a la red hospitalaria complementaria.

• Focalizar la oferta de resolutividad a LE a nivel de la Red Pública, macro regiones y sector pri-
vado e incorporar en los convenios por comunas la obligatoriedad de que pacientes atendidos 
por el programa provengan de aquellos ingresados en el RNLE, lo anterior como mecanismo 
para validar actividades de rendición cuenta, continuidad de la atención e integridad de la 
información clínica del paciente. 

En lo relacionado a las UAPO se espera que la oferta disponible considere la atención de la demanda 
de aquellos problemas de salud Oftalmológicos más voluminosos y que se encuentran formando 
parte de nuestras listas de espera, por ejemplo, vicios de refracción y glaucoma, lo anterior dado 
que se ha evaluado que el uso optimizado y monitorizado desde el Servicio de Salud de este recurso 
permitiría rejuvenecer las listas de espera señaladas (disminuyendo tiempos de espera) incorpo-
rando la gestión por antigüedad de espera a las variables biomédicas. Lo anterior, incluye ampliar la 
cobertura de la UAPO a demanda provincial y de comunas cercanas. La medida también considera 
ampliar los boxes ortométricos con tecnólogo médico en centros de salud y ampliar el rango etáreo 
de los pacientes que acceden y la cartera de prestaciones para que según exista oferta disponible 
sea factible incorporar la atención de pacientes GES en la UAPO.

Incorporar la estrategia UAPO móvil aplicando el concepto de ronda, para oftalmología y otorrino, 
para GES y No GES.

b. Implementar el Rol de Contraloría Clínica en toda la red: 
Considera implementar el rol de contralor clínico en el 100% de los Cesfam de manera de controlar 
la generación de la demanda desde la APS incluyendo el monitoreo de cumplimiento de protocolos 
establecidos y de los flujos de atención acorde a los mapas de derivación vigente. (resolutividad en 
APS y oferta de especialidades en nivel secundario)

c. Aumentar la Resolutividad de la lista de espera de exámenes:
La alta demanda de exámenes de menor complejidad puede ser abordada mediante la autorización 
previa capacitación de otros profesionales de la salud (matronas, enfermeras, fonoaudiólogos) que 
realicen exámenes de amplia demanda como: ecografías y audiometrías.
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Asignación de los nuevos EDF (Médicos en etapa de destinación y formación) al reforzamiento de la 
atención medica de morbilidad en la APS. 

El objetivo es fortalecer la oferta médica en los establecimientos de la red, en este caso en APS, 
con el fin de favorecer el acceso de nuestros usuarios a una atención médica de mayor oportunidad. 
Para ello resulta fundamental resguardar la incorporación planificada de estos recursos y con acti-
vos proceso de inducción y supervisión que vele por el cumplimiento de protocolos de derivación 
y optimización de la oferta existente acorde a las necesidades de salud de la población. Incluir en 
la Programación de horas EDF una orientación a los tiempos de espera que considera morbilidad, 
telemedicina y cirugía menor.

II. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: MEJORAS AL RNLE Y CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA (SIGTE)

Este ámbito abarca la información asociada a la atención directa del paciente en la Red Asistencial 
(RCE (registro clínico electrónico), procesos clínicos y administrativos vinculados a los estableci-
mientos y sus sistemas locales) y los registros consolidados a nivel nacional, estadísticos y rutifica-
dos (REM; RNLE; SIGGES). Involucra las líneas de trabajo necesarias para lograr que la información a 
la cual se hace referencia responda a criterios de integridad, calidad, veracidad, flexibilidad, oportu-
nidad y uso de ésta.

Considerando los diagnósticos a este respecto disponibles desde las áreas de gestión de la infor-
mación, explotación y validación de datos y tecnologías de la información, se revela que hay mucho 
trabajo por hacer. Lo anterior, asociado a las aplicaciones disponibles desde la estrategia SIDRA y su 
funcionamiento en base a procesos estandarizados, proveedores de tics entre niveles de atención 
integrados, mejor funcionamiento del RNLE, interfaces fuera de línea y repositorios únicos que per-
mitan el monitoreo de la demanda total por resolver.

1. Perfeccionamiento del repositorio nacional de listas de espera NO GES. (RNLE)
Considera la actualización de la información disponible para la gestión desde el nivel central y de 
los Servicios de Salud respecto a personas en espera para una Consulta Nueva de Especialidad y para 
una Intervención Quirúrgica.

Actualización periódica (cada tres meses como máximos) de las bases de gestión de Lista de Espera 
del Repositorio actual en relación con:

• Pacientes fallecidos según el Registro Civil 
• Bloqueados Isapre fuente FONASA
• Más atendidos por Telemedicina, Programa de Resolutividad y UAPO.

Revisión de perfiles y roles asociados a la gestión del RNLE: Debe ser accesible a todos los niveles 
de la Red de Atención (APS, CAE, CRS, CDT, Hospital) para actualizar datos y registros de prestaciones 
otorgadas y disminuir los pacientes inubicables.

Incorporar las mejoras necesarias al actual repositorio que faciliten una reportería acorde a las ne-
cesidades de gestión además de reglas de calidad de datos y alertas por tiempo, impacto sanitario 
(cáncer, diagnóstico condicionante) y edad, por ejemplo.

Poner en marcha un Nuevo Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) que acoja todas las 
modificaciones necesarias para otorgar oportunidad y calidad de la información necesaria para la 
gestión de las demandas en espera, así como implementar un Portal Ciudadano que informe a la 
población y la haga participe del proceso. 



19

Pl
an

 N
ac

io
na

l d
e 

Tie
m

po
s d

e 
Es

pe
ra

 N
o 

GE
S 

en
 C

hi
le

 e
n 

M
od

el
o 

de
 A

te
nc

ió
n 

en
 R

IS
S 

20
14

-2
01

8 

El proyecto SIGTE 2017-2020 considera la migración de la información desde el actual RNLE al futu-
ro sistema de gestión de TE, la implementación de la supervisión de la continuidad asistencial de los 
pacientes mediante el seguimiento de la gestión por estados de atención sobre la lista de espera de 
consulta de especialidades y quirúrgica electiva, la implementación de algoritmos de priorización 
y tiempos de espera razonables, la interoperabilidad con registro clínico electrónico para el egreso 
de la lista, la publicación de la lista de espera de procedimientos y de controles y la entrega de in-
formación de pertenencia a una lista de espera y estados de citación o agendamiento a la estrategia 
de Portal Ciudadano.

Dentro de los servicios disponibles que tendrá el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), 
serán:

• Base de datos de Personas (Interoperando con Registro Civil, a través de los tres convenios de 
intercambio de información establecidos), lo cual permitirá contar como, por ejemplo, con un 
proceso automatizado de actualización de pacientes fallecidos, eliminando los procesos de 
cruce manual que se hacen actualmente además de permitir identificar veracidad de los datos 
de identificación ingresados en las redes retroalimentando a los Servicios de Salud en caso de 
inconsistencias, inclusive podría impedir o alertar (según se decida) el avance del proceso de 
atención hasta no resolver los errores en la data.

• Base de prestadores individuales e institucionales. Esta base asegura la identificación estan-
darizada de los prestadores institucionales públicos y privados que favorecerá la vigilancia 
de la continuidad de atención sobre todo considerando que se unificará la demanda en una 
sola base del GES y NO GES asociado a atenciones de especialidad, intervenciones quirúrgicas, 
procedimientos y controles en la red. Adicionalmente, se enriquecerán los análisis, por ejem-
plo, por prestadores individuales de acuerdo a la pertinencia de la derivación, y con ello poder 
establecer mejoras continuas en el proceso de derivación.

• Semantikos (terminología de referencia). Los servicios de terminología estandarizada para 
diagnósticos y procedimientos serán consumidos a través de la ficha clínica, esto permite in-
corporar estándares de información en los registros clínicos electrónicos respecto a informa-
ción clínica (diagnósticos) que mejorará la calidad de los datos necesarios para la toma de 
decisión asociada a la gestión de tiempos de espera. 

• Motor de reglas: esto permitirá la flexibilidad necesaria respecto de la incorporación de nuevas 
de reglas de negocio y validación de datos a partir de las definiciones que se establezcan en 
los protocolos clínicos.

Ventajas de estas nuevas herramientas 
• Integridad en la información de identificación de los individuos.
• Actualización on line de la información de lista de espera aislando las personas de la gestión 

las personas fallecidas.
• Identificación del establecimiento responsable de la atención público o privado en base a re-

gistros validados por MINSAL.
• Clasificación de la información de la demanda de atención en base a diagnósticos codificados. 
• Implementar reglas de validación de la información previa carga al SIGTE que resguarde erro-

res en la información consolidada y retraolimente las diferentes fuentes utilizadas para mejo-
rar la calidad del origen también.
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• Por otro lado, la plataforma convergente, considera la incorporación de herramientas inteli-
gencia de negocios (BI) y Bigdata, para aportar a la capa de análisis de información sectorial, la 
cual será provista para el proyecto Sistema de Gestión de Tiempos de Espera con la herramien-
ta Tableau. Otras herramientas disponibles para los datos que se administraran en la platafor-
ma convergente son I2 para BigData, Cognos, SPSS y Netezza. Lo anterior, permitirá el uso de 
diferentes fuentes de información de la red asistencial para mantener más actualizada la lista 
de espera dado antecedentes de atención del paciente (GRD, Sidra Urgencia, Sidra atención 
abierta, SIGGES,etc). 

Estas herramientas permitirán automatizar el procesamiento de datos, eliminando el procesamiento 
y manipulación de archivos, asegurando la calidad del proceso de producción de información, y la 
seguridad en el tratamiento de los datos sensibles. Nos darán una fuente única para la información 
oficial Ministerial asociada a los tiempos de espera. Permitiendo la generación de reportes estruc-
turados en tiempo real, con visibilidad para todos los niveles de la red.

El alineamiento del nuevo Sistema de Gestión de Tiempos de Espera a la estrategia tecnológica sec-
torial sienta las bases para mejorar las condiciones de continuidad operacional, seguridad, interope-
rabilidad y análisis de información del SISTEMA DE GESTION DE TIEMPOS DE ESPERA GES Y NO GES.

El cronograma de implementación de SIGTE se encuentra en el anexo N°2.

2. Fortalecer el uso de sistemas locales de información asociados a la gestión de la demanda 
(estrategia SIDRA)
Considera la implementación validada de la Interoperabilidad con los sistemas de información en la 
APS y en los Hospitales, la validación de datos durante la generación de ésta (consolidación de datos 
a nivel nacional, explotación de datos y control permanente sobre la calidad de la información) la 
coordinación y monitoreo de las programaciones médicas, agendamiento y atención de especia-
lidades. La definición de flujos de la información para actualización de plataformas nacionales y 
coherencia con respaldos de gestión locales. 

Al 30 de marzo 2017 (se ha instruido por oficio), los servicios de salud deben estar validando las 
personas que ingresan en sus procesos de admisión con la base de personas sectorial que mantiene 
actualizada la información con el registro civil. Esto permitirá fortalecer la calidad de los datos des-
de los sistemas locales.

De la misma forma la estrategia TIC sectorial define como punto de acceso los registros clínicos 
electrónicos, para lo cual en el plan del proyecto al 2020, considera la interoperabilidad para la 
creación de un caso desde los sistemas de registro clínico electrónico y también su egreso, con una 
mirada de gestión de red. 

De la misma forma, las herramientas analíticas del nuevo SIGTE, no solo consideran herramientas de 
análisis centralizada, si no también aquellas para robustecer la gestión local.

III. INTEGRACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL EN RISS

Marco conceptual del enfoque de redes integrales de servicios de salud RISS:
El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implica que todas las personas y las 
comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, 
oportunos, de calidad, que no impliquen costos inalcanzables. Requiere, además, la definición e im-
plementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes 
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sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover y proteger la salud 
y el bienestar. De esta forma, es la Red de salud la encargada de materializar el enfoque de derechos, 
garantizando el acceso universal a la salud de todos y todas.

La Red precisa estar integrada para actuar como un todo cohesionado, que entrega respuestas uni-
formes y coherentes de acuerdo a las necesidades y preferencias de las personas en forma efectiva, 
oportuna y de calidad a lo largo de todo su ciclo de vida (WHO, 2015).

En este contexto, la integración de la Red puede comprenderse como un medio para lograr el fin “ac-
ceso universal a la salud” o como una condición imprescindible para “el acceso universal a la salud “. 

La integración como condición, por el contrario, la comprende como un elemento imprescindi-
ble para lograr impactos sanitarios; y tiende a centrarse en el entendimiento de los elementos 
estructurales, condiciones sociales y patrones de comportamiento individuales y colectivos que la 
permiten. 

1. Mapas de derivación digitalizados según Diseño de Red vigente y con mecanismo de actua-
lización automatizado
Se hace necesario que una vez se encuentren validados los mapas de derivación estos formen parte 
de los sistemas de referencia de la red por lo que se trabajará en la validación de ese funcionamiento 
y en la instalación de un modelo que permita manteneros actualizados. 

2. Revisar y mejorar lineamientos de referencia y contra referencia entre niveles. 
Redefinir flujos de referencia al nivel secundario considerando nuevos dispositivos en las redes 
asistenciales como UAPOS y RBC (Rehabilitación básica comunitaria en APS) y nuevos instrumentos 
tecnológicos como telemedicina. Realizar las definiciones necesarias para la Referencia entre espe-
cialidades y la derivación pertinente y oportuna a la APS, incluye la derivación originada desde los 
Servicios de Urgencia. Revisión de Protocolos de Referencia y Contra referencia. 

3. Fortalecer la gestión local mediante la implementación de un modelo de gestión de demanda 
única
El objetivo es generar las instancias de coordinación y optimización de los procesos de atención que 
permita el uso del aprendizaje obtenido desde la atención con oportunidad y continuidad asistencial 
logrado para el GES, incorporando el concepto de tiempos de espera con análisis local de la deman-
da total, de la antigüedad existente y la evaluación de la oferta disponible y la necesaria.

Requiere además de la conformación de un comité de gestión de la demanda que a nivel de los 
Servicios de Salud y de los establecimientos hospitalarios y comunas, a lo menos, cuente con defi-
niciones acordes a los roles de gestión de demanda considerando la responsabilidad por nivel de la 
organización, siendo obligatoria una representatividad que asegure la continuidad asistencial y los 
tiempos acordados o definidos por ley.

A nivel de los Servicios de Salud se deberán incluir referentes de gestión de la demanda de la Di-
rección de Servicio y hospitalarios y APS, a nivel APS debe existir representatividad comunal a lo 
menos vinculada al programa de Resolutividad y al GES y en los hospitales, se deberá contar con 
representantes de los servicios clínicos, unidades de apoyo y gestores a nivel institucional. Por su 
parte el Minsal conformó un comité de LE con referentes técnicos de la SRA, SP, Gabinete Ministra 
y FONASA que dieran cuenta de la materialización de los ejes del Plan, quienes han continuado du-
rante todo el período velando por llevarlos a cabo. El comité como tal sesionó fuertemente durante 
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el 2015 e inicios del 2016, quedando luego principalmente, en equipos de trabajo pertenecientes a 
las instancias mencionadas para el comité quienes se han mantenido coordinados bajo los mismo 
compromisos: Ejecución programa de resolutividad en base a información RNLE o su equivalente, 
mejoras al RNLE o implementación de nuevo SIGTE, seguimiento de operativos médicos, supervisión 
de procesos de programación médica APS y nivel especialidades, monitoreo de funcionamiento de 
pabellones, implementación de proceso pre quirúrgico, evaluación de metas de resolución vía Com-
promisos de Gestión (COMGES), Establecimientos Autogestionados en Red (EAR), Convenios de Alta 
Dirección Pública, etc. El equipo de trabajo responsable de esta gestión deberá ser conformado en 
base a la fusión de los equipos GES y No GES más la incorporación de Referentes del Programa de 
Resolutividad, referentes estadísticos y de TICs.

Además de los responsables señalados en puntos anteriores, se deberá la definición de un modelo de 
funcionamiento de gestión de demanda única, que considere pacientes GES y No GES, que modele la 
información necesaria asociada a la gestión de ambos, que permita la pesquisa de pacientes a través 
de sistemas de información local y de alcance nacional (SIGTE), el seguimiento de las condiciones 
de espera, la oportunidad, la calidad y la dignidad con la cual se lleva a resolución, el monitoreo de 
indicadores asociados y la identificación de nodos de gestión locales y nacionales. 

4. Liderazgo de equipos directivos de SS
Fortalecer la gestión de la red asistencial mediante el apoyo permanente al proceso de implemen-
tación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) promoviendo el desarrollo de las habili-
dades de liderazgo, gestión de acuerdos, trabajo colaborativo e integrado de sus equipos directivos. 
Responsables de este rol corresponde a Subdirectores Médicos de SS y Hospitalarios. Para ello se 
han mantenido jornadas de capacitación y análisis de modelo en RISS con equipos directivos de los 
29 Servicios de Salud desde el año 2014 a enero 2018.

5. Mejorar el proceso de gestión de citaciones en APS y en los Hospitales
El proceso de citación implementado en los Servicios de Salud debe actualizarse incluyendo me-
didas que consideren al usuario en una propuesta optimizada y acogedora de su atención incorpo-
rando acciones como: Citación diferida por bloques horarios, elección de hora de atención por parte 
del usuario, reconfirmación de citación (call center), citación en sobre cupos protegida, monitoreo 
y gestión del “no se presenta” y entrega de horas para consultas médicas y no medicas vía auto-
matizada y con uso de call center u otras medida que evite “esperas madrugadoras” de los pacien-
tes, pesquise objetivamente los rechazos y resguarde la asignación de atención según complejidad 
socio-sanitaria. Revisar alianzas con áreas de alcance nacional y experiencia en este ámbito como 
Salud Responde.

6. Desarrollo de estrategias de Gobernanza y Participación específicas a la gestión de demanda:
Difusión de cartera de prestaciones, educación de la comunidad, difusión de estrategias de contac-
tabilidad. Trabajar con la comunidad, informando en las áreas que tienen más inasistencia.

7. Mejorar el proceso de Programación en Red y monitoreo de cumplimiento de ésta
Optimizar la gestión de las consultas de especialidad en toda la red asistencial (programación mé-
dica y su cumplimiento, gestión de agenda y NSP). Definir estándares de gestión de consultas nacio-
nales, como, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con altas en COMGES.
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Nivel secundario de atención (especialidades)

1. Instalar médicos priorizadores en todos los Hospitales de alta y mediana Complejidad:
Que permita fortalecer la Gestión Clínica del Plan de Tiempos de espera, pudiendo además incor-
porar a las acciones de gestión de demanda clínica a médicos liberados de guardia que mantengan 
estrecha coordinación con los médicos de APS y resguarden la gestión en red de la demanda de cada 
especialidad. (capacitación gestionada, por ejemplo).

2. Incrementar el uso de la Telemedicina en la resolución de las listas de espera para consulta 
nueva de especialidad:
Considerando que durante el año 2015 la Subsecretaria de Redes Asistenciales ha definido las con-
diciones clínicas y administrativas necesarias para que las atenciones médicas realizadas por Tele-
medicina, específicamente Teleasistencias sincrónica y asincrónica, permitan la resolución de pa-
cientes en lista de espera No GES y atenciones garantizadas GES, extendiendo el alcance de la oferta 
médica a más establecimientos de la Red Asistencial Pública. 

IV. INCREMENTO DE LA OFERTA POR MEDIO DEL PLAN DE GOBIERNO EN SALUD
a. Gestión de oferta de especialistas en retorno considerando LE existentes: Implementar 

procesos de gestión de recurso humano médico que permita dar cuenta de la demanda ex-
presada y potencial, seguimiento y evaluación de los diferentes recursos asignados versus los 
resultados obtenidos, incluyendo el Programa de 33.000 horas y los nuevos especialistas del 
programa Periodo Asistencial Obligatorio (PAO) que se integren a cada red. Esto asociado al 
Plan de Formación y Retención de Especialistas para el Sistema Público de Salud.

b. Operacionalización de Equipos Móviles más eficiente: Continuar con la estrategia de Equi-
pos Móviles entre macro regiones en el marco de las Listas de Espera locales. Cambio de mo-
dalidad para equipos móviles, rondas versus operativos para continuidad de la atención, movi-
lizando pacientes además de equipos.

c. Incremento de infraestructura APS-Hospitalaria. Esto ha incluido no solo el incremento de 
equipamiento e infraestructura de APS y hospitalaria dando cumplimiento al plan de inversio-
nes en salud sino también desarrollar modelos de hospitalización diurna, potenciar modelo de 
hospitalización domiciliaria e incorporar mayor complejidad en la dotación de camas disponi-
bles en la red pública de salud. 

d. Leyes laborales y calidad del trabajo en salud pública
a. Plan de Incentivo al retiro voluntario.
b. Se perfeccionaron 7 asignaciones que benefician a 70.000 funcionarios
c. Estrategias para abordar cuidado infantil, enfermedades de los funcionarios.
d. Traspaso de funcionarios a honorarios a contrata.
e. Se implementó el mayor proceso de encasillamiento de las plantas de personal de los SS 

de los últimos 20 años.
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V. INCORPORACIÓN EN INDICADORES OFICIALES

a. Compromisos de Gestión (COMGES) por 4 años en RISS en sus 4 atributos 

ROL DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DENTRO DEL PLAN DE TE

Los Servicios de Salud son organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de las acciones integradas de fomento, 
protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas. 

La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene a su cargo las materias relativas a la articulación y 
desarrollo de la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), para la atención 
oportuna e integral de las personas y la regulación de la prestación de acciones de salud, tales como 
las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios para distintos tipos 
de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles. 

Inmersos en los desafíos y retos del entorno, la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su rol es-
tratégico para el funcionamiento y articulación de la Red, se propuso elaborar los Compromisos de 
Gestión considerando el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) para asegurar el 
cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos definidos para el periodo 2015-2018 en el marco de 
su Formulario A1:

1. Mejorar la gestión de los Servicios de Salud y sus establecimientos, optimizando sus procesos 
clínicos y resultados, en el marco de la gestión integrada de redes asistenciales, para lograr 
una gestión sanitaria centrada en la mejora continua y calidad de la atención, que dé cuenta 
del enfoque de DSS, equidad en el acceso, incorporación del enfoque de género, respeto a 
la diversidad y trato digno en la solución de los problemas de salud de la población a cargo.

2. Optimizar progresivamente el funcionamiento del GES con enfoque de derechos en salud 
mediante la gestión de brechas operacionales necesarias para generar la oferta requerida 
por la demanda de prestaciones, derivada de problemas de salud garantizados, fortaleciendo 
la integración de la red asistencial bajo modelo RISS basadas en APS.

3. Fortalecer la gestión del recurso humano perteneciente a nuestra red asistencial, mediante 
la generación de una política asociada al desarrollo del talento humano, actual y futuro, con 
el fin de dar cuenta de sus condiciones de trabajo, suficiencia, formación y retención que per-
mita atender los problemas de salud de la población.

4. Optimizar el modelo de financiamiento reconociendo los factores que condicionan mayores 
gastos en salud (dispersión geográfica, carga de morbilidad, complejidad, etc.) explicitando el 
déficit estructural del Sector, para lograr equilibrio financiero y avanzar en equidad.

5. Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura de las redes asistenciales, del equipamien-
to y tecnología, del nivel primario y hospitalario de los servicios de salud, mediante la gestión 
del Plan Nacional de Inversiones que permita la incorporación de nuevos hospitales, centros 
de salud familiar y servicios de atención primaria de alta resolución, con el fin de mejorar la 
calidad de atención y satisfacción de nuestros usuarios

En este contexto, surge la necesidad de formular Compromisos de Gestión (COMGES) para el periodo 
2015-2018 que logren impactar en las Redes Asistenciales, tendiendo a la integración de nuestro 
sistema de Salud y en ello, logrando por ejemplo, un impacto en la disminución de TE involucrando 
mejoras en todos aquellos procesos incluidos en el Plan Nacional de TE. 
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Para asumir este desafío, se utilizó como marco el modelo promovido por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), denominado “Redes Integradas de Servicios de Salud” (RISS), el cual identifica 
con claridad los efectos negativos que la fragmentación de los sistemas de salud produce tanto a 
nivel interno (gestión, uso de recursos) como a nivel externo (baja satisfacción ciudadana con los 
Servicios de Salud recibidos).

La elaboración fue realizada en forma participativa y colaborativa, contando con el trabajo sistemá-
tico de más de 40 profesionales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y organismos relaciona-
dos del Ministerio de Salud durante todo el mes de diciembre del año 2014. Los equipos de trabajo 
se organizaron en modalidad de mesas técnicas agrupadas según los Compromisos de Gestión aso-
ciados a cada uno los atributos de la RISS.

Durante el año 2015, el proceso de seguimiento realizado desde el nivel central mantuvo las mesas 
por atributo, responsables de la formulación, como las instancias de análisis y discusión institucional 
de los resultados que se fueron obteniendo a cada corte de evaluación. La metodología de trabajo 
consideró además de las reuniones técnicas periódicas por atributo, la retroalimentación de todas 
las mesas mediante plenarios a la autoridad y a los Jefes de División.

Considerando la metodología descrita y el aprendizaje de dicho proceso, el año 2015 permitió lograr 
al menos dos grandes productos:

• La re - estructuración de la Formulación de los Compromisos de Gestión de los Servicios de 
Salud:

• De anual a cuatrienal
• De 50 a 25 indicadores 
• Por atributo de RISS
• Co- construidos Minsal y SS.
• Alineados a definiciones estratégicas institucionales. 
• Incluyendo una propuesta de indicadores macro regionales.
• Abordando temas estructurales y el liderazgo del Servicio de Salud en trabajo conjunto con la 

Red de establecimientos.

Y la implementación de una nueva Metodología de Seguimiento:
• Conformación de Mesas de trabajo por atributo RISS: Asistencial, Gobernanza y Organización y 

Gestión incluido Incentivos.
• Validación de liderazgos de las mesas.
• Incorporación de la APS al diálogo permanente.
• Definición de Esquema Integrado para la propuesta de trabajo. 
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Esquema Integrado del atributo de Gobernanza

Esquema Integrado del atributo de Modelo Asistencial

Al mismo tiempo, determinó considerar para el trabajo 2016 los siguientes desafíos:

El Fortalecimiento de la gestión de las mesas por atributo en el nivel central validando su poder 
de decisión conjunta y el liderazgo sobre el desempeño de los COMGES de los Servicios de Salud.

Lograr una gestión integrada y coordinada de las mesas en aquellos COMGES cuyo alcance incluya 
áreas de atributos diferentes.

Implementar el funcionamiento del modelo de gestión de mesas por atributo en los Servicios de 
Salud desarrollando la modalidad de trabajo de mesas técnicas por atributo en los Servicios de Sa-
lud, incluido reuniones técnicas, calendario y plenarios.
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Incorporar al trabajo de los COMGES y Jornadas RISS, las áreas de la Subdirección de RRHH y Ad-
ministrativa. 

Fortalecimiento de la gestión de la información asociada al funcionamiento de las Redes Asisten-
ciales incorporando a las líneas de trabajo al equipo de estadísticas en Salud – DEIS.

Desarrollar los mapas de relación de los Compromisos de Gestión en el marco de cada atributo y 
en la globalidad de la RISS.

ORIENTACIONES TÉCNICAS COMPROMISOS DE GESTIÓN 2015 – 2018

En la lógica del diseño de COMGES en RISS, para el año 2017 la implementación de acciones, proce-
sos o iniciativas diseñadas los años anteriores deben permitir que cada Red de Salud logre visualizar 
resultados en sus territorios.

Estos resultados podrán reflejarse a nivel interno/externo, en la gestión integrada o en los impac-
tos sanitarios que generan, por lo que cada Red, debe fortalecer el trabajo de COMGES en la lógica 
transversal de sus equipos, evitando la insularidad de los integrantes de la Red.

La estructuración de los compromisos de gestión en concordancia con el modelo de Redes Integra-
das de Servicios de Salud, se refleja el siguiente esquema: 

ÁMBITO ATRIBUTOS COMGES

Modelo Asistencial 6 9

Gobernanza y participación 3 6

Organización y gestión 4 6

Asignación de recursos e incentivos 1 2

TOTAL 23

Cada Macro Región define además 2 COMGES en el marco de las RISS, los cuales pueden abordar los 
ámbitos señalados en la tabla, por lo que cada SS es medido con 25 COMGES.

En este contexto, estas Orientaciones Técnicas de COMGES basados en RISS, presentan algunos con-
ceptos centrales relacionados con las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en donde cada 
Compromiso de Gestión, trabajados de manera integrada en cada Red de Salud, permiten avanzar en 
la coherencia, consistencia, calidad y gobernanza de estándares de salud de individuos y poblaciones

b. Instrumento de Evaluación de Establecimiento Autogestionados en Red (EAR)
La Ley 19.937, sobre Autoridad Sanitaria, introdujo profundos cambios en la organización del sistema 
público de salud, uno de los cuales fue la creación de la figura de “Establecimientos de Autogestión 
en Red”, cuyo objetivo fundamental fue mejorar la eficiencia de los hospitales más complejos del 
país (ex tipo 1 y 2), mediante el otorgamiento de mayores atribuciones y responsabilidades al Direc-
tor, en la gestión de los recursos humanos, económicos, físicos y en el manejo de transacciones con 
terceros. 

La misma Ley, estableció los requisitos necesarios para obtener la calidad de establecimiento auto-
gestionado en red, los mecanismos para la obtención de dicha calidad y las atribuciones del director. 
Todo se reglamentó mediante el D.S. Nº 38 de 2005, de los Ministerios de Salud y Hacienda. 
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Un establecimiento autogestionado, es un órgano desconcentrado del correspondiente servicio de 
salud y tiene atribuciones para organizarse internamente, administrar sus recursos y definir la for-
ma mediante la cual llevará a cabo los procesos necesarios para la obtención de los productos que 
ofrece a la red. No obstante, es importante mencionar que los productos que genera (prestaciones de 
salud), son fijados por el director del servicio de salud correspondiente, quien los define de acuerdo 
con las necesidades de la población a cargo. Dicho de otra manera, no es el hospital quien determina 
su cartera de servicio, lo que explica que no sea un organismo autónomo. 

Para acceder a la obtención de la calidad de EAR, los hospitales deben cumplir con una serie de re-
quisitos, los cuales se enuncian en los artículos 16 y 18 del D.S. Nº38. El cumplimiento de ellos debe 
certificarse anualmente, mediante las instrucciones que defina de manera conjunta los Ministerios 
de Salud y Hacienda. 

Fundamentalmente, las exigencias impuestas a los hospitales pretenden comprobar si han alcanza-
do un nivel de madurez organizacional acorde a los desafíos que enfrenta. Vale decir, si en su conjun-
to la institución ha desarrollado las capacidades adecuadas para implementar las estrategias que el 
sistema establece y lograr los objetivos organizacionales.

En ese contexto, nació el instrumento de evaluación para los establecimientos autogestionados en 
red, que se basó en la metodología de Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), la 
que se destaca por ser una herramienta de carácter estratégico, que recoge un conjunto coherente 
de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las unidades responsables, una visión com-
prensible de su área de responsabilidad.

El instrumento de evaluación contiene 45 indicadores, los cuales dan cuenta de los procesos estra-
tégicos que un establecimiento hospitalario debería controlar, en miras de una gestión exitosa. 

Dichos indicadores, dan cuenta de todas las estrategias que se desean impulsar en estos hospitales: 
(1) Sustentabilidad financiera, (2) Eficiencia operacional, (3) Gestión clínica y (4) Excelencia de la 
atención. 

A continuación se adjunta la gráfica que muestra el desglose de las estrategias, la cual se visualiza 
a través del mapa estratégico
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Mapa Estratégico
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El instrumento EAR consta de 45 indicadores de los cuales 13 se pueden asociar a la gestión de 
tiempos de espera:

• Porcentaje de cumplimiento de los ámbitos de consistencia de datos 
• Porcentaje de Sistemas de Información en Uso 
• Porcentaje de Cumplimiento de la Programación anual de Consultas Médicas realizadas por 

Especialista 
• Porcentaje de Cumplimiento de Garantías de Oportunidad AUGE 
• Variación del Promedio de días de espera para intervención quirúrgica 
• Porcentaje de Cumplimiento de la Programación anual de Consultas Médicas de Especialidad 

nuevas y control realizadas por Telemedicina 
• Porcentaje de Ambulatorización de Cirugías Mayores Ambulatorias Trazadoras 
• Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas 
• Promedio de Días de Hospitalización Prequirúrgicos 
• Rendimiento de las Horas Contratadas 
• Porcentaje de Horas Ocupadas de Quirófanos Habilitados 
• Porcentaje de Consultas Médicas Nuevas Ambulatorias de Especialidades 
• Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Coordinación con la Red 
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c. Convenios de Alta Dirección Pública
Los convenios de desempeño de los directivos públicos, constituyen una herramienta para la gestión, 
que lo orienta en el cumplimiento de los desafíos que le exige su cargo y le fija objetivos estratégi-
cos de gestión por los cuales será evaluado anualmente y al término de su periodo de desempeño 
(Servicio Civil, 2012).

El Servicio Civil, plantea que este documento debe ser producto de un dialogo estratégico entre el 
alto directivo nombrado y el superior jerárquico, su contenido debe contener las prioridades fijadas 
por la autoridad respectiva, reflejadas en los desafíos del cargo, y el aporte clave que este hará a la 
institución, debiendo contribuir de manera directa a la promoción del uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos y a la rendición de cuentas efectiva y transparente de su gestión.

El instrumento considerara una ponderación para cada uno de los 10 indicadores que lo conforman, 
siendo el puntaje máximo de un total equivalente a un 100%.

En ese marco los indicadores asociados a la gestión de tiempos de espera y sus ponderaciones res-
pectivas se detallan a continuación:

• Porcentaje de Garantías de oportunidad GES cumplidas en la red (10%)
• Disminución de número de días promedio de espera para intervención quirúrgica respecto de 

la línea base (10%) 
• Porcentaje de cumplimiento anual de los compromisos de gestión de los SS (30%)

Cabe destacar el 50% de ponderación asignada a la gestión de tiempos de espera.

VI. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE EFICIENCIA. RECTORIA, ORIENTACIONES Y REGLAS 
DESDE MINSAL A SS

Control de programación médica en hospitales y en RED 
La brecha del recurso médico especialista en los CDT y hospitales ha sido una preocupación per-
manente, por lo que se ha abordado con estrategias tendientes a cerrar dicha brecha. No obstante 
aquello, a parte de la formación necesaria es importante en paralelo supervisar la efectiva utilización 
de la oferta existente de este recurso. En este escenario, es que el año 2014 se incluye como uno 
de los COMGES la “Programación Médica de Especialidad”, instalando de esta manera un proceso 
de programación estandarizado a través de Orientaciones Técnicas que establecieron los procesos 
involucrados, rendimientos y estándares mínimos aceptables. Este Proceso ha permitido contar con 
la información de la oferta real (no sólo de consultas de especialidad) de toda la actividad médica, 
tanto para el equipo directivo del establecimiento, como para el nivel central pudiendo exigir cierto 
nivel de cumplimiento de producción y lograr visualizar las brechas específicas necesarias de abor-
dar por especialidad, por establecimiento y por Red de atención.

Este proceso se ha ido consolidando, siendo una actividad obligatoria para la gestión de cada es-
tablecimiento, la cual se monitorea desde el nivel central, tanto en su procedimiento como en su 
cumplimiento, con una exigencia sobre el 95%.

Así mismo se ha incorporado en el proceso la programación de los equipos de atención primaria, los 
otros profesionales del nivel de especialidad y la actividad de Telemedicina.
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Implementación del Proceso Pre quirúrgico en los hospitales de la red y gestión de tabla quirúr-
gica con impacto sanitario y de la antigüedad: 
El proceso Pre quirúrgico es el proceso que genera mayor impacto en la ejecución efectiva de una 
cirugía y por ende en la optimización del recurso pabellón. Las principales causas de suspensión de 
una cirugía se deben a un proceso pre quirúrgico ineficiente, situaciones como inadecuada prepara-
ción del paciente y una inadecuada programación de la tabla.

En el diseño del Proceso Pre quirúrgico se desarrollaron flujos diferenciados lo que permitirá la ges-
tión de los pacientes quirúrgicos electivos según sean de baja o alta complejidad, permitiendo op-
timizar recursos y tiempos.

Se definió el momento del ingreso a la lista de espera quirúrgica cuando el paciente está en estado 
programable, o sea estudiado y en condiciones de una resolución quirúrgica, lo que implica la insta-
lación de un equipo dedicado a la gestión clínica del paciente, haciéndose cargo de su resolución en 
forma oportuna, un sistema de seguimiento y trazabilidad de éste, focalizando los recursos de es-
tudio para cada paciente, evitando la duplicidad, el mal uso del recurso y permitiendo la adecuada y 
oportuna preparación del paciente de acuerdo a la priorización que haya indicado el equipo tratante.

Por otro lado, la instalación de la “reunión de tabla” en los establecimientos permite generar la com-
binación optima de programación de quirófanos, considerando todos los requerimientos y condicio-
nantes para cada tipo de cirugía, logrando el mix perfecto que logre la optimización de la capacidad 
instalada.

En ese mismo sentido se debe fortalecer el funcionamiento de los comités quirúrgicos propuestos 
desde el año 2015, revisando la definición de alcances y rol esperado.

Creación de Unidad de Gestión Centralizada de Quirófanos (UGCQ)
Como parte del monitoreo de la eficiencia de Quirófanos se implementa la Unidad de Gestión Cen-
tralizada de Quirófanos desde la DIGERA en el año 2015. Esta plataforma informática, que evidencia 
el funcionamiento de los quirófanos, tiene como finalidad la entrega de reportes diarios tanto a las 
autoridades del nivel central, como a los Equipos Directivos de Servicios de Salud y de los Estableci-
mientos Hospitalarios, los cuales permiten detectar brechas y nodos críticos que impiden el correcto 
funcionamiento de los quirófanos, y elaborar los planes de intervención correspondientes, para re-
solver oportunamente los nodos críticos que se encuentren afectando el rendimiento. Ha sido una 
herramienta complementaria a la Implementación del Proceso Pre quirúrgico y la Instalación de la 
Reunión de tabla como parte de una estrategia global de optimización de pabellones.

Desde el mes de octubre del 2017, se ha estado trabajando en conjunto con la Comisión Nacional 
de la Productividad (CNP), con el fin de profundizar el análisis de los datos obtenidos a través de un 
estudio que dé cumplimiento a los objetivos firmados en la carta – acuerdo, estudio que se aplica a 
5 hospitales de la Región Metropolitana.

Aumentar la Ambulatorización de cirugías
La ambulatorización de la Cirugía es una estrategia cuyos objetivos son para la institución disminuir 
el uso de recurso cama que siempre es escaso, es una cirugía que en general involucra menores 
costos y para el paciente evita la hospitalización, logrando el retorno a su domicilio en un tiempo 
siempre menor a las 23 horas. 
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Considerando estos beneficios es una estrategia que se ha tratado de potenciar en el marco de los 
COMGES, donde se ha definido aumentar la ambulatorización de cirugías de colecistectomías y her-
nias. Ambas con importantes demandas de las listas de espera actuales y con excelentes resultados 
clínicos en su resolución ambulatoria. También la cirugía pediátrica ha tenido buenos resultados y se 
han evaluado e incorporado a la ambulatorización distintos tipos de cirugías como las traumatoló-
gicas de prótesis de caderas.

Revisión de marcos normativos que provoquen dificultades en la gestión.
Dado los resultados obtenidos de proceso de auditorías y de la supervisión constante sobre el estado 
de funcionamiento de la gestión asociada a tiempos de espera, se ha debido oficiar nuevas defini-
ciones que permitan velar por la continuidad asistencial del paciente, la calidad de la información 
publicada y su concordancia con las decisiones clínicas y administrativas asociadas a su resolución. 
Ejemplo de esto lo constituyen las instrucciones emanadas por los distintas Subsecretarías como 
también las indicaciones de los Organismos Autónomos:

• Decreto GES N°4 del año 2013
• Circular IF N°248 de la SIS, año 2015 
• Decreto GES N°3 del año 2016
• Actualización y corrección desde los servicios de salud de inconsistencias respecto a personas 

fallecidas y con errores en su identificación en la información publicada en el RNLE. 
• Incorporación obligatoria al RNLE de toda la demanda de consultas nuevas de especialidades 

resueltas mediante estrategias Teledermatología y otras Teleasistencias.
• Incorporación del RNLE como plataforma oficial para el seguimiento y evaluación del Progra-

ma de Resolutividad APS en lo referido a Consultas médicas de especialidad Otorrino, Oftal-
mología y mamografía, eco mamaria, endoscopía y eco abdominal. 

• Emisión de definiciones para el ingreso y egreso a Lista de espera de Dental en conjunto con 
los Servicios de salud, incluido actualización de códigos de registro.

• Actualización de normativa vigente asociada a causales de salida consistentes con gestión 
odontológica, Programa de Resolutividad, Telemedicina, errores de registro. 

• Identificación de los equipos de trabajo responsables de la Gestión y Resolución de las listas 
de espera NO GES de los Servicios de Salud y Hospitales de mayor Complejidad, incluida su 
condición contractual y asignación de tiempo a la función.

• Implementación de alertas de gestión administrativa y de clínica que permitan velar por la 
consistencia y oportunidad de atención. (paciente probable GES, fallecidos, Bloqueados, onco-
lógicos, etc)

• Realización de un Plan de contactabilidad telefónica mediante plataforma Salud Responde que 
ha permitido limpiar la LE vigente de pacientes resueltos. 

• Incorporación de los datos de contacto (teléfono y dirección) de los pacientes pendientes de 
resolver publicados en el RNLE lo que facilitará la ejecución de estrategias nacionales de ubi-
cabilidad que permitan su resolución.

• Rediseño del modelo de carga de información al RNLE.
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Gestión de Demanda en APS y Capacitación en gestión de demanda 
Uno de los principios irrenunciables de un sistema de salud basado en APS es que se organice “cen-
trado en las personas” (OPS), este principio sustenta el Modelo de Atención Integral y uno de sus 
objetivos es facilitar el acceso de la población a la atención de salud. 

La problemática de tiempos y condiciones de espera para acceder a la atención en los centros de 
salud de la atención primaria ha sido un área de preocupación constante y representa uno de los ejes 
de eventuales manifestaciones de disconformidad por parte de la población hacia los servicios de 
atención. En consulta individual realizada en 2017 (N 4906 personas) con motivo de la realización 
del Congreso de Atención Primaria, los participantes responden en un 54% que el aspecto que más 
valoran de la salud en su comuna es que “el acceso a atención sea ágil y oportuno”, lo cual representa 
la primera preferencia.

En APS la gestión de la demanda tiene la particularidad de estar en la primera línea de atención, y 
debe aprovechar plenamente sus propios recursos para ello, generando sinergias con los demás ac-
tores de la red, supone una intervención anticipativa sobre la misma basada en una lógica sanitaria y 
de costo-efectividad y no sólo una respuesta a la expresión libre y espontánea de ésta.2

En este marco conceptual el Departamento de Modelo APS de la División de Atención Primaria se 
encuentra trabajando en la gestión de la demanda, en principio, de las horas de morbilidad médica, 
como eje de la gestión que es sensible para la población en general y también para grupos vulnera-
bles. 

Durante el periodo de gestión 2014 – 2017 se inició:

1. El proceso de levantamiento de información respecto a este tema, cuyo objetivo es determinar la 
forma en que los establecimientos de atención primaria se organizan para responder a la demanda 
de atención médica solicitada por la población. 

• Primera etapa cuantitativa (en proceso): se elaboró una encuesta online de alcance nacional 
para ser respondida por los jefes de SOME y/o directores de cada establecimiento de atención 
primaria (sólo incluye CGU, CGR, CESFAM, CECOSF y Hospitales Comunitarios).
El instrumento aborda tres ejes temáticos: caracterización del centro de salud en relación a 
gestión de demanda, caracterización de agenda y estrategias para mejorar la gestión de de-
manda. En el diseño participaron académicos de universidades, profesionales de equipos de 
salud APS, equipo de DIVAP y en el pilotaje del instrumento jefes de SOME y directores de 
distintos establecimientos APS de la red.

• Segunda etapa cualitativa (en proceso): entrevistas semiestructuradas y entrevistas grupales a 
actores claves de la red, esto es, comunas o establecimientos que han desarrollado estrategias 
en torno a la gestión de demanda, una aproximación cualitativa a su experiencia a través de los 
discursos de profesionales de salud.

2. Revisión de la literatura en torno a estrategias de gestión de demanda, como base teórica para la 
elaboración de Orientaciones Técnicas

3. Establecimiento de instancias de cooperación con Facultad de Ingeniería USACH para investiga-
ción en torno a gestión de demanda (modelos matemáticos, simulaciones).

2 Vergara M, Bisama L, Moncada P. Competencias esenciales para la gestión en red. Rev Med Chil [Internet]. 2012;140(12):1593–605.
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Los desafíos para seguir avanzando en esta línea dicen relación con:

Análisis de los datos recopilados de instrumentos cuantitativos y cualitativos 
• Presentación de resultados del levantamiento de información a la red 
• Mesa de trabajo con actores claves para un proceso participativo de elaboración de orienta-

ciones técnicas
• Jornada Buenas Prácticas de gestión de demanda 
• Elaboración de Orientaciones para la gestión de demanda
• Actualización de Manual de Procedimientos SOME, documento que data del año 1989
• Acompañamiento a servicios de salud y establecimientos con menor avance en gestión de 

demanda

Capacitación en gestión de demanda 
La DIVAP ha iniciado el proceso de levantamiento de información respecto a la Gestión de la Deman-
da en APS, cuyo objetivo es determinar la forma en que los establecimientos de atención primaria se 
organizan para responder a la demanda de atención médica solicitada por la población. 

Una vez obtenidos los resultados en 2018, se procederá a la elaboración de Orientaciones Técnicas 
del tema en APS y establecimientos de instancias de cooperación con academia para investigación 
en torno a gestión de demanda (modelos matemáticos, simulaciones). A su vez, se incluirán dentro 
de los lineamientos para las capacitaciones de los PAC (a desarrollarse antes del 10 de septiembre 
de 2018, como lo indica la Ley 19.378) e incorporar esta línea de trabajo en el componente de Cursos 
y Diplomas de APS que envía a fin de febrero.

Seguimiento y estado de situación del cumplimiento de compromisos de resolución de tiempos 
de espera

El seguimiento de los compromisos relacionados a la resolución de tiempos de espera se aborda 
con los distintos medios de evaluación, instancias de seguimiento y jornadas de retroalimentación 
y capacitación. 

Anteriormente se había hecho mención, en el punto V. Incorporación en Indicadores Oficiales, a los 
COMGES, EAR y Convenios de Alta Dirección Pública. Dependiendo de la herramienta de gestión a 
utilizar es la periodicidad de medición y la entrega de los resultados a los Servicios de Salud y Di-
rectivos.

También existen instancias de retroalimentación periódica: como lo son las videoconferencias cada 
15 días que se realizan entre las autoridades de la Subsecretaría de Redes Asistenciales (con pre-
sencia de todos los jefes de división y Gabinete) y los equipos directivos de los 29 Servicios de 
Salud (Director de SS, Subdirectores de rodas las áreas y encargados de APS). En estas VC se tratan 
los temas prioritarios de la Subsecretaría, por lo que se realiza seguimiento del cumplimiento de 
los compromisos asociados a tiempos de espera, además con un análisis de los grupos prioritarios 
(pacientes oncológicos, NNA SENAME y pacientes Valech); como también el seguimiento del Plan Ex-
traordinario de Lista de Espera (planes extraordinarios con financiamiento adicional implementados 
los años 2015 y año 2017).
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Otra instancia periódica son las reuniones mensuales de macrozona, en la cuales participan los equi-
pos directivos de los SS que la conformen y referentes técnicos del Ministerio de Salud, y depen-
diendo de la especificidad del tema, jefes de división. En estas se abordan las distintas estrategias 
que impactan en la disminución de los tiempos de espera. 

Desde la creación de los Directorios de Compra, que favorecen la utilización eficiente de oferta 
disponible en red, la compra de prestaciones vía Fonasa o compra interna, las reuniones se realizan 
con la misma periodicidad que las reuniones de macrozona. En esta instancia se aborda la brecha de 
oferta con foco en cumplimiento GES y resolución de la espera No GES.

Es importante mencionar las instancias mensuales de las Jornadas RISS, en la cuales no solo se rea-
liza retroalimentación respecto de los avances en el cumplimiento de las metas, sino que destaca el 
intercambio de de experiencia de buenas prácticas y los trabajos grupales para fortalecer el trabajo 
en RISS

VII. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA, PARLAMENTO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO

La entrega de información se realiza a través de distintos mecanismos.

Es así, que en la Ley de Presupuesto de la nación que se aprueba anualmente, existe la Glosa 06 que 
se reporta mensualmente. Esta glosa, desde su creación, ha ido incrementando respecto de los datos 
a reportar. A parte de ser enviada al Congreso se pública en la página web del Minsal.  A continuación 
se describe la glosa para este año 2018: 

El Ministerio de Salud publicará en su página web, enviando copia de ello a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Salud del Senado, a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, a todos los Departamentos de Salud Municipales, al Servicio Nacional de Menores y a 
la Controlaría General de la República un informe mensual que contenga la siguiente información, 
desglosada por especialidades y patologías y características de los pacientes, según corresponda, 
comparada con igual período del año anterior. 

a. Información, desglosada por Servicio de Salud, según sexo y grupo etario, respecto de los re-
trasos en el cumplimiento de la garantía de oportunidad de cada una de las patologías com-
prendidas en el Régimen GES. Esta información deberá contener la duración promedio del re-
traso por patologías, desglosados según sean éstos de menos de treinta días; de más de treinta 
y menos de sesenta días; de más de sesenta y menos de noventa días, de más de noventa días 
y menos de ciento ochenta días, de más de ciento ochenta días y menos de un año y de más 
de un año. La información deberá desglosarse a partir de 2017 según tipo y características 
del prestador en la resolución y tramo Fondo Nacional de Salud. La información deberá des-
glosarse a partir de 2017 según pertenencia de pacientes a pueblos indígenas que habitan el 
territorio de Chile o poblaciones migrantes según país de origen y tipo de residencia en Chi-
le. La información deberá desglosarse según pacientes y patologías, correlacionando ambas 
categorías. La información deberá desglosarse para niñas, niños y adolescentes vinculados a 
programas del Servicio Nacional de Menores.

b. Información, desglosada por Servicio de Salud, del número de personas que se encuentran en 
lista de espera de las patologías No GES, tanto para una consulta como para una cirugía. Para el 
caso de la lista de espera, tanto de una interconsulta como de una cirugía, la información debe 
estar desglosada según sea ésta de menos de tres meses, entre tres y seis meses, más de seis 
meses y menos de un año; entre un año y dieciocho meses, entre dieciocho meses y dos años, 
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entre dos y tres años, y más de tres años, indicando también el promedio de días de espera. 
Para el caso de lista de espera para una interconsulta, la información debe estar desagregada 
según sexo y grupo etario. La información deberá desglosarse a partir de 2017 según perte-
nencia de los pacientes a pueblos indígenas que habitan en el territorio de Chile, así como de 
otros pueblos indígenas catalogando según territorio de origen y tipo de residencia en Chile. 
La información debe desagregarse según subespecialidades pediátricas. Para el caso de lista 
de espera para una cirugía, la información debe estar desagregada según sexo y grupo etario. 

La información deberá desglosarse a partir de 2017 según tipo y características del prestador en la 
resolución de patologías y tramo Fondo Nacional de Salud. La información deberá desglosarse según 
el número de actos quirúrgicos reprogramados y causa de reprogramación. La información debe des-
glosarse según la gravedad de la patología de base que implica intervención quirúrgica. 

El Ministerio de Salud informará semestralmente, treinta días después del término del semestre 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Salud de ambas 
Cámaras del Parlamento, de los resultados de una indagatoria que mida las Listas de Espera, este 
informe deberá contener el número y las causas de muerte de pacientes que se encuentren en listas 
de espera No Auge y Garantías de oportunidad Auge retrasadas y que hayan muerto estando en la 
lista de espera.

Antes del 31 de diciembre de 2016 el Ministerio de Salud deberá informar a las Comisiones de Salud 
de la Cámara y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las me-
tas trimestrales de reducción de las listas de espera GES y no GES, debiendo acompañar al informe 
trimestral la evaluación acerca del cumplimiento de las metas señaladas. Junto al informe indicado 
en el inciso anterior, el Ministerio de Salud deberá dar cuenta de la cantidad de atenciones y egresos 
hospitalarios efectuados, debiendo consolidar la información comparando la productividad total del 
Sistema con iguales períodos de cinco años anteriores; se remitirá copia de esta información a los 
Departamentos de Salud de las Municipalidades, a la Contraloría General de la República y al Servi-
cio Nacional de Menores. 

Complementariamente deberá dar cuenta el número de fallecidos en lista de espera sin haber acce-
dido a cirugía o consulta de especialista, según especialidad médica.

También deberá consignar el número de fallecidos en lista de espera según grupo etario, sexo y 
servicio de salud y la relación causal entre fallecimiento y espera para consulta por especialista y 
cirugía.

Con todo, el Ministerio de Salud deberá incluir en su página web institucional un enlace a la informa-
ción en línea del SIGGES y mensualmente del sistema de seguimiento de listas de espera que tenga 
disponible, cuidando que la información de nombres y cédulas de identidad de los pacientes esté 
debidamente encriptado.

Otro tipo de información que se dispone, es de aquellas solicitudes que ingresan por oficios emana-
dos desde el Congreso Nacional, dónde se solicita información específica no contenida en la Glosa 
06, a veces referidos a casos puntuales u otro tipo de información relacionada. 

A esta información se le suman aquellas solicitudes realizadas por Ley de Transparencia, que en ge-
neral son requerimientos con un detalle mayor.
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RESULTADOS
En resumen, en estos años y con este Plan como paraguas para la gestión de los SS, se ha logrado un 
incremento de la tasa de consultas en la APS asociado a una disminución de la derivación hacia el 
nivel secundario de atención.

Asociado a lo anterior se ha logrado incrementar la producción en el nivel ambulatorio y hospitalario, 
además del uso de telemedicina entre otros. 

Todos estos resultados asociados a la rectoría, regulación y seguimiento de la Subsecretaria de Re-
des Asistenciales por medio de sus respectivas Divisiones han permitido disminuir los tiempos de 
espera para una Consulta Nueva de Especialidad (CNE) y para Cirugías (IQ) disminuyendo también el 
porcentaje de la Lista de Espera que espera por más de 2 años para estas intervenciones en forma 
sustantiva. El número de egresos de la lista de espera se ha incrementado en un 54% comparado con 
la administración anterior.

Todo lo señalado se muestra en los gráficos siguientes. 

GRÁFICO Nº2. TASA GLOBAL DE CONTROLES, CONSULTAS, Y URGENCIA MÉDICA APS MUNICIPAL  
(2011 A 2017)
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GRÁFICO Nº3. TASA ACUMULADA GLOBAL DE CONTROLES, CONSULTAS, Y URGENCIA MÉDICA APS 
MUNICIPAL  (ENERO A JUNIO DE 2015 - 2017)
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GRÁFICO Nº4. PORCENTAJE DERIVACIÓN APS MUNICIPAL A ESPECIALIDAD COMO PORCENTAJE DEL 
GLOBAL DE ATENCIONES MÉDICAS

6,5%

6,0%

5,5%

5,0%

4,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



39

Pl
an

 N
ac

io
na

l d
e 

Tie
m

po
s d

e 
Es

pe
ra

 N
o 

GE
S 

en
 C

hi
le

 e
n 

M
od

el
o 

de
 A

te
nc

ió
n 

en
 R

IS
S 

20
14

-2
01

8 

GRÁFICO Nº5. TELEMEDICINA, VARIACIÓN PRODUCCIÓN 
ENERO A DICIEMBRE 2014-2015-2016-2017
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GRÁFICO Nº6A. PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL 
TELE CONSULTA -  TELE DERMATOLOGÍA 

2011 A 2017

GRÁFICO Nº6B. COMPARACIÓN 
PRODUCCIÓN TELE CONSULTA -  TELE 

DERMATOLOGÍA 
ENERO A DICIEMBRE 2016 - 2017
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GRÁFICO Nº7. CONSULTAS DE ESPECIALIDAD NIVEL SECUNDARIO 
2011-2017
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* Información preliminar, incluye todos los Servicios de Salud.
Fuente: REM A7 - Sección A. Departamento de Estadísticas e Información de Salud - MINSAL

• Se evidencia un aumento del 6,5% en comparación con el año 2016.
• La incorporación del monitoreo al cumplimiento de la programación médica del nivel hospita-

lario ha contribuido al aumento de la producción.

GRÁFICO Nº8. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS NIVEL SECUNDARIO 
2011-2017
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* Información preliminar, incluye todos los Servicios de Salud.
Fuente: REM BS17 - Sección H (2011-2016). Departamento de Estadísticas e Información de Salud - MINSAL

• El 2017 se observa un aumento del 36,2% en Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos en 
el nivel secundario, en comparación con el año 2016.
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GRÁFICO Nº9. NÚMERO DE QUIRÓFANOS MONITOREADOS POR UGCQ A DICIEMBRE 2017, 
DESAGREGADO POR SERVICIO DE SALUD
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GRÁFICO Nº10. PRODUCCIÓN HOSPITALARIA POR TIPO DE ACTIVIDAD (GRD)
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Fuente, Minsal Base de Datos GRD IR, Norma 2014 v_3.0 
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GRÁFICO Nº11. RELACIÓN NÚMERO DE CIRUGÍAS ELECTIVAS MAYORES AMBULATORIAS  
Y NO AMBULATORIAS 

Período años 2014 a 2017* 
Fuente: DEIS, información preliminar. Mes diciembre 2017 proyectado
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GRÁFICO Nº12. COMPARATIVO Nº DE TRASPLANTES REALIZADOS 2016-2017
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Se observa un aumento del 31,32% de tras-
plantes, en relación al total de trasplantes reali-
zados el año 2016. Esto significa que se realiza-
ron 109 trasplantes por sobre los realizados en 
todos el 2016.
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GRÁFICO Nº13. DONACIÓN DE ÓRGANOS

Comparativo Nº de Donantes,  
2016 y 2017

Comparativo Nº de Trasplantes realizados por órgano,  
2016 y 2017

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2016 2017

300

250

200

150

100

50

0
Corazón Pulmón Hígado Riñón Páncreas

2016 2017

134

173

23
36

19 17

80
103

222

292

4 9

Disminución de tiempos de espera

MEDIANA DE ESPERA DE LISTA DE ESPERA CNE (MÉDICA Y DENTAL) Y QUIRÚRGICA.  
MARZO 2014 A DICIEMBRE 2017

Lista de Espera Variable LE marzo 2014 LE diciembre 
2017 Variación

Consulta Nueva 
de Especialidad 
(Médica y Dental) Mediana (días de 

espera)

416 253 -163 días

Intervención 
Quirúrgica 462 384 -78 días

La prueba del rejuvenecimiento de las listas de espera es la disminución de las medianas de espera 
en más de cinco meses para la consulta de especialidad y en más de dos meses para una interven-
ción quirúrgica mayor electiva, lo anterior al comparar la mediana de marzo de 2014 con noviembre 
de 2017.
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MEDIANA DE ESPERA DE LISTA DE ESPERA CNE MÉDICA Y QUIRÚRGICA.  
MARZO 2014 A DICIEMBRE 2017

Lista de Espera Variable LE marzo 2014 LE diciembre 
2017 Variación

Consulta Nueva 
de Especialidad 
(Médica y Dental) Mediana (días de 

espera)

436 223 -213 días

Intervención 
Quirúrgica 462 384 -78 días

La prueba del rejuvenecimiento de las listas de espera es la disminución de las medianas de espera 
en siete meses para la consulta de especialidad médica y en más de dos meses para una interven-
ción quirúrgica mayor electiva, lo anterior al comparar la mediana de marzo de 2014 con noviembre 
de 2017.

GRÁFICO Nº14. EVOLUCIÓN DE MEDIANAS DE ESPERA PARA CONSULTA ESPECIALISTA E  
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. MARZO 2014-DICIEMBRE 2017

Mediana Consulta Nueva de Especialidad

Lineal (Mediana Consulta Nueva de Especialidad)

Mediana de Espera Intervención Quirúrgica Mayor Electiva

Lineal (Mediana de Espera Intervención Quirúrgica Mayor Electiva)

Marzo 2014 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2016 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017

416
462

358

443

306 291
251 254 253

411 393 392 388 384

GRÁFICO Nº15. EGRESOS REALIZADOS DE LISTA DE ESPERA NO GES POR TIPO DE PRESTACIÓN 
2010-2013 Y 2014-2017

Médicas Odontológicas IQ
Período 2010-2013 Período 2014-2017

4.751.477

531.902 610.988

7.231.139

1.079.898
789.346

5.894.367

9.100.383
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Priorización NNA SENAME en TE

La información de LE CNE e IQ debe ser enviada 
encriptada

Departamento de Información, Innovación y estudio hará 
el seguimiento quincenal y se realizan VC mensual

Designar un encargado gestor de 
casos SENAME en cada SS para 

seguimiento

DIGERA y DIVAP harán de apoyo para coordinar 
derivaciones y asistencia y vinculación

Los SS son responsables de las coordinaciones con 
residencias SENAME en cada territorio

Los SS deberán enviar todos los lunes reportes de los 
avances. Casos pendientes 2016 se integran al Plan ext. LE

Hitos Acciones y cobertura

Vinculación 2016. Visita a residencias y tamizaje Tamizaje a 6.436 NNA presentes de 6.716

Inscripción en centros de salud y atenciones en 
APS año 2017

8.014 NNA reciben 37.196 atenciones en Controles 
de salud y morbilidad

Piloto 6 SS., 20 comunas: 7.567 NNA Atención integral a 3.561 NNA se otorgan 18.281 At.

Jornadas de trabajo intersectorial SENAME-SENDA-MINJUV-MINSAL Refuerza y coordina

Atenciones especialistas CNE e IQ desde el 1º 
de agosto de 2016 al 30 de octubre de 2017

Total agendados. 7.842 (85,39% resolución); en LE 
1.141 NNA atendidos: CNE 6.297 egresos; IQ 399; Total 
6.696

OOTT y administrativas APS APS para registro y seguimiento

Modelo del sistema integral Nivel especialidad y SM

Trabajo con C. Nac. Trasplantes: Convenio 
MINJUV-MINSAL

Firma de Protocolo establece responsabilidad 
institucional en los cuidados requeridos por todo NNA 
SENAME que requiere Tx.
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Porcentaje de casos en espera No GES mayor a 2 años en Consulta Nueva de 
Especialidad (médica y dental) e Intervención Quirúrgica – diciembre 2017

Lista de Espera No GES para CNE 
mayor a 2 años

Lista de Espera No GES para Intervención Quirúrgica 
mayor a 2 años

LE marzo 2014 LE diciembre 2017 LE marzo 2014 LE diciembre 2017

Mayor a 2 años Total espera a corteLineal (Mayor a 2 años)

746.367

1.562.295

180.977

1.611.477

96.502

194.938

64.232

285.625

47,8%
49,5%

22,49%
11,23%

Fuente: RNLE diciembre 2017  
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ESTRATEGIAS EN TRABAJO A LA FECHA DE ENTREGA DE 
GOBIERNO
Dentro de las estrategias de mediano plazo que permitan instalar una política efectiva de gestión de 
la demanda para disminuir Tiempos de Espera (TE), de acuerdo a riesgos clínicos junto con gestión de 
la oferta disponible en el sector, utilizando el nuevo RNLE como insumo de monitoreo y seguimiento 
de ellas (resolución de flujos) se han considerado aplicar algoritmo de urgencia (ver anexo 6), definir 
tiempos aceptables de espera y una reunión con países de OPS sobre tiempos de espera (febrero 
2018). 

Algoritmo de priorización de riesgo de morir asociado al motivo de derivación 
preparada por el equipo DEIS, Tics MINSAL y DIGERA.

Considerando las recomendaciones emanadas desde la Comisión Médica Asesora Ministerial nom-
brada según Decreto Nº16 del 11 de mayo del 2017 que señalaron:

• Poner foco en gestionar el tiempo de espera más que la cantidad de derivaciones
• Contar con procesos de priorización de atención de personas en Lista de Espera No GES, basado 

en criterios de riesgo.
• Definir mediciones para el monitoreo de la gestión de los tiempos de espera, basado en defi-

niciones claras de tiempo de atención o resolución y tiempo de espera o demora; que midan 
la aplicación de criterios de riesgo con que se prioricen las derivaciones, es decir, con análisis 
centrado en el paciente.

Y el análisis realizado particularmente a los pacientes fallecidos en lista de espera No GES, dentro de 
los cuales se detectó un grupo de personas con una potencial asociación entre la muerte y la causa 
de la espera de atención, en diciembre 2017 se recibe propuesta desde la División de Planificación 
Sanitaria de la Subsecretaria de Salud Pública, que contiene la estrategia de priorización y los TE de 
razonables para mejorar la Gestión de TE.

La propuesta considera un algoritmo para priorización de la resolución de pacientes en espera No 
GES construido en base a 8 criterios de caracterización, teniendo como base la información que ac-
tualmente se encuentra disponible para ello, que permita acercarnos a lo solicitado por la Comisión 
en relación a identificar rangos de tiempos máximos de espera por patología, criterio clínico asocia-
do a la gravedad de la patología, discapacidad que genera y criterio social.  

Detalle de los 8 criterios:

1. Diagnóstico clínico: se definieron tomando como referencia los grupos de mayor riesgo de morir 
de los análisis de la Comisión. 

a. Tumores malignos 
b. Enfermedades del hígado 
c. Enfermedades cardiovasculares 
d. Lesiones auto infligidas intencionalmente 

Como la base para este punto es el Repositorio Nacional de LE (RNLE) que no cuenta con un dato de 
diagnóstico actualmente estandarizado, se definió la homologación de estos a las especialidades 
que las contenían que para el caso de las CNE corresponden a las especialidades de: Oncología, 
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Gastroenterología, Cardiología, Medicina interna y Psiquiatría. En este ámbito, y considerando que 
Medicina Interna y Gastroenterología podían incluir un porcentaje importante de derivaciones no 
priorizadas en el presente documento, se determinó que era necesario mejorar la distinción de estas 
desde el registro local del diagnóstico, lo que deberá ser instruido a los servicios de salud para su 
incorporación al algoritmo.
En el caso de las IQ se consideraron: tumores malignos, enfermedades del hígado y cardiovasculares. 

2. Edad y Sexo: se tomaron como referencia los patrones de variables observados en el análisis de 
la Comisión: 

a. Para los tumores malignos y enfermedades del hígado se consideran hombre y mujeres de 20 
a 45 años 

b. Para enfermedades del hígado se consideran hombre y mujeres mayores de 45 años 
c. Para las lesiones auto infringidas (suicidio) se consideran hombres y mujeres todas las edades 

3. Condición crónica asociada: se han considerado los grupos de patologías incluidas en la defi-
nición de paciente complejo y frágil (HTA, DM, ICC, IRC, EPOC), que reflejan una condición de mayor 
gravedad del paciente, así como mayor consumo de recursos del sector. 

4. N° de hospitalizaciones previas: se consideran las hospitalizaciones consignadas en el sistema 
de egresos hospitalarios, que tiene cobertura 100% de los hospitales del país. 

5. N° de Derivaciones en la Lista de Espera no GES: se consideraron las derivaciones a Consul-
ta Nueva de Especialidad, Intervenciones Quirúrgicas e Intervenciones Quirúrgicas complejas que 
actualmente se gestionan en el Repositorio Nacional de Listas de Espera y pasarán al Sistema de 
Gestión de Tiempos de Espera. 

6. Presencia de una Patología GES: se consideran los diagnósticos de las 80 patologías GES. En una 
primera fase se consideran los diagnósticos GES consignados en las derivaciones como un proxi de 
las patologías GES del paciente. En una segunda fase se contará con los datos de garantías GES crea-
das en el Sistema de Gestión de Garantías GES. 

7. Uso de medicamentos (3 o más por persona): se considera una condición de mayor complejidad 
del paciente. 

8. Tiempo de espera observado: se entiende como tal el tiempo que ha transcurrido entre el ingre-
so a la lista de espera y la fecha de fallecimiento o fecha de corte para los no atendidos. 
Otros criterios de priorización en exploración actual, para obtener y/o crear las fuentes de datos 
correspondientes, son: 

a. Atenciones de urgencia (ingreso a hospitalización o atenciones previas por causa relacionada) 
b. Garantía GES activada 
c. Motivo de la derivación 
d. Factores sociales (vivir solo, tener personas a cargo) 
e. Calidad de vida 
f. Comportamiento 

Plazo de actualización sugerido por la comisión, cada 15 días si se mantiene semi automatizado, 
plazo acordado desde la subsecretaria hasta la automatización del algoritmo e implementación del 
nuevo SIGTE, 30 días. 



49

Pl
an

 N
ac

io
na

l d
e 

Tie
m

po
s d

e 
Es

pe
ra

 N
o 

GE
S 

en
 C

hi
le

 e
n 

M
od

el
o 

de
 A

te
nc

ió
n 

en
 R

IS
S 

20
14

-2
01

8 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO

La presente propuesta fue preparada entre el equipo del DEIS, el equipo de Tics ministerial y el Dep-
to. de Innovación Estudios e información para la gestión de la DIGERA. 

Tendiendo presente los alcances de información incluidos en el algoritmo, sus fuentes y caracterís-
ticas de desagregación necesarias se han identificado las siguientes condiciones para su realización:

• Las fuentes incluyen además del RNLE, SIGGES, Registro civil, BD egresos hospitalarios DEIS, BD 
co-morbilidad crónica confeccionada por DEIS desde los egresos hospitalarios y FOFAR.

• Del análisis de los diferentes BD se identifican importantes áreas de mejora en estandariza-
ción, sobre todo en lo referido a diagnósticos.

• De los criterios, el diagnóstico homologado a las especialidades es sólo posible de operacio-
nalizar en el corto plazo en 3 de las 5 especialidades. Medicina Interna requiere revisión de 
diagnósticos puntuales y mejoras de los registros caso a caso, lo mismo que Gastroenterología, 
lo que se traduce en un trabajo de regularización de los registros para que pueda ser incluida.

• No existe propuesta de TE razonable ni priorización para el resto de especialidades de la LE 
tanto CNE como IQ. Esta definición necesitará de mesas técnicas con Sociedades Científicas 
una vez se priorice cuáles especialidades se incluirán. 

• La mejora del algoritmo y su precisión dependen de la incorporación de información asociada 
a otras variables aun no identificadas, pero que una vez se tengan requerirán del mismo proce-
so descrito en la presente propuesta. (definición de fuente, validación de calidad, identificación 
de estandarización de los registros, incorporación al algoritmo de priorización)

• La propuesta requiere un plan de bajada a los SS que incluya la democratización de los crite-
rios y el algoritmo y la generación de un plan de trabajo con los establecimientos de la red a 
realizar durante el año 2018.

Se plantean entonces a lo menos dos áreas de trabajo:

1. Realizar el cálculo del factor de priorización en 3 de las 5 especialidades seleccionadas. 

2. Realizar la definición de TE razonables para el resto de especialidades en la lista que no tiene 
algoritmo de priorización propuesto.

Actividades para abordar las áreas:
• Actividad 1: Actualizar el piloto manual del cálculo del factor de priorización a través del 

equipo DEIS. 
• Actividad 2: Estimación de tiempos de espera razonables para quienes no queden con algo-

ritmo. (responsable DIPLAS- DIGERA) se definirán para ello un Cronograma de trabajo de las 
mesas técnicas seleccionadas: Oftalmología, Traumatología y Otorrino (las tres especialidades 
con mayor volumen de casos en espera) que incluya criterios para cada una de ellas y valida-
ción.

• Actividad 3: Aplicación de protocolo de trabajo con el Algoritmo en los SS. (responsable DI-
GERA).

• Actividad 4: Automatizar el algoritmo con sustentabilidad tecnológica dejando la base para 
otros proyectos similares (gestión de riesgo NNAJ SENAME).
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Recursos Necesarios para implementar algoritmo automatizado: 
• DEIS → un Científico de Datos con amplia experiencia en modelos analíticos aplicados en Sa-

lud Pública. Experiencia en proyectos de Gobierno de Datos y de Calidad de Datos
 − TICS →  Arquitecto de Datos con experiencia en habilitación de Data Lake en plataforma 

Hadoop y Analista y desarrollador para habilitación de componentes de integración.
 − UGI → Ingeniero de Proceso de Negocio con experiencia en salud y experiencia en pro-

yectos de inteligencia de negocios
• Habilitación de infraestructura de hardware. 
• Plazos: Etapa 1: Fase semi-automatizada a fines de febrero de 2018.
• Etapa 2: Fase automatizada, (contando con recursos requeridos) 3 meses de trabajo.

Definir TE clínicamente aceptables para Problemas de salud No Ges/Tiempos de 
espera razonables

La iniciativa considera la definición de tiempos de espera máximos de atención para problemas de 
salud No Ges priorizados (TMT, Otorrino, Oftalmología, Digestivo) considerando experiencias nacio-
nales e internacionales y teniendo como base que no existe según la evidencia un tiempo entorno a 
patologías, si no a tipos de atención para determinados grupos de patologías 

El tiempo de espera razonable entonces considerado en el documento corresponde al existente en 
aquellos países donde sus tiempos de espera son menores o se encuentran en el rango de las media-
nas observadas en el RNLE para los pacientes atendidos por las patologías seleccionadas. 

La propuesta de TE razonables al final del documento se acompaña de la siguiente recomendación: 

“Se recomienda no aplicar los tiempos de espera máximos como un elemento de priorización, sino 
como una garantía, destinando los recursos para la resolución de estos casos en prestadores diferen-
tes a aquellos a los que pertenecen los casos que se priorizan con el modelo propuesto.”

Reunión con ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE La SALUD - OPS

El objetivo de esta reunión es intercambiar experiencias en gestión de listas de espera, que permita 
el análisis compartido de las estrategias implementadas; y de los resultados obtenidos fortalecer el 
modelo de gestión de demanda implementado en cada país participante.

Como producto de esta jornada se obtendrá un documento elaborado a partir de la sistematización 
de la información generada que incluya una compilación y una memoria de las presentaciones de los 
países participantes: Argentina, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, España.

Los temas a tratar abarcan:

1. Diagnóstico local: Breve descripción del Sistema de Salud, un diagnóstico del modelo de ges-
tión de listas de espera o de colas.

2. Tipos de Listas de Espera que gestiona, por ejemplo: para consulta nueva de especialidad mé-
dica u odontológica, intervención quirúrgica electiva, procedimientos u otros.

a. Número de atenciones y registros anualizados de Lista de Espera a nivel país. 
b. Tiempos de espera obtenidos y definiciones de plazos máximos.
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3. Estrategias implementadas para priorizar y resolver las listas de espera.
a. Resultados obtenidos a la fecha. 

4. Sistema de registro y monitoreo utilizados. 

5. Modelos de financiamiento y de evaluación relacionados.  

6. Desafíos en las áreas mencionadas.

7. Otros aspectos a destacar.

DESAFÍOS
INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN DE TE 
DESDE LA INFORMACIÓN HASTA LAS DEFINICIONES

La participación ciudadana en salud es un derecho humano y un determinante social de la salud. 
También, es una estrategia política que fortalece una relación horizontal entre la ciudadanía y los 
equipos de salud, mejorando la gestión pública y la salud de la población a cargo, a partir de las ca-
pacidades que la propia ciudadanía posee y puede llegar a poseer3.

La participación ciudadana se sustenta en un marco jurídico amplio, conformado por leyes de ca-
rácter general que afectan a toda la población y por leyes específicas que regulan la relación entre 
el sistema de salud y las personas que se atienden en los establecimientos de la red asistencial 
pública4.

La Política de Participación ministerial se basa en diferentes cuerpos legales surgidos al amparo 
de la Reforma Sanitaria del año 2005, los que institucionalizan el derecho a participar e incidir en 
decisiones respecto de la salud a través de mecanismos e  instancias formales creadas para dicho 
fin en los distintos niveles de la red asistencial (Consejos de la Sociedad Civil en Servicios de Salud, 
Consejos Consultivos de Usuarios/as en hospitales y Consejos de Desarrollo Local en la APS).

En los últimos cuatro años la ciudadanía ha adquirido mayores conocimientos en relación al manejo 
de la lista de espera y los tiempos asociados a ella, a través de: (1) la información transmitida en las 
Cuentas Públicas Participativas, (2) la adecuada gestión de sus reclamos en las Oficinas de Informa-
ción, Reclamos y Sugerencias (OIRS) a través de los Comités de Gestión Usuaria y (3) la difusión a la 
comunidad usuaria y funcionaria acerca del buen uso de la red asistencial.

Cuentas Públicas Participativas (CPP): La realización de cuentas públicas es obligatoria en Servi-
cios de Salud y Hospitales Autogestionados en Red (EAR). Por lo mismo, el año 2015, la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales enfatizó en que el carácter participativo de la Cuenta pública (CP) está dado 
por la inclusión de la ciudadanía en la preparación de esta, en otorgar espacios de dialogo durante la 
CP y la posterior respuesta documentada a la ciudanía acerca de sus dudas el día de la CP. 

3 Basado en Decreto Exento N°65 “Crea Consejo Consultivo de Jóvenes y Adolescentes del Ministerio de Salud”. Fecha de publicación 
13/03/2010, MINSAL 2010. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1011670
4 Ley Nº 20.500 de Participación Ciudadana. Instructivo de Participación N°007. Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública de Salud. Ley Nº19.880, de Base de Procedimientos Administrativos. Ley Nº19.937 de Autoridad Sanitaria. Ley Nº19.666 que crea 
el Régimen General de Garantías en salud. Ley Nº20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. Ley Nº 20.584 regula Derechos y Deberes 
que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud. Ley Nº 20.609 de No Discriminación. 
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A nivel de Servicios de Salud, el requerimiento de realizar CPP se reflejó en el COMGES N°12 (Par-
ticipación Ciudadana) y en el lineamiento temático del Eje Estratégico N°7 (Institucionalidad del 
Sector Salud) de la Estrategia Nacional de Salud (ENS). A nivel de hospitales EAR, se transformó el 
indicador B.4.2 (Participación Ciudadana) del Balance Score Card (BSC) para medir el cumplimiento 
de esta exigencia. También, se agregó a las direcciones de los hospitales el requerimiento de realizar 
un informe anual en el que se  reporten las acciones realizadas para dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados junto al Consejo Consultivo en la Cuenta Pública Participativa, reuniones de asesoría y/u 
otras instancias de participación. 
Es así como, en todos los Servicios de Salud y hospitales EAR, la ciudadanía, a través de las CPP, ha 
solicitado información más precisa acerca del manejo de la lista de espera y sus tiempos a nivel 
nacional y en sus respectivos territorios. También, se institucionalizó el seguimiento de los compro-
misos adquiridos con las autoridades locales en esta materia.

Gestión de reclamos en las OIRS y sus Comités de Gestión Usuaria (CGU): Las OIRS son un me-
canismo de participación ciudadana individual que tiene por objetivo: (1) facilitar el acceso de la 
población a la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el sistema de salud 
público; (2) recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos (información, reclamos, suge-
rencias y felicitaciones) no sólo con el propósito de dar respuesta al solicitante; sino que también, 
mejorar la gestión del establecimiento. Las OIRS son un espacio que posee datos e información de 
gran valor para retroalimentar los procesos de mejora continua de los establecimientos, optimizan-
do así la satisfacción usuaria. 
Sin embargo, hasta el 2015, en las OIRS de la red asistencial se monitoreaba solamente el cumpli-
miento de la oportunidad de la respuesta (antes de 15 días acorde a ley 20.584). A partir de ese año, 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales hizo extensivo el monitoreo en aspectos como la calidad de 
la respuesta y la gestión de los reclamos como herramienta para ser usada en los procesos de mejora 
continua. 
En la red asistencial, este cambio se reflejó en los requerimientos establecidos en el COMGES N°9 
(Fortalecimiento de las OIRS) y el lineamiento temático del Eje Estratégico N°8 (Calidad de la Aten-
ción) de la ENS. En los hospitales EAR, estos requerimientos se  tradujeron en los cambios realizados 
al indicador B.4.3 (Oportunidad, Calidad y Gestión de la Respuesta a los Reclamos) del BSC. Se esta-
blecieron parámetros para considerar una respuesta como resolutiva, lo que se mide a través de una 
pauta de evaluación. El objetivo de esta medición es que la respuesta sea lo más resolutiva posible 
ante el reclamo presentado por un/a usuario/a. También, se solicitó realizar al menos un análisis 
semestral de los reclamos, evaluando el cumplimiento de la oportunidad, calidad de respuesta y los 
ámbitos más reclamados, de acuerdo a la tipología del REM 19B sección A. Este análisis ha permitido 
implementar acciones de mejora. Para facilitar este proceso, se crearon los Comité de Gestión Usua-
ria-CGU (como un brazo armado de la OIRS) que debe analizar los reclamos por volumen y priorizar 
área(s) crítica(s) dentro del establecimiento para articular estrategias de mejora. 
Cuando los reclamos bajo la categoría “tiempos de espera” han sido las áreas más reclamadas, estos 
comités han tenido que involucrar a las unidades de lista de espera y servicios clínicos más recla-
mados dentro del hospital, para articular mecanismos que permitan superar la situación. Los CGU 
cuentan además con la participación de un miembro de la comunidad como veedor de los esfuerzos 
que se realizan para la lograr la mejora.
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Difusión a la comunidad usuaria y funcionaria acerca del buen uso de la red asistencial: La co-
municación e información sobre las Políticas de Salud son elementos claves para la interacción entre 
la comunidad y los Servicios de Salud, siendo fundamental la información que las personas poseen 
respecto del sistema público de salud. En esa línea, la estrategia RISS propone que uno de los fac-
tores centrales para el reforzamiento de esta alianza es traspasar a la comunidad, funcionarios/as y 
usuarios/as, información respecto de la organización, funcionamiento, servicios y prestaciones, do-
tando de máxima transparencia el quehacer institucional. Asimismo, considera ampliar los niveles 
de conocimiento de las personas que trabajan en la red de salud reforzando la capacidad de coordi-
nación y organización5.
Para operacionalizar la necesidad de información en un requerimiento a la red asistencial, la Subse-
cretaría de Redes Asistenciales diseñó el COMGES N° 10 (comunicación a comunidad funcionaria y 
usuaria). El propósito de este compromiso ha sido difundir entre la comunidad funcionaria y usuaria 
los logros y avances de la red, la modalidad de gestión, la cartera de servicios y los procesos para 
acceder a la atención de salud. Esto con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la aten-
ción en funcionarios/as y el buen uso de la red por parte de la comunidad. Para reforzar este linea-
miento, el año 2016 se envió el ordinario 2C/N° 1892 “Orientaciones Técnicas de Gestión de Agenda” 
en el que se solicitó incorporar a la comunidad en la gestión de la demanda a través de educación 
a usuarios/as y consejo de desarrollo local en prevención, reconocimiento de signos de gravedad, 
buen uso de la red, etc. En muchos Consejos de Desarrollo Local la comunidad realizó campañas para 
evitar la pérdida de horas por inasistencia de pacientes y colaboró activamente en campañas para 
actualizar datos de contactabilidad de usuarios/as.
A través del trabajo de los CGU en los hospitales, hemos aprendido que para el manejo resolutivo 
de casos especiales en lista de espera, se requiere del trabajo sinérgico entre unidades de lista de 
espera, trabajador/a social, OIRS y referente de Satisfacción Usuaria/Hospital Amigo presente en 
todos los hospitales de la red. La coordinación de estos equipos ha permitido articular mecanismos 
de acogida acorde a las necesidades de las personas, resguardando el buen trato e información 
oportuna frente a las dudas de aquellos/as personas en lista de espera. A futuro, será la conjugación 
de estos equipos los que podrán realizar aportes al Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) 
agregando al algoritmo de urgencia, otros criterios, tales como factores sociales y de calidad de vida 
a la priorización de resolutividad. 
Finalmente, el incluir la participación ciudadana en la implementación del plan de tiempos de espera 
implica que, el modelo de gestión de tiempos de espera de los hospitales debe disponer de: profe-
sionales con competencias y recursos para asegurar transversalmente un buen trato al usuario/a, in-
formación veraz y oportuna, procedimientos de voluntad informada, entre otros. El ocupar los meca-
nismos instalados para escuchar a la comunidad (consejos consultivos) y así transformar la opinión 
del usuario/a en planes de mejora (comités de gestión usuaria), requiere no solamente de ajustes en 
los indicadores y lineamientos ministeriales, sino que también  de una activa y tenaz estrategia de 
gestión del cambio cultural en los establecimientos6. 
Los datos de la OIRS y la opinión del Consejo consultivo deben ser insumos fundamentales para la 
gestión clínica. Esto, es sin duda, el inicio de la estrategia de apalancamiento más importante para el 
mejoramiento de la satisfacción usuaria. Toda estrategia de mejoramiento de la gestión debe asumir 
la voz de los/as usuarios/as como prioritaria. Es por ello, que es fundamental seguir por esta senda y 
continuar, no sólo ajustando normativas y lineamientos ministeriales, sino que también sensibilizan-
do a los equipos, futuro desafío de todos los directivos de la red. 

5 Orientaciones Técnicas y Metodológicas Compromisos de Gestión  en el Marco  de las Redes Integradas de Servicios de Salud (2014-
2018). Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.
6 Basado en: Artaza, O.A et al. (2011). Redes Integradas de Servicios de Salud: El Desafío de los Hospitales. Chile: OMS/OPS.
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ANEXOS
Anexo I: AUDITORÍAS A LA GESTIÓN DE TE 

Como es de suponer el tema de los TE ha sido una preocupación de las autoridades permanentemen-
te y por supuesto de la ciudadanía que lo evalúa como un punto siempre en déficit. Por ese motivo, 
siempre ha estado bajo la revisión de entidades auditoras tanto institucionales (Auditoría Ministe-
rial, Auditorías SS) como externas (Contraloría General de la República - CGR)

De cada proceso de fiscalización se han obtenido hallazgos y planes de mejora que han fortalecido 
el proceso, cumpliendo el propósito de base de este tipo de rol.

Primera Auditoría a la Base de Datos del Compromiso Presidencial disponible en el RNLE reali-
zada en diciembre 2012

Responsable: Departamento de Auditoría Ministerial.

Hallazgos:
• 4.957 casos en el que el Rut del paciente se encuentra repetido (duplicado, triplicado, etc.). 

De estos casos, 2.939 corresponden al Servicio de Salud de Viña del Mar.
• 25.328 casos en los que la fecha de salida o egreso del paciente es anterior al 31/05/2011, 

fecha establecida como corte de información. De estos registros 19.230 figuran con atención 
realizada como causal de egreso.

• 4.362 casos del total de egresos que presentan diferente establecimiento de destino respecto 
del establecimiento que otorgó la atención o registra la resolución del caso.

Medidas adoptadas:
• Generación de un plan extraordinario para mejorar los resultados tanto para la calidad de los 

respaldos de información como de la resolución del Compromiso Presidencial.
• Aumentar el universo de resolución desplazando la fecha de entrada a mayo 2011, fecha del 

discurso presidencial bajo el cual se redefine el compromiso con la ciudadanía. 

Segunda Auditoría a los respaldos de los egresos informados por los Servicios de Salud corres-
pondientes a las causales 1, 4, 6, 11 y 12 del Compromiso Presidencial realizado abril del año 
2012

Responsable: Departamento de Auditoria Ministerial y equipos de auditoria de los 29 Servicios de 
Salud. 

• Causal 1 atención efectiva; causal 4 atención otorgada en el extra-sistema; causal 6 renuncia 
o rechazo voluntario; causal 11 contacto no corresponde y causal 12 no corresponde realizar 
cirugía.

Hallazgos:
• Los resultados obtenidos e informados a la autoridad evidenciaron un 44% de cumplimiento 

de las causales administrativas (6, 11 y 12) y un 85% en la causal atención realizada (1 y 4).  

Medidas adoptadas:
• Instruir a los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales la inmediata regularización 

de los casos identificados en el informe como no cumplidos.
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• Definir Planes de Mejora orientados a fortalecer procedimientos y acciones relativas al respal-
do de las resoluciones tanto clínicas como administrativas.

• Revisar e implementar mejoras en el repositorio, orientadas a prevenir errores que puedan 
afectar la calidad de los datos.

Auditoría realizada sobre medios de respaldo de egresos informados en RNLE, registro de pa-
cientes en lista de espera al corte y gestión de reclamos de OIRS, realizada en octubre 2014 en 
6 establecimientos hospitalarios de Alta Complejidad de la Región Metropolitana 

Responsable: Contraloría General de la República (CGR)

Hallazgos: 
• Fichas a auditar no disponibles o inexistentes para el auditor. 
• Falta de respaldos exigidos según Norma o causales mal aplicadas.
• Letra ilegible en evoluciones médicas.
• Paciente en espera mayor a 2013 en antigüedad.
• Pacientes fallecidos sin egresar de la lista de espera.
• Pacientes ingresados al RNLE estando fallecidos

Medidas adoptadas:
• Actualización de Marcos Normativos
• Mejora de la Cadena de valor de la generación de información de LE.
• Limpieza de Base de datos del RNLE.
• Interoperabilidad entre SIDRA y RNLE.
• Auditoria de respaldos.
• Modelamiento de procesos.
• Capacitación a red de referentes de LE
• Publicación de nuevas listas de espera (procedimientos del programa de resolutividad APS)
• Mejorar la gestión de carga de información al RNLE.

Auditoría ministerial sobre el RNLE realizada en marzo del 2015

Responsable: Departamento de Auditoria Ministerial

Hallazgos:
• Existencia de un bajo número de registros inconsistentes (RUT con registros en blanco o in-

consistentes (72 registros con 0,001% de la base maestra de pacientes) y RUT duplicados (80 
registros con un 0,002% de la base maestra de pacientes) en bases de datos del RNLE. 

• Existencias de registros con RUT no coincidente con Base de datos de Registro Civil (14.576 
registros en Lista de Espera Abierta con un 0,8% de dicha base).

• Existencias de registros con RUT no coincidente con Base de datos de Registro Civil (3.753 
casos en Lista de Espera Abierta (0,2% de dicha base), los que se componen de 3.176 RUT du-
plicados y 577 RUT distintos entre RNLE y RC).
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• Existencias de pacientes fallecidos según archivos del Servicio de Registro Civil e Identificación 
en las Bases de RNLE. (15.084 pacientes (0,8%) en Lista de Espera Abierta). 

• Existencias de 1.478 casos en lista de espera Cerrada (0,0001%) con causal de salida “falleci-
do” y que según archivos del Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentran “vivas”. 

Medidas adoptadas:
• Actualización y corrección desde los servicios de salud de inconsistencias respecto a personas 

fallecidas y con errores en su identificación en la información publicada en el RNLE. 
• Implementación de funcionalidades en las plataformas locales adscritas al proyecto SIDRA 

que velasen por mantener datos de identificación de los pacientes validados por Registro Civil
• Implementación de nuevas funcionalidades en el RNLE que permitieran control sobre la cali-

dad de la data entorno a registros inconsistentes en identificación de pacientes o identifica-
ción y bloqueo de pacientes fallecidos.

• Incorporación obligatoria al RNLE de toda la demanda de consultas nuevas de especialidades 
resueltas mediante estrategias Teledermatología y otras Teleasistencias.

• Incorporación del RNLE como plataforma oficial para el seguimiento y evaluación del Progra-
ma de Resolutividad APS en lo referido a Consultas médicas de especialidad Otorrino, Oftal-
mología y mamografía, eco mamaria, endoscopía y eco abdominal. 

• Emisión de definiciones para el ingreso y egreso a Lista de espera de Dental en conjunto con 
los Servicios de salud, incluido actualización de códigos de registro.

• Actualización de normativa vigente asociada a causales de salida consistentes con gestión 
odontológica, Programa de Resolutividad, Telemedicina, errores de registro. 

• Identificación de los equipos de trabajo responsables de la Gestión y Resolución de las listas 
de espera NO GES de los Servicios de Salud y Hospitales de mayor Complejidad, incluida su 
condición contractual y asignación de tiempo a la función.

• Implementación de alertas de gestión administrativa y de clínica que permitan velar por la 
consistencia y oportunidad de atención. (paciente probable GES, fallecidos, Bloqueados, onco-
lógicos, etc)

• Realización de un Plan de contactabilidad telefónica mediante plataforma Salud Responde que 
ha permitido limpiar la LE vigente de pacientes resueltos. 

• Incorporación de los datos de contacto (teléfono y dirección) de los pacientes pendientes de 
resolver publicados en el RNLE lo que facilitará la ejecución de estrategias nacionales de ubi-
cabilidad que permitan su resolución.

• Rediseño del modelo de carga de información al RNLE.

Auditoría CGR: Informe Consolidado N°659/2017 Lista de Espera GES y No GES – 23 Hospitales, 
realizada en agosto del 2017

Responsable: Contraloría General de La República

Seguimiento: Ministerial desde el Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en conjunto 
con el Departamento de Auditoría Ministerial, con frecuencia de medición bimensual
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Objetivo de la Auditoría:

1. Examinar el retraso existente en la garantía de oportunidad de los problemas de salud infor-
mados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el propósito de validar el número de 
pacientes que no han recibido prestación y las causas que justifican la demora en la resolu-
ción de la garantía

2. Comprobar que las causales de egreso del RNLE en el ámbito de las intervenciones quirúrgi-
cas de lista de espera NO GES sean correctas

3. Comprobar la contribución de los hospitales en el cumplimiento oportuno y eficiente del 
COMGES Nº3, en cuanto a la meta de cumplimiento fijada para el Servicio de Salud en el ám-
bito de reducción de lista de espera

4. Verificar el número de personas fallecidas en Lista de Espera GES y NO GES

5. Cumplimiento de respuestas a reclamos GES y NO GES

Hallazgos:

El informe consolidado contiene 110 hallazgos. De éstos sólo 10, según lo indicado por CGR (página 
31) son hallazgos transversales, es decir que se expresan con mayor frecuencia en los estableci-
mientos auditados (frecuencia mayor que 9), por lo que la mayor cantidad de hallazgos no se consi-
deran como transversales, sino más bien situaciones puntuales por establecimiento

Los hallazgos transversales informados por CGR se detallan en la siguiente tabla y se dividen por 
tema de la auditoría:

• Garantías explicitas en salud
• Lista de espera quirúrgica No GES
• OIRS

TABLA: OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES POR ESTABLECIMIENTO (HALLAZGOS TRANSVERSALES)

Observaciones
Frecuencia de la 
observación por 
establecimiento

Porcentaje que 
representa del total de 
los establecimientos 

fiscalizados

Garantías Explícitas en Salud

Ausencia de elaboración de formulario de constancia e 
información al paciente GES 22 95,65

Falta de confección de los formularios de excepción de la 
garantía 13 56,52

Falta de registro en la ficha clínica que justifique la 
excepción de garantía 17 73,91

Excepciones de garantía fuera de plazo 11 47,83

Pacientes con garantías exceptuadas dentro del plazo 
legal sin la prestación otorgada 19 82,61

Garantías mal exceptuadas 14 60,87
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Observaciones
Frecuencia de la 
observación por 
establecimiento

Porcentaje que 
representa del total de 
los establecimientos 

fiscalizados

Sobre la lista de espera de intervenciones quirúrgicas de pacientes No GES

Pacientes ingresados en la lista de espera con fecha igual 
o anterior al 31 de diciembre de 2012 17 73,91

Aumento del promedio de días de espera 10 43,48

Pacientes fallecidos que no han sido egresados de la lista 
de espera No GES 9* 39,13

OIRS

Reclamos atendidos fuera del plazo legal establecido 14 60,87

Medidas adoptadas:

Se realiza seguimiento desde a nivel central, con periodicidad cada 2 meses. La información es re-
portada por cada Servicio de Salud, y consta de:

• Seguimientos a los 10 hallazgos transversales indicados en el informe de CGR
• Seguimiento de los Planes de Acción
• Seguimiento de sumarios

Involucra la gestión por parte de 22 Servicios de Salud y 23 Hospitales

En paralelo al seguimiento institucional, se puede indicar que a la fecha la CGR ha realizado 16 infor-
mes de seguimiento, que también evidencian hallazgos subsanados.

Respecto del seguimiento ministerial se puede indicar que a la fecha de corte, 30/10/2017 se han 
reportado los siguientes avances respecto de la subsanación de observaciones o hallazgos

TABLA: CUMPLIMIENTO DE LOS 10 HALLAZGOS TRANSVERSALES INDICADOS EN EL INFORME DE CGR

Observación relevante del Informe Final 
Consolidado

Nº de 
Hospitales 

Observados

Nº de 
Hospitales 

que cumplen
% de 

cumplimiento

Ausencia de elaboración de formulario de 
constancia e información al paciente GES 22 20 91%

Falta de confección de los formularios de excepción 
de la garantía 13 13 100%

Falta de registro en la ficha clínica que justifique la 
excepción de garantía 17 17 100%

Excepciones de garantía fuera de plazo 11 11 100%

Pacientes con garantías exceptuadas dentro del 
plazo legal sin la prestación otorgada 19 19 100%

Garantías mal exceptuadas 14 14 100%
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Pacientes ingresados en la lista de espera con fecha 
igual o anterior al 31 de diciembre de 2012 17 13 76%

Aumento del promedio de días de espera 10 10 100%

Pacientes fallecidos que no han sido egresados de 
la lista de espera No GES 9 9 100%

Reclamos atendidos fuera del plazo legal 
establecido 14 14 100%

TABLA: CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

Estado de cumplimiento
Estado del 31/10/2017

Nº de compromisos %

Cumplidas 203 72%

En proceso 43 15%

No cumplidas 38 13%

Total observaciones 284

El cumplimiento global de los planes de acción monitoreados alcanza a un 72%, con un cumplimien-
to de 203 de 284 compromisos

En relación a los sumarios se han iniciado 14 procesos sumariales en 10 establecimientos. De ellos 5 
fueron indicados por la CGR, los 9 restantes fueron iniciados por iniciativa de los Servicios de Salud 
respectivos y /o establecimientos. 
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ANEXO 3: ESTADO DE SITUACIÓN PERSONAS FALLECIDAS EN LISTA DE ESPERA 
NO GES Y GARANTÍAS RETRASADAS GES – INFORME COMISIÓN 
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Resumen ejecutivo 
	

El	Sistema	de	Salud	Chileno	muestra	resultados	de	 impacto	en	salud	y	de	eficiencia	del	gasto	en	
salud	mejores	que	otros	países	de	la	región.	Esto	se	debe	en	parte	a	políticas	sanitarias	focalizadas	
en	áreas	 tales	 como	 la	 salud	materno	 infantil,	 la	 infancia	 y	 el	 sistema	de	garantías	 explícitas	 en	
salud,	 entre	 otras.	 Sin	 embargo,	 las	 grandes	 cifras	 esconden	 inequidades	 y	 focos	 de	 menor	
eficiencia	dentro	del	sector.		

Un	ámbito	que	ha	tenido	cuestionamiento	de	su	eficiencia	y	resultados	en	salud,	es	la	gestión	de	
las	 listas	y	 tiempos	de	espera	para	atención	médica	 (consultas	nuevas	de	especialidad	y	cirugías	
electivas).	Este	es	un	tema	que	ha	estado	siempre	presente	en	el	sistema	público	de	salud,	el	año	
2005	 se	establecieron	garantías	y	 tiempos	máximos	de	atención	para	un	conjunto	priorizado	de	
patologías	 denominadas	GES,	 sin	 embargo,	 esto	 no	 se	 extendió	 al	 resto	 de	 problemas	 de	 salud	
denominados	 NO	 GES,	 lo	 que	 estableció	 la	 necesidad	 de	 resguardar	 que	 las	 prestaciones	
relacionadas	 con	 problemas	 de	 salud	 No	 Ges	 al	 menos	 se	 mantuvieran	 en	 las	 condiciones	
existentes	al	momento	de	implementar	las	Garantías.	Debido	a	ello,	desde	el	año	2009	se	pueden	
identificar	iniciativas	que	ha	implementado	el	Ministerio	de	Salud,	tendientes	a	gestionar	las	listas	
y	tiempos	de	espera.			

Desde	el	año	2011,	asociado	a	la	Ley	de	presupuesto,	en	que	se	entregan	recursos	para	desarrollar	
estrategias	de	resolución	de	Listas	de	Espera	No	GES,	se	emite	un	informe	“Glosa	06”	al	Congreso	
con	 los	 antecedentes	 del	 estado	 de	 situación	 de	 las	 listas	 de	 espera	 No	 GES	 y	 el	 estado	 de	
situación	de	 las	Garantías	 retrasadas	GES.	Desde	el	año	2016	dicha	glosa	pide	 informar	sobre	el	
número	 de	 personas	 fallecidas	 en	 espera	 de	 una	 atención	 No	 GES	 o	 con	 una	 garantía	 GES	
retrasada.	 En	 la	 Glosa	 06	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 hicieron	 públicos	 datos	 de	 más	 de	 25.000	
fallecidos	en	espera	de	una	atención	No	GES	y,	por	otra	parte,	se	difundió	la	existencia	de	más	de	
11.000	fallecidos	con	garantías	retrasadas	GES	entre	el	2005	y	2016.	

Debido	 a	 la	 alarma	 pública	 que	 generó	 esta	 información,	 la	 Sra.	 Ministra	 de	 Salud	 creó	 una	
Comisión	Médica	Asesora	Ministerial,	en	Mayo	del	2017,	con	el	objetivo	de	“analizar	la	situación	
de	 personas	 que	 fallecen	 habiendo	 estado	 en	 una	 Lista	 de	 Espera	 o	 con	 una	 Garantía	 de	
Oportunidad	GES	retrasada,	así	como	proponer	la	forma	de	validar	los	antecedentes	y	entregar	la	
información,	desempeñando	un	rol	consultivo	y	de	asesoría	a	 la	 función	Ministerial	de	disminuir	
los	tiempos	de	espera	para	Consulta	nueva	de	Especialidad	y	para	Cirugía	Electiva”.	Esta	Comisión,	
formada	principalmente	por	académicos	de	diversas	Universidades,	sesionó	durante	dos	y	medio	
meses,	analizando	 información	de	 los	procesos	de	derivación,	datos	del	Repositorio	Nacional	de	
Listas	 de	 Espera	No	GES	 (RNLE)	 y	 de	 las	 Garantías	 Retrasadas	GES,	 conociendo	 experiencias	 de	
innovación	en	gestión	de	tiempos	de	espera	y	teniendo	acceso	a	todos	los	documentos	de	Glosa	
06	desde	el	primer	informe	del	período	Enero-septiembre	2011.	La	información	fue	provista	por	la	
subsecretaría	 de	 Redes	 Asistenciales	 y	 un	 equipo	 del	 MINSAL	 especialmente	 conformado	 para	
estos	fines.		

Del	análisis	de	las	personas	fallecidas	en	el	RNLE,	se	detectó	que	la	información	contenía	errores;	
las	personas	fallecidas	mientras	estaban	en	espera	de	atención	en	el	RNLE,	no	eran	25.000,	sino	
15.625.	Éstas	representan	el	0,7%	del	total	de	personas	que	estuvieron	en	el	RNLE	durante	el	año	
2016	y	el	15%	de	 los	 fallecidos	a	nivel	nacional	ese	año,	aportando	con	0,85	 fallecidos	por	1000	
habitantes	a	la	tasa	de	mortalidad	general	del	país,	que	es	5,7.		

En	el	 caso	de	 las	 garantías	 retrasadas	GES,	desde	el	1°	de	 Julio	del	2005	al	31	de	diciembre	del	
2016,	 han	 fallecido	 11.507	 personas,	 los	 fallecidos	 el	 año	 2016	 fueron	 993	 personas,	 que	
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representan	 el	 1%	 de	 los	 fallecidos	 beneficiarios	 de	 FONASA	 del	 período	 y	 0,9%	 de	 fallecidos	 a	
nivel	nacional	ese	año,	aportando	con	0,05	fallecidos	por	1000	habitantes	a	la	tasa	de	mortalidad	
general	país	(5,7).	

Respecto	de	si	existe	asociación	entre	 la	causa	básica	de	defunción	y	 la	prestación	en	espera,	 la	
Comisión	analizó	 los	antecedentes	de	 las	personas	fallecidas	en	espera	de	atención	en	el	RNLE	y	
por	 garantías	 retrasadas	 GES.	 Dada	 las	 limitaciones	 de	 completitud	 y	 calidad	 de	 los	 datos,	
especialmente	 en	 el	 RNLE,	 que	 no	 permiten	 un	 estudio	 de	 causalidad	 que	 explique	 y	 vincule	 la	
causa	de	muerte	con	la	derivación	en	espera,	la	Comisión	decidió	explorar,	mediante	una	revisión	
de	casos	y	aplicación	de	juicio	experto,	la	factibilidad	de	“asociación	potencial”	entre	la	derivación	
en	espera	y	el	fallecimiento.		

Para	dicho	análisis	se	aplicaron	criterios	demográficos	y	epidemiológicos,	centrados	 los	menores	
de	40	años	y	en	el	resguardo	de	representatividad	de	una	muestra	de	los	mayores	de	40	años,		así	
se	definieron	dos	 subgrupos1	de	análisis,	 uno	que	 consideró	 todos	 los	 fallecidos	menores	de	40	
años	(572	personas)	y	otro,	en	base	a	una	muestra	tomada	al	azar,	de	1000	personas	fallecidas	del	
grupo	 de	 40	 y	más	 años	 (15.053	 personas).	 En	 el	 37,8%	 (206	 personas)	 de	 todos	 los	 fallecidos	
menores	de	40	años	y	en	el	43,8%	(427	personas)	de	la	muestra	representativa	de	40	y	más	años,	
fue	 posible	 plantear	 una	 hipótesis	 de	 asociación	 potencial	 entre	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 el	
fallecimiento.	Dada	la	representatividad	de	esta	muestra,	en	el	grupo	de	40	y	más	años	se	puede	
extrapolar	 el	 resultado	 al	 total	 de	 fallecidos	 de	 esta	 edad	 (15.053	 personas)	 con	 lo	 cual	 podría	
haber	hasta	6.593	fallecidos	en	los	que	pudiese	plantearse	esta	hipótesis	de	asociación	potencial.		

Respecto	 a	 los	 fallecidos	 con	 garantías	 retrasadas	 GES,	 se	 estudiaron	 todos	 los	 fallecidos	 (993	
personas),	de	ellos	en	el	15%	fue	posible	plantear	una	hipótesis	de	asociación	potencial	entre	 la	
derivación	en	espera	y	el	fallecimiento.	

Las	causas	de	muerte	de	las	personas	que	estaban	esperando	una	atención,	son	semejantes	a	las	
causas	 de	 la	 población	 general	 para	 cada	 grupo	 etario	 analizado	 (menores	 de	 15	 años,	 15	 a	 39	
años,	40	a	64	años	y	65	y	más).		

Esta	hipótesis	de	asociación,	no	puede	ser	confirmada	con	los	datos	disponibles,	pero	sí	plantea	el	
desafío	de	estudiar	en	mayor	profundidad	el	fenómeno	y	mejorar	los	registros	de	las	derivaciones,	
incorporando	 estrategias	 de	 rendición	 de	 cuentas	 y	 auditorías	 clínicas	 en	 forma	 periódica,	 para	
realizar	 futuros	 análisis	 de	 causalidad	 y	 perfilamiento	 de	 riesgo	 que	 permitan	 detectar	
oportunidades	 de	 mejora	 en	 los	 procesos	 de	 gestión	 de	 los	 tiempos	 y	 listas	 de	 espera.	 Estos	
aspectos	 están	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	 objetivos	 de	 esta	 Comisión	 y	 fueron	 abordados,	 en	 las	
recomendaciones,	como	parte	de	las	mejoras	que	deben	hacerse	al	modelo	de	gestión	y	al	sistema	
de	 información	global	que	el	Ministerio	de	Salud	 requiere	para	gestionar	 los	 tiempos	y	 listas	de	
espera,	protegiendo	adecuadamente	el	derecho	a	la	salud,	la	oportunidad	y	calidad	de	la	atención.			

Del	análisis	descriptivo	de	las	derivaciones,	en	el	RNLE	se	observó	que	durante	el	2016	éste	tuvo	
3.321.791	 registros	 de	 solicitudes	 de	 derivación,	 78%	 fueron	 por	 Consultas	 Nuevas	 de	
Especialidad,	 11,6%	 por	 procedimientos,	 10,1%	 por	 cirugías	 y	 0,16%	 por	 Consultas	 Repetidas	 y	
Cirugías	 Complejas.	 Estas	 derivaciones	 fueron	 generadas	 por	 2.362.304	 personas,	 lo	 que	 da	 un	
índice	 de	 1,4	 derivaciones	 por	 persona.	 Del	 total	 de	 derivaciones	 de	 la	 Lista	 de	 espera,	 se	
egresaron	 del	 RNLE	 el	 49%	 y	 51%	 se	mantuvo	 en	 espera	 de	 alguna	 derivación.	 	 De	 todas	 esas	

                                   
1Se definió analizar el total de defunciones de menores de 40 años (572 fallecidos) y 
en los de 40 y más años una muestra aleatoria estratificada por grupos de edad y sexo 
de 1.000 personas distribuida con afijación de varianza mínima o Neymann (error del 
2,9% con nivel de confianza del 95%) 
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derivaciones	egresadas	del	RNLE,	85%	(1.404.669/1.636.871)	fueron	atendidas,	es	decir	resueltas	y	
14%	(232.202/1.636.871)	fueron	egresadas	por	causa	administrativa.		

De	las	derivaciones	que	no	fueron	egresadas,	se	observaron	diferencias	en	las	medianas	de	tiempo	
de	espera	por	tipo	de	derivación	y	gran	variabilidad	en	los	Servicios	de	Salud.	Los	Procedimientos	
tienen	la	mediana	más	alta	de	tiempo	de	espera,	llegando	a	526	días	a	nivel	país,	con	un	rango	que	
va	desde	159	a	2040	días	en	diferentes	Servicios	de	Salud,	 le	siguen	 las	cirugías	con	mediana	de	
381	días	con	rangos	de	207	a	más	de	500	días	en	diferentes	Servicios	de	Salud	y,	por	último,	 las	
Consultas	 Nuevas	 de	 Especialidad	 con	 mediana	 de	 302	 días,	 con	 rango	 de	 144	 y	 550	 días	 en	
diferentes	 Servicios	 de	 Salud.	 	 La	 Comisión	 muestra	 preocupación	 por	 lo	 prolongado	 de	 estos	
tiempos	 de	 espera,	 que	 ciertamente	 vulneran	 el	 concepto	 de	 una	 atención	 oportuna,	
especialmente	 en	 algunos	 servicios	 de	 salud.	 Se	 recomienda	 que	 la	 autoridad	 revise	
cuidadosamente	 estas	 situaciones,	 para	 verificar	 si	 realmente	 lo	 registrado	 en	 el	 repositorio	
corresponde	 a	 solicitudes	 de	 derivación	 vigentes	 y	 de	 ser	 así,	 realicen	 todas	 las	 gestiones	 a	 su	
alcance	para	resolverlas.		

	
Finalmente,	se	detectaron	múltiples	oportunidades	de	mejora	tanto	a	nivel	del	modelo	de	gestión,	
como	 del	 sistema	 de	 información.	 Para	 el	 primero	 se	 recomiendan	 medidas	 tendientes	 a	
incorporar	buenas	prácticas	internacionales	que	enfatizan	la	gestión	de	los	tiempos	de	espera,	en	
base	 a	 procesos	 organizacionales	 que	 precisen	 el	 rol	 del	 médico	 contralor	 y	 favorezcan	
mecanismos	de	comunicación	y	contactabilidad	con	los	pacientes,	que	refuercen	el	rol	Rector	del	
Ministerio	de	Salud,	que	generen	mayor	cobertura	de	atención	a	grupos	con	menor	acceso	y	que	
la	atención	de	pacientes	derivados	se	base	en	protocolos	que	contengan	criterios	de	priorización	
centrados	en	el	paciente,	 tales	como	tiempos	máximos	de	antigüedad	por	patología,	asociado	a	
criterio	clínico	de	gravedad	y	discapacidad	generada,	así	como	criterios	sociales	relacionados	con	
el	 deterioro	 de	 la	 situación	 de	 salud	 del	 paciente	 y	 sus	 costos	 asociados.	 Para	 el	 segundo	 se	
recomiendan	 acciones	 orientadas	 a	mejorar	 los	 estándares	 de	 información	 relacionados	 con	 las	
mediciones	de	monitoreo	y	evaluación	de	 la	gestión	de	 tiempos	y	 listas	de	espera,	 formalizar	el	
procesamiento	de	datos	y	 la	mejora	de	 la	calidad	de	 los	datos,	 	profesionalizar	 la	producción	de	
información	traspasándola	al	Departamento	de	Estadísticas	del	Ministerio	y	 rediseñar	el	 sistema	
informático,	introduciendo	mejoras	al	software	que	apoyen	los	procesos	de	trabajo	con	alertas	y	
validaciones	internas	de	datos,	además	de	corregir	los	problemas	actuales	que	presenta.		
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Introducción 
Contexto	

Las	 listas	de	espera	para	 atención	es	 salud	 (LE)	 constituyen	un	 tema	de	preocupación	política	 y	
social.	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 sanitario	 las	 LE	 son	 un	 fenómeno	 inevitable	 en	 la	 provisión	 de	
servicios	 de	 salud.	 Esto	 se	 explica	 porque	 la	 demanda	 de	 atenciones	 suele	 ser	 mayor	 que	 los	
recursos	disponibles,	los	que	son	finitos.		
Pese	 a	 esta	 situación	 las	 LE	 se	 pueden	 gestionar	 de	 manera	 de	 lograr	 un	 equilibrio	 entre	 las	
necesidades	 de	 atención	 de	 salud	 de	 la	 población	 y	 la	 oferta	 de	 servicios	 disponibles.	 	 Este	
equilibrio	se	logra	a	través	de	un	proceso	de	priorización	racional	que	surge	del	conocimiento	de	
dichas	 necesidades	 (demanda),	 de	 la	 historia	 natural	 de	 las	 enfermedades,	 la	 efectividad	 de	 las	
intervenciones,	y	la	oferta	disponible.		
Es	en	esta	línea	que	el	concepto	LE	ha	sido	modificado	por	el	de	tiempos	de	espera,	que	alude	a	la	
satisfacción	de	la	demanda	en	tiempos	razonables	de	acuerdo	al	problema	de	salud.		
Para	 comprender	 la	 magnitud	 de	 las	 LE,	 es	 necesario	 conocer	 el	 contexto	 de	 producción	 y	
productividad	de	prestaciones,	 en	 este	 caso,	 del	 sector	 público	de	 salud.	 	 Se	 sabe	que	 a	mayor	
número	 de	 prestaciones	 disponibles	 (oferta	 en	 número	 y	 variedad)	 se	 suele	 incrementar	 la	
demanda,	y	con	esto,	la	posibilidad	de	generar	listas	y	tiempos	de	espera.	
	

Producción	

En	el	Sector	Público	de	Salud	desde	hace	años	se	observa	un	 incremento	en	diversos	grupos	de	
prestaciones,	 entre	 ellas	 las	 consultas	 de	 especialidad,	 Intervenciones	 Quirúrgicas	 y	
Procedimientos,	sin	embargo,	no	se	ha	logrado	una	disminución	en	las	Listas	de	Espera	para	estas	
mismas	prestaciones,	desde	que	se	tiene	registro	de	ellas.		

Las	 Consultas	 de	 Especialidad	 (Totales)	 corresponden	 a	 7.892.231	 en	 el	 año	 2016,	 lo	 que	
representa	un	aumento	de	10,4%	con	respecto	al	2012.		

Estos	incrementos	coinciden	con	estrategias	de	mejora	en	la	Gestión	de	la	devolución	de	Médicos	
que	 completan	 sus	 programas	 de	 formación	 de	 especialidad	 y	 deben	 cumplir	 con	 el	 período	
asistencial	 obligatorio.	 También	 contribuye	el	 desarrollo	de	proyectos	de	 inversión	 sectorial	 con	
apertura	de	nuevos	Hospitales,	entre	otras	estrategias.		

En	el	RNLE	para	el	mismo	año	(2016),	se	registran	2.593.418	derivaciones	para	Consulta	Nueva	de	
Especialidad,	lo	que	representa	un	32,8%	del	total	de	Producción	(consultas	nuevas	y	repetidas)	de	
este	tipo	de	prestación	para	ese	año.	De	ellas	se	resolvió	45%.	

En	Cirugías	Mayores,	Ambulatorias	y	no	Ambulatorias,	incluyendo	las	de	Urgencia,	el	año	2016	la	
producción	fue	de	575.948,	mostrando	un	aumento	de	31.615	cirugías	de	este	tipo	con	respecto	al	
año	2012.	En	el	RNLE	la	demanda	ese	año	fue	de	334.998	derivaciones,	de	las	cuales	se	resolvió	un	
30%.	

El	 año	 2015	 se	 implementó	 Monitoreo	 a	 través	 de	 un	 Sistema	 Informático	 (UGCQ).	 Ya	 están	
conectados	32	establecimientos.	El	mismo	año	se	realizó	un	plan	extraordinario	de	resolución	de	
lista	de	espera	y	el	2016,	 sin	 recursos	extraordinarios,	 se	mantuvo	 la	producción	a	 través	de	 las	
medidas	de	gestión	implementadas	en	cada	servicio	de	salud.	

En	 Procedimientos	 también	 la	 tendencia	 de	 la	 producción	 ha	 sido	 al	 aumento,	 llegando	 el	 año	
2016	a	8.392.897	procedimientos,	con	un	aumento	de	2.042.092	con	respecto	al	año	2013.	En	el	
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RNLE	 la	 demanda	 por	 procedimientos	 fue	 de	 388.141,	 con	 un	 34%	 de	 resolución	 en	 el	 mismo	
período.	

Producción	 en	 Consultas	 de	 APS,	 Especialidad	 y	 Cirugías	Mayores,	más	 Demanda	 y	 Egresos	 del	
RNLE	2012-2016	

año	

1.	

consultas	
médicas	 de	
morbilidad	

APS	

2.	

consultas	
de	
especialida
d	

3.	

IQ	
Mayores	

4.	

procedimie
ntos		

5.	

Demanda	

CNE	

RNLE	

6.	

egresos	
CNE	

RNLE	

7.	

Demanda	
IQ		

RNLE	

	

8.	

egresos	
IQ	

RNLE	

2012	 11.630.877	 7.148.067	 544.333	 -	 1.810.705	 954.281	 182.407	 91.516	

2013	 10.872.166	 7.136.669	 540.739	 6.350.895	 1.857.242	 1.408.375	 175.379	 108.836	

2014	 10.785.778	 7.274.190	 548.983	 6.595.209	 2.015219	 1.690.730	 209.170	 140.708	

2015	 11.065.377	 7.521.346	 572.123	 7.841.478	 2.205.079	 1.919.761	 252.755	 181.197	

2016	 11.194.847	 7.892.231	 575.948	 8.392.987	 2.593.418	 2.200.644	 334.998	 187.978	

1.Fuente:REM	A4.		Departamento	de	Estadísticas	e	Información	de	Salud	(Incluye	IRA	Alta,	SBO,	Neumonía;	asma,	EPOC,	
otras	respiratorias,	obstétricas,	ginecológicas,	ITS,	VIH/SIDA,	Otras	morbilidades)	
2.Fuente:	REM	A7.	Departamento	de	Estadísticas	e	Información	de	Salud-MINSALi	
3.Fuente:	REM	BS17.	Departamento	de	Estadísticas	e	Información	de	Salud-MINSAL	
(Incluye	Cirugías	Mayores	Ambulatorias,	No		ambulatorias	y		Urgencia.	Excluye	Obstétricas).	
4.Fuente:	REM	BS17.	Departamento	de	Estadísticas	e	Información	de	Salud-MINSAL(incluye	PRAIS,	Dirección	de	Servicio,	
CDT,	 CRS,	 Consultorios	 de	 Salud	Mental,	 Establecimientos	 de	Mayor	 y	Mediana	 Complejidad,	 Hospital	 de	 Campaña,	
Hospital	Delegado)	
5.,6.,7.	 Y	 8.	 Copia	 Base	 de	 Datos	 RNLE,	 al	 19	 de	 mayo	 2017.	 (Demanda:	 incluye	 los	 ingresados	 en	 el	 año,	 más	 los	
rezagados	de	años	anteriores;	Egresos,	incluye	los	egresos	de	causa	administrativa)	
	

Se	 hace	 necesario	 realizar	 los	 análisis	 de	 productividad,	 a	 fin	 de	 evaluar	 si	 los	 aumentos	
observados	 en	producción,	 son	 los	 esperados	o	 están	en	 relación	 al	 aumento	de	 recursos	 en	 el	
Sector	para	estos	fines,	para	así	velar	por	el	uso	eficiente	de	ellos. 

		

Lista	de	Espera	

Las	 Listas	 de	 Espera	 han	 sido	 preocupación	 permanente	 a	 través	 del	 tiempo.	 	 Con	 la	
implementación	 del	 GES,	 se	 hace	 evidente	 la	 necesidad	 de	 buscar	 mecanismos	 para	 medirlas,	
enfrentarlas	y	disminuirlas.		

Identificada	la	necesidad	de	contar	con	un	registro	nacional	centralizado,	que	permita	avanzar	en	
el	 conocimiento	 del	 tiempo	 de	 espera	 por	 especialidad	 y	 por	 Servicio	 de	 Salud,	 para	 Propiciar	
Políticas	 de	 Estado,	 se	 crea	 el	 año	 2011	 el	 Repositorio	Nacional	 de	 Lista	 de	 Espera	 (RNLE),	 que	
cuenta	con	gestores	locales	en	cada	SS	(referentes	técnicos).		

Entre	 los	 años	 2010	 a	 2014,	 el	 esfuerzo	 en	 resolución	 de	 Lista	 de	 Espera	 quirúrgica	 (LE)	 estuvo	
centrado	en	la	resolución	de	cirugías	que	se	encontraban	en	LE	con	más	de	1	año	de	antigüedad.		



 
 
 
 
 

 

11 

En	la	actualidad	el	MINSAL,	desde	la	Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales,	crea	un	Plan	Nacional	
de	Tiempos	de	Espera,	proponiendo	medidas	de	corto,	mediano	y	 largo	plazo,	para	una	mejoría	
continua	en	este	ámbito.	

	

Objetivo de la Comisión Médica Asesora Ministerial 
	

Desde	el	año	2011,	la	Ley	de	Presupuesto	del	2017	(Glosa	06),	estipula	que	el	Ministerio	de	Salud	
debe	informar	trimestralmente	el	estado	de	situación	de	la	Lista	de	Espera	No	GES	y	las	garantías	
de	oportunidades	GES	retrasadas.		

La	solicitud	de	información	que	consigna	la	Glosa	06,	detalla	que:		

“Antes	del	31	de	diciembre	de	2016,	el	Ministerio	de	Salud	debería	informar	(…)	acerca	de	
las	 metas	 trimestrales	 de	 reducción	 de	 las	 Listas	 de	 Espera	 GES	 y	 No	 GES,	 debiendo	
acompañar	 al	 informe	 trimestral	 la	 evaluación	 acerca	 del	 cumplimiento	 de	 las	 metas	
señaladas.		

Complementariamente,	deberá	dar	cuenta	el	número	de	fallecidos	en	Lista	de	Espera	sin	
haber	accedido	a	cirugía	y	consulta	de	especialista,	según	especialidad	médica.		

También	deberá	consignar	el	número	de	fallecidos	en	Lista	de	Espera	según	grupo	etario,	
sexo	 y	 Servicio	 de	 Salud	 y	 la	 relación	 causal	 entre	 fallecimiento	 y	 espera	 para	 consulta	 por	
especialista	y	Cirugía”	

En	 la	Glosa	06,	 informada	por	el	Ministerio	de	Salud	el	30	de	diciembre	del	2016,	con	base	a	 la	
información	disponible	a	noviembre	de	ese	año,	sobre	fallecidos	en	Lista	de	Espera	sin	atención,	
menciona:			

“(…)	para	Consulta	Nueva	de	Especialidad	durante	el	2016	se	registran	22.459	fallecidos,	
mientras	que	para	Intervención	Quirúrgica	el	total	fue	de	2.358,	lo	que	representa	el	1,26%	y	
el	 1,4%	 sobre	 el	 total	 de	 egresos	 realizados	 durante	 igual	 período	 respectivamente.	 En	
relación	 a	 estos	 pacientes	 no	 hay	 antecedentes	 que	 permitan	 relacionar	 la	 causa	 de	
fallecimiento	con	la	patología	por	la	que	estaban	esperando,	por	lo	tanto,	no	es	posible	inferir	
causalidad	solicitada.”	

	

Esta	 información	 trascendió	 a	 la	 opinión	 pública	 señalándose	 que	 “más	 de	 25.000	 casos	 de	
personas	fallecen	durante	el	año	2016	estando	en	el	Repositorio	Nacional	de	Listas	de	Espera	No	
GES	 y	más	 de	 11.000	 personas	 han	 fallecido	 con	 una	 Garantía	 de	Oportunidad	 retrasada	 entre	
2005	y	2017”.		

Esta	situación	genera	un	requerimiento	de	la	Comisión	de	Salud	del	Honorable	Congreso	Nacional	
a	la	Sra.	Ministra	de	Salud,	para	explicar	la	situación	de	los	fallecidos	en	espera	de	una	atención.			

Se	instaló	así	la	percepción	pública	de	que	un	número	importante	de	personas	fallecieron	por	no	
haber	recibido	la	atención	que	esperaban	a	tiempo.		

En	esta	percepción	subyacen	supuestos	que	implican	preguntarse	si	existe	alguna	asociación	entre	
la	causa	básica	de	defunción	y	la	prestación	en	espera;	y	por	otra	parte	si	las	personas	fallecidas,	
antes	de	su	muerte	no	tuvieron	ningún	contacto	con	el	sistema	público	de	salud.	
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Para	 efectos	 de	 analizar	 la	 situación	 de	 personas	 que	 fallecieron	 estando	 en	 una	 LE	 o	 con	 una	
Garantía	de	Oportunidad	GES	retrasada,	la	Sra.	Ministra	de	Salud	convocó	a	una	Comisión	Médica	
Asesora	 Ministerial,	 mediante	 el	 Decreto	 N°	 16	 del	 11	 de	 mayo	 del	 2017,	 con	 nueve	
representantes	 del	 mundo	 académico,	 provenientes	 de	 diferentes	 universidades,	 dos	
representantes	del	Ministerio	de	Salud	y	una	Secretaria	Ejecutiva	también	externa	al	Ministerio	de	
Salud.		

Esta	Comisión	tuvo	como	objetivo	“Analizar	la	situación	de	personas	que	fallecen	habiendo	estado	
en	una	Lista	de	Espera	o	con	una	Garantía	de	Oportunidad	GES	retrasada,	así	como	proponer	 la	
forma	de	validar	los	antecedentes	y	entregar	la	información,	desempeñando	un	rol	consultivo	y	de	
asesoría	 a	 la	 función	 Ministerial	 de	 disminuir	 los	 tiempos	 de	 espera	 para	 Consulta	 nueva	 de	
Especialidad	y	para	Cirugía	Electiva”.		

Para	cumplir	con	el	mandato,	la	Comisión	acordó	sesiones	semanales	de	2	horas,	completando	un	
total	 de	 12	 sesiones	 desde	 el	 18	 de	 mayo	 hasta	 el	 17	 de	 agosto	 de	 2017.	 En	 las	 sesiones	 se	
revisaron	 los	antecedentes	 relacionados	con	el	modelo	de	gestión	de	 la	Lista	de	Espera	No	GES,	
con	el	 funcionamiento	del	Repositorio	Nacional	de	 Listas	de	Espera	No	GES	 (RNLE)	 y,	 en	base	a	
análisis	estadísticos	realizados	a	petición	de	los	integrantes	de	la	Comisión,	se	estudió	la	situación	
de	la	LE	No	GES	y	de	las	Garantías	Retrasadas	GES.		Para	la	entrega	de	los	requerimientos	de	datos	
y	 estadísticas	 de	 la	 Comisión,	 se	 constituyó	 un	 equipo	 técnico	 formado	 por	 profesionales	 de	 la	
División	 de	 Planificación	 Sanitaria,	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 Salud	 Pública	 del	Ministerio	 de	 Salud,	
profesionales	 de	 la	 División	 de	 Gestión	 de	 Redes	 Asistenciales	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 Redes	 dl	
Ministerio	 de	 Salud,	 profesionales	 de	 FONASA	 y	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Salud.	 También	 se	
convocó	 a	 profesionales	 del	 MINSAL,	 encargados	 de	 diseñar	 e	 implementar	 los	 procesos	 de	
derivación	y	resolución	de	las	interconsultas,	a	expertos	académicos	para	presentar	iniciativas	de	
investigación	 e	 innovación	 relacionadas	 con	 gestión	 de	 tiempos	 de	 espera	 y	 se	 le	 solicitó	 a	 la	
Dirección	 de	 Estudios	 del	 Consejo	 para	 Transparencia	 que	 realizara	 un	 levantamiento	 de	
información	para	 conocer	 las	 temáticas	 que	 suscitan	 el	mayor	 interés	 de	 la	 ciudadanía	 y	 de	 los	
usuarios	de	los	recintos	asistenciales	de	Salud,	respecto	a	las	listas	de	espera	en	el	sector	público	
de	salud.	La	Comisión	también	recibió	un	set	de	información	con	todas	lo	documentos	de	Glosa	06	
informados	al	Congreso	desde	el	año	2011.		

Con	todos	los	antecedentes	evaluados,	la	Comisión	hace	entrega	del	presente	Informe	Final	con	la	
información	relevante	que	respalda	sus	conclusiones	y	recomendaciones.		

Anális is  y  Fuentes de datos uti l izadas 
 
En	primer	lugar	y	para	comprender	la	calidad	de	la	información	disponible	la	Comisión	conoció	el	
estado	actual	de	RNLE,	sus	definiciones	operativas,	y	de	gestión	de	 la	 información.	 	Respecto	de	
SIGGES,	 no	 se	 analizó	 en	 profundidad	 dado	 el	 conocimiento	 al	 respecto	 por	 parte	 del	 grupo	
experto.		

Adicionalmente	se	realizaron	algunos	análisis,	los	que	se	describen	a	continuación.		

 
Análisis descriptivo de la distribución de eventos y tiempos de espera de la Lista de 
espera No GES 
Para	este	análisis	se	utilizó	una	copia	fiel	de	la	base	de	datos	del	Repositorio	Nacional	de	Listas	de	
Espera	(RNLE),	obtenida	el	19	de	Mayo	2017	directamente	del	proveedor	(16	millones	de	datos).	
De	 ésta	 se	 extrajeron	 todos	 los	 registros	 de	 derivaciones	 correspondientes	 a	 la	 demanda	 a	
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resolver	durante	el	2016,	 formada	por	 las	derivaciones	en	espera	de	años	previos	y	 los	 ingresos	
del	 año.	 Se	 incluyó	 todos	 los	 tipos	 de	 atención	 (primeras	 consultas,	 intervenciones	 quirúrgicas,	
consultas	 repetidas,	procedimientos	y	quirúrgicas	 complejas)	 y	 todas	 las	especialidades.	De	este	
modo	se	construyó	una	base	de	datos	con	todas	las	derivaciones	del	2016.	

Previo	 al	 análisis	 detallado,	 de	 dicha	 base	 de	 datos,	 se	 realizaron	 validaciones	 de	 duplicación	 y	
consistencia	interna	de	los	datos	y	se	crearon	grupos	de	edad	y	rangos	de	tiempo	de	espera	que	
permitieran	la	comparación	con	estadísticas	nacionales	y	con	la	información	solicitada	en	la	Glosa	
06.		

	

Análisis descriptivo de personas fallecidas habiendo estado en la Lista de Espera No 
GES 
Para	este	análisis	se	utilizó	la	base	de	datos	creada	y	validada	de	derivaciones	2016,	descrita	en	el	
apartado	anterior,	la	que	se	cruzó	con:		

• Base	 de	 datos	 de	 hechos	 vitales	 con	 defunciones	 codificadas	 por	 el	 Departamento	 de	
Estadísticas	e	Información	en	Salud	(DEIS)	actualizada	hasta	el	19	junio	2017;	de	la	que	se	
consideraron	los	fallecidos	durante	el	2016.	

• Base	de	datos	del	sistema	de	egresos	hospitalarios	2016	(preliminar).	
• Base	de	datos	del	Sistema	de	Gestión	de	Garantías	Explícitas	en	salud	(SIGGES).	

	

Producto	de	dicho	cruce,	se	creó	una	segunda	base	de	datos	de	personas	del	RNLE	fallecidas.	Ésta	
permitió	 agrupar	 todas	 las	 derivaciones	 de	 cada	 persona	 fallecida,	 identificar	 si	 habían	 sido	
atendidas	por	dichas	derivaciones	o	se	encontraban	esperando	atención	al	momento	de	fallecer,	
identificar	sus	causas	de	muerte	(según	CIE	10)	y	sus	contactos	con	el	sistema	de	salud	público.	Se	
separaron	las	personas	fallecidas	que	sí	habían	recibido	atención	de	las	que	no	la	habían	recibido	y	
se	verificaron	las	cifras	que	habían	sido	difundidas	públicamente.		

Posteriormente,se	 hizo	 un	 estudio	 exploratorio	 en	 una	muestra	 representativa	 de	 fallecidos	 del	
RNLE	con	dos	objetivos:	a)		analizar	la	existencia	de	asociación	entre	la	causa	de	fallecimiento	y	el	
motivo	de	espera	de	la	atención,	b)	indagar	sobre	la	existencia	de	contacto	con	el	sistema	público	
de	salud	durante	la	espera	previa	al	fallecimiento.	

	

Análisis descriptivo de las Garantías Retrasadas GES 
Con	 base	 en	 la	 Ley	 19.966	 a	 partir	 del	 año	 2005	 se	 establece	 en	 Chile	 un	 Régimen	General	 de	
Garantías	en	Salud	para	 la	atención	de	ciertos	problemas	de	salud	priorizados,	denominado	Plan	
AUGE	 o	 GES.	 Al	 día	 de	 hoy	 hay	 80	 problemas	 de	 salud	 atendidos	 con	 esta	 modalidad,	 cuyos	
detalles	 se	 explicitan	 en	 un	 Decreto	 emanado	 desde	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 en	 acuerdo	 con	
Ministerio	de	Hacienda,	cada	tres	años.	El	monitoreo	del	cumplimiento	de	todas	las	garantías	de	
oportunidad	establecidas	por	 ley	 ,	se	realiza	a	través	de	un	sistema	de	 información	denominado	
SIGGES	 (Sistema	 de	 Información	 para	 la	 gestión	 de	 Garantías	 Explicitas	 en	 Salud)	 creado	 por	
FONASA,		en	el	cual	se	registra	la	evolución	de	la	atención	de	los	casos	GES	y	el	cumplimiento	de	
todas	las	garantías	definidas	en	el	Decreto	respectivo,	a	nivel	de	todo	el	país,	para	los	usuarios	del	
sistema	 previsional	 público	 de	 salud,	 	 por	 cada	 uno	 de	 los	 29	 Servicios	 de	 Salud	 	 y	 sus	
establecimientos	 y	 para	 cada	 uno	 de	 los	 80	 problemas	 de	 salud	 definidos	 según	 Decreto	 GES	
vigente,	considerando	las	variables	de	tiempo,	sexo,	grupo	etario	e	intervención	sanitaria.		
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El	modelo	de	atención	AUGE	o	GES	denomina	garantía	vigente	a	aquella	garantía	de	oportunidad	
de	la	atención	de	salud	que	se	encuentra	dentro	del	tiempo	definido	por	el	Decreto	GES	vigente	
para	ser	otorgada	por	el	establecimiento	de	salud.	Garantía	realizada	dentro	del	plazo,	es	aquella	
atención	que	 fue	otorgada	al	paciente	en	el	 rango	de	 tiempo	estipulado	por	el	Decreto	GES.	 La	
garantía	realizada	fuera	de	plazo	es	aquella	en	la	que,	si	bien	es	cierto,	se	cumplió	con	la	entrega	
de	 la	 prestación,	 ésta	 se	 realizó	 más	 allá	 del	 tiempo	 legalmente	 establecido.	 Las	 garantías	
exceptuadas	 son	 aquellas	 que	 no	 se	 pudieron	 otorgar	 por	 alguna	 causal	 de	 responsabilidad	 del	
paciente,	por	ejemplo,	inasistencia,	rechazo	de	la	prestación.	La	garantía	retrasada,	es	la	garantía	
que	habiendo	transcurrido	el	plazo	establecido	en	el	Decreto	GES	vigente	para	su	otorgamiento,	
no	 hay	 evidencia	 en	 el	 SIGGES	 de	 que	 ello	 haya	 ocurrido.	 Las	 garantías	 retrasadas,	 por	 tanto,	
vienen	a	constituir	lo	que	se	denomina	la	“Lista	de	espera	GES”.	

El	 SIGGES	 se	 alimenta	 de	 los	 registros	 que	 realizan	 a	 diario	 todos	 los	 establecimientos	 de	 salud	
pertenecientes	a	 la	red	asistencial	pública	y,	por	ende,	si	bien	podría	proveer	de	 información	en	
tiempo	 real,	 depende	 para	 ello	 de	 la	 demora	 en	 registrar	 de	 los	 propios	 centros	 de	 salud.	 El	
sistema	 tiene	 incorporado	 desde	 2016	 el	 cruce	 diario	 de	 toda	 la	 data	 con	 la	 información	 de	
fallecidos	proporcionada	por	el	Registro	Civil,	que	consiste	en	la	identificación	de	la	persona	y	su	
fecha	y	hora	de	fallecimiento.		

	

Análisis descriptivo de personas fallecidas teniendo una Garantía Retrasada GES 
La	población	objeto	de	este	estudio	consideró	a	todas	las	personas	fallecidas	entre	el	1	de	enero	y	
el	31	de	diciembre	de	2016	que	hubieran	tenido	un	caso	creado	en	SIGGES	entre	esas	fechas,	para	
alguno	 de	 los	 80	 problemas	 de	 salud	 que	 cuentan	 con	 garantías	 explícitas,	 así	 como	 todos	 los	
rezagados	 de	 años	 anteriores	 que	 fallecieron	 durante	 el	 2016,	 encontrándose	 con	 garantía	 de	
oportunidad	 retrasada.	Se	 incluyeron	 las	variables	Servicio	de	Salud,	Problema	de	Salud,	 tipo	de	
garantía	de	oportunidad	(vigente,	realizada	dentro	de	plazo,	realizada	fuera	de	plazo,	exceptuada,	
retrasada)	y	edad.	Posteriormente,	para	las	garantías	retrasadas,	se	agregó	la	causa	de	muerte	con	
codificación	CIE	10	proporcionada	por	DEIS	en	base	a	la	información	del	certificado	de	defunción	
entregada	por	el	Registro	Civil.		

A	partir	de	esta	información	se	realizó,	por	parte	de	un	equipo	de	médicos	de	FONASA,	un	análisis	
para	evaluar	si	se	podía	establecer	alguna	asociación	entre	la	garantía	de	oportunidad	retrasada	y	
la	causa	de	muerte	de	la	persona.	

Para	el	análisis	se	utilizó	todos	los	casos	GES	creados	y	las	correspondientes	garantías	explícitas	de	
oportunidad	generadas	en	el	SIGGES	entre	el	1	de	julio	de	2005	y	el	31	de	diciembre	de	2016.	La	
información	se	encontraba	desagregada	por	Servicio	de	Salud,	por	cada	uno	de	los	80	Problemas	
de	Salud,	por	tipo	de	garantía	de	oportunidad,	por	sexo	y	por	grupo	etario.	

	

Resultados 
Descripción del Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE) 

El	RNLE	es	un	sistema	 informático,	creado	el	año	2011,	para	dar	 respuesta	a	 la	necesidad	de	
individualizar	registros	de	derivaciones	y	pacientes	en	espera	de	atención,	además	de	visualizar	
y	monitorear	la	cantidad	de	derivaciones	generadas	y	la	situación	de	la	espera	de	atención	de	
estos	pacientes	en	la	Red	Pública	de	Atención.	A	la	fecha,	es	la	herramienta	que	el	Ministerio	
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de	Salud	ha	utilizado	para	diseñar	estrategias	de	abordaje	y	resolución	de	las	derivaciones	en	la	
red	de	atención.			
	
Este	sistema	es	utilizado	por	los	establecimientos	del	sistema	público	de	salud	para	registrar	la	
solicitud	de	derivación	de	pacientes.	En	el	repositorio	se	registran	las	solicitudes	de	derivación	
de:	 1)	 Consultas	 Nuevas	 de	 Especialidad	 (CNE),	 2)	 Consultas	 Repetidas	 (controles),	 3)	
Procedimientos,	 4)	 Intervenciones	 Quirúrgicas	 (IQ)	 y	 5)	 Intervenciones	 Quirúrgicas	
Complejas.	Cada	 línea	del	 registro	 corresponde	a	una	 solicitud	de	derivación,	por	 lo	 cual	una	
persona	 puede	 figurar	 tantas	 veces	 como	 derivaciones	 se	 hayan	 solicitado	 para	 ella.	 Por	
ejemplo,	 si	 una	 persona	 es	 derivada	 a	 un	 procedimiento	 y	 a	 una	 consulta	 de	 especialidad,	
figurará	dos	veces	en	el	registro.			
	
Del	 RNLE	 se	 egresa	 de	 tres	 maneras:	 1)	 cuando	 se	 obtiene	 una	 atención	 por	 la	 derivación	
solicitada,	 lo	 que	 se	 denomina	 resuelta;	 2)	 Cuando	 la	 persona	 fallece,	 denominada	 egreso	
administrativo	y	3)	cuando	la	persona	es	inubicable,	ya	ha	solucionado	su	derivación	por	otros	
medios	(libre	elección	o	atención	privada),	la	derivación	no	corresponde	y	debe	ser	atendido	en	
la	 atención	 primaria,	 cuando	 cambia	 de	 asegurador	 o	 cuando	 rechaza	 voluntariamente	 la	
atención,	las	que	también	se	consideran	egresos	administrativos.	
	
El	Modelo	de	gestión	de	 la	Listas	de	espera	se	rige	por	el	Manual	de	Procesos	de	Registro	de	
Lista	 de	 Espera2,	 que	 contiene	 una	 descripción	 de	 flujos	 de	 trabajo	 y	 responsables	 de	 los	
registros.	El	ingreso	al	registro	puede	ser	originado	en:	a)	la	Atención	Primaria	de	la	Salud	(APS),	
cuando	 se	 requiere	 una	 atención	 que	 va	 más	 allá	 de	 su	 capacidad	 resolutiva;	 b)	 por	
especialistas	 del	 nivel	 secundario;	 c)	 desde	 los	 hospitales,	 en	 cuyo	 caso	 corresponden	 a	
derivaciones	post	alta	o	a	atención	de	especialidad	solicitada	durante	 la	hospitalización,	pero	
no	pude	realizarse	en	ese	período	por	lo	que	se	ingresan	al	RNLE	para	ser	atendidos	post	alta;		
d)	 los	 casos	de	urgencia	derivados	 a	 atención	de	especialidad	en	 cupo	prioritario,	 las	que	 se	
comportan	como	una	atención	inmediata	y	generan	0	días	de	espera.		
	
Para	 las	 derivaciones	 que	 se	 originan	 en	 APS,	 existen	 dos	 puntos	 de	 control:	 un	 médico	
contralor	 en	 la	 APS,	 que	 debe	 analizar	 la	 pertinencia	 y	 llenado	 de	 los	 antecedentes	 de	 las	
derivaciones	y	un	médico	contralor	del	nivel	secundario,	que	vuelve	a	revisar	 la	pertinencia	y	
llenado	de	antecedentes	de	la	derivación	desde	APS;	este	médico	contralor,	constituye	el	único	
punto	de	control	para	las	derivaciones	provenientes	del	nivel	secundario	y	terciario.		
	
Respecto	al	 registro	de	datos,	el	RNLE	 se	 rige	por	una	Norma	Técnica	para	el	Registro	de	 las	
Listas	 de	 Espera3,	 ésta	 contiene	 las	 definiciones	 operacionales	 de	 los	 tipos	 de	 atención	 y	
recomendaciones	 para	 el	 ingreso	 y	 egreso	 de	 las	 derivaciones.	 El	 método	 de	 ingreso	 de	 las	
derivaciones	es	uno	a	uno,	es	decir	se	llenan	los	datos	cada	vez	que	una	persona	es	derivada;	
generalmente	este	ingreso	no	es	en	línea	y	se	realiza	a	través	de	una	interfaz	Web	o	por	medio	
de	carga	masiva	de	registros	en	archivos	Excel,	siendo	éste	último,	el	método	más	utilizado.	El	

                                   
2

Manual Procesos de Registro de Listas de Espera, Minsal 2012. Disponible en,http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/Manual-de-Registro-
LE-no-GES.pdf 
3

Norma Técnica N° 118, Minsal 2011. Disponible en http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/Norma-Tecnica-118.pdf   
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registro	 recoge	 un	 conjunto	 de	 datos	 relevantes	 de	 la	 derivación;	 datos	 importantes,	 como	
diagnóstico,	 causa	 de	 derivación	 y	 antecedentes	 del	 problema	 de	 salud,	 no	 están	
estandarizados	y	son	de	texto	libre.	Por	otra	parte,	la	periodicidad	del	registro	o	carga	de	datos	
la	 define	 cada	 establecimiento;	 esto	 hace	 que	 no	 existan	 límites	 para	 la	 oportunidad	 del	
llenado	del	registro,	por	lo	tanto,	aun	cuando	se	respete	la	fecha	de	la	emisión	de	la	derivación	
y	su	egreso,	los	establecimientos	pueden	ingresar	registros	nuevos	y	antiguos	al	mismo	tiempo,	
pudiendo	 registrar	 egresos	 por	 atenciones	 o	 salidas	 administrativas	 con	 hasta	 un	 año	 de	
desfase.	 A	 su	 vez,	 los	 datos	 registrados	 pueden	 ser	modificados	 a	 nivel	 de	 cada	 Servicio	 de	
Salud	(en	el	marco	de	su	rol	contralor	y	de	acuerdo	a	regla	definida	en	el	RNLE).		
	
Este	sistema	cuenta	con	algunas	reglas	de	validación	de	datos	que	deben	impedir	la	duplicación	
de	registros	de	derivaciones	iguales	para	las	mismas	personas	en	un	período	de	tiempo	en	que	
la	primera	derivación	no	ha	sido	resuelta.	
	
Este	sistema	informático	es	mantenido	por	un	proveedor	externo	al	MINSAL,	en	modalidad	de	
software	como	servicio;	para	acceder	a	la	base	de	datos	(BBDD)	se	debe	realizar	una	solicitud	
de	extracción	de	datos	al	proveedor,	definida	por	la	División	de	Gestión	de	Redes	Asistenciales	
(DIGERA)	según	los	datos	que	desee	monitorear.		
	
A	la	fecha	se	monitorean	y	gestionan	las	Consultas	Nuevas	de	Especialidad	y	las	Intervenciones	
Quirúrgicas	solamente.		
	
Una	vez	recibidas	las	bases	de	datos	desde	el	proveedor,	los	usuarios	en	el	Ministerio	realizan	
procesos	esporádicos	de	revisión	de	la	integridad	de	los	datos,	según	hallazgos	específicos	que	
escapen	al	comportamiento	habitual	de	la	LE.	Con	base	a	estas	extracciones,	cada	tres	meses	
se	consolida	una	base	de	datos	que	se	utiliza	para	realizar	una	consulta	masiva	al	Servicio	de	
Registro	 Civil	 para	 identificar	 los	 RUN	 de	 personas	 fallecidas	 y	 marcarlos	 como	 egreso	
administrativo	de	la	lista	de	espera.	
Durante	 la	 discusión	 de	 la	 Comisión,	 a	 partir	 de	 la	 presentación	 sobre	 el	 funcionamiento	 de	
RNLE	y	del	análisis	de	la	gestión	de	la	Lista	y	tiempos	de	espera,	se	detectaron	condiciones	que	
generan	gran	variabilidad	de	la	información,	afectando	su	completitud,	oportunidad	y	calidad,	
lo	que	a	 su	vez	 tiene	 impacto	en	 los	 resultados	del	monitoreo	y	evaluación	de	 los	 tiempos	y	
listas	de	espera.	Entre	estas	condiciones	destacan:		

• Respecto	de	las	definiciones	con	que	se	gestionan	la	LE	No	GES:	
o La	 definición	 de	 tiempo	 de	 espera	 se	 refiere	 tanto	 al	 tiempo	 transcurrido	 entre	 el	

ingreso	 al	 RNLE	 y	 el	 egreso	 del	 mismo,	 así	 como	 al	 tiempo	 transcurrido	 entre	 el	
ingreso	 al	 RNLE	 y	 la	 fecha	 de	 monitoreo	 sin	 haber	 egresado	 del	 RNLE.	 Ambas	
situaciones	 corresponden	a	 conceptos	diferentes,	el	primero	 se	 refiere	al	 tiempo	de	
resolución,	el	segundo	al	tiempo	de	espera.	Al	no	hacer	esta	distinción,	en	el	modelo	
de	gestión	se	entiende	que	el	tiempo	de	espera	se	inicia	desde	el	día	0,	sin	embargo,	
ello	no	se	condice	con	las	recomendaciones	internacionales	de	considerar	un	tiempo	
de	resolución	razonable,	más	allá	del	cual	se	comience	a	contar	el	tiempo	de	espera.	
Al	no	incorporarla	en	el	sistema	informático	no	se	cuenta	con	alertas	de	cumplimiento	
de	tiempos	de	resolución	que	ayuden	a	mejorar	la	oportunidad	de	la	atención	para	los	
tipos	diferentes	de	derivaciones.	

o Las	causales	de	egreso	son	poco	claras,	por	ejemplo,	la	“Modificación	de	la	condición	
clínica-diagnóstica”,	 “No	 corresponde	 realizar	 la	 cirugía”	 y	 “Recuperación	
espontánea”,	 representan	 situaciones	muy	 parecidas	 y	 pueden	 inducir	 a	 error	 en	 el	
registro.		
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o Para	 la	 causal	 de	 “No	pertinencia”,	 en	 los	manuales	 de	procesos	no	 se	 encontraron	
protocolos	 de	 derivación	 como	punto	 de	 referencia	 para	 la	 decisión	 de	 los	médicos	
contralores.		

• Respecto	de	los	procesos	de	trabajo:		
o Cuando	el	médico	contralor	decide	que	la	derivación	debe	ser	reevaluada	en	el	origen	

para	 corregir	 datos	 o	 aclarar	 antecedentes,	 no	 hay	 un	 aviso	 proactivo	 de	 dicha	
devolución	al	lugar	de	origen,	de	modo	que	pueden	pasar	muchos	meses	para	que	se	
reenvíe	la	derivación	y	sea	nuevamente	evaluada	por	el	médico	contralor;	en	muchos	
casos	 no	 se	 vuelve	 a	 derivar	 y	 la	 solicitud	 original	 permanece	 en	 estado	 de	 espera	
pendiente	de	reevaluación	y	el	paciente	no	es	citado	mientras	este	estado	no	cambie.		

El	 registro	 de	 las	 causas	 de	 salida	 obedece	 a	 un	 criterio	 administrativo	 y	 no	 refleja	
variables	relacionadas	con	gestión	clínica	de	las	personas	que	fueron	derivadas.	

• Respecto	del	registro:		
o El	 registro	 de	 la	 hipótesis	 diagnóstica	 de	 la	 derivación	 no	 está	 estandarizado	 (texto	

libre),	 pero	 sí	 es	 obligatorio,	 por	 lo	 que	 es	 frecuente	 que	 contenga	 texto	 que	 no	
corresponde	a	un	diagnóstico.	La	ausencia	de	este	dato	afecta	directamente	el	análisis	
de	relación	entre	la	derivación	y	las	causas	de	muerte.		

o Otros	datos	importantes,	como	la	causa	de	derivación	y	los	antecedentes	clínicos,	no	
están	 estandarizados	 ni	 son	 obligatorios,	 de	 modo	 que	 los	 médicos	 contralores	 no	
cuentan	con	 los	antecedentes	necesarios	para	priorizar	 los	casos	ni	hacer	análisis	de	
pertinencia.		

o La	carga	de	datos	sin	límites	temporales,	que	permite	el	registro	desfasado	de	la	fecha	
de	solicitud	de	derivación	y	de	resolución	de	 la	misma	(lo	que	puede	 llegar	hasta	un	
año	 de	 latencia),	 dificulta	 tanto	 el	 análisis	 de	 los	 tiempos	 de	 espera	 como	 la	
cuantificación	de	las	derivaciones	y	personas	en	espera	en	el	monitoreo	que	realiza	el	
MINSAL.		

• Respecto	de	procesos	estandarizados	de	producción	de	información:		
o Los	 datos	 no	 pasan	 por	 procesos	 formales,	 permanentes	 y	 automatizados	 de	

validación,	de	modo	que	no	se	detectan	potenciales	errores	en	los	datos	ni	se	tiene	la	
oportunidad	de	corregirlos.		

o Si	bien	existen	reglas	de	validación,	 implementadas	en	el	RNLE,	para	el	control	de	 la	
duplicidad	 de	 los	 registros,	 validaciones	 externas	 como	 las	 implementadas	 para	
identificación	de	fallecidos	mediante	cruces	con	el	Servicio	de	Registro	Civil,	alertas	de	
inconsistencias	de	datos	de	identificación	y	alertas	para	casos	GES	incluidos	como	No	
Ges,	aun	son	insuficientes	

o El	almacenamiento	y	tratamiento	de	los	datos	se	realiza	en	forma	segmentada	por	la	
imposibilidad	de	manejar	grandes	volúmenes	de	datos;	esto	lleva	a	crear	12	archivos	
Excel	 con	 diferentes	 porciones	 de	 datos,	 lo	 que	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 sub	 o	
sobreestimación	de	indicadores	por	pérdida	o	duplicación	de	datos	en	los	procesos	de	
segmentación,	conteo	y	sumas.		

o La	obtención	de	los	 indicadores	de	monitoreo	no	se	realiza	bajo	procesos	formales	y	
estandarizados	 para	 asegurar	 calidad	 de	 la	 información	 generada	 y	 es	 ajeno	 a	 los	
procesos	 estandarizados	 de	 producción	 de	 información	 del	 Departamento	 de	
Estadísticas	 e	 Información	 de	 Salud	 (DEIS)	 del	 Ministerio	 de	 Salud,	 por	 lo	 que	 se	
pierden	 oportunidades	 de	 mejorar	 la	 calidad	 de	 los	 datos	 y	 generar	 información,	
integrando	 otras	 fuentes	 de	 datos,	 que	 permitirían	 gestionar	 la	 lista	 y	 tiempo	 de	
espera	con	criterios	de	gestión	clínica.	

	



 
 
 
 
 

 

18 

Las	condiciones	antes	señaladas	generan,	por	una	parte,	una	 insuficiencia	objetiva	de	 la	base	de	
datos	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 centrales	 de	 la	 tarea	 de	 la	 Comisión,	 respecto	 de	
caracterizar	la	Lista	de	Espera	con	criterios	salubristas	y	pronunciarse	respecto	de	la	existencia	de	
relación	de	causalidad	entre	estar	en	la	lista	de	espera	y	el	fallecimiento;	y	por	otra,	una	debilidad	
para	 gestionar	 y	 monitorear	 oportunamente	 los	 perfiles	 de	 riesgo	 de	 los	 pacientes	 que	 están	
demandando	una	atención	de	salud.	

	

Total de personas que estuvieron en RNLE No GES durante el 2016 y su 
caracterización 

	
Durante	el	año	2016	el	Repositorio	Nacional	de	Lista	de	Espera	(RNLE)	tenía	registros	de	
3.321.791	solicitudes	de	derivación	a	Consulta	Nueva	de	Especialidad	(CNE),	Intervención	
Quirúrgica	(IQ),	Procedimientos,	Controles	o	Intervenciones	quirúrgicas	complejas,	las	que	
corresponden	 a	 2.362.304	 personas.	 Este	 número	 de	 personas	 representa	 17,6%	 de	 la	
población	beneficiaria	de	FONASA	del	mismo	el	año	(13.554.688).		
	
De	 este	 modo,	 el	 índice	 de	 derivaciones	 es	 de	 1,4	 por	 persona,	 siendo	 mayor	 en	 los	
menores	de	1	año	y	en	los	mayores	de	55	años	(1,47	y	1,53	respectivamente),	coherente	
con	una	mayor	complejidad	clínica	de	los	casos	que	concentran	mayor	riesgo.		
	
También	 se	observa	que	 la	mayor	 frecuencia	 de	derivaciones	 se	 concentra	 en	un	 grupo	
pequeño	de	personas:	sólo	8%	tenían	3	o	más	derivaciones	a	cualquiera	de	estos	tipos	de	
atención,	mientras	 que	 72%	de	 las	 personas	 tenían	 sólo	 una	 derivación	 a	 cualquiera	 de	
estos	tipos	de	atenciones.4	
La	mayoría	 de	 las	 personas	 en	 el	 RNLE	 eran	mujeres	 (62%).	 	 La	media	 de	 edad	 para	 el	
grupo	completo	fue	de	44	años.	Al	analizar	la	distribución	por	edad	se	observa	que	el	1,1%	
era	menor	de	1	año,	17%	tenía	de	1	a	14	años,	el	25%	tenía	de	15	a	39	años,	36%	tenía	de	
40	a	64	años	y	17%tenía	65	a	79	años	y	5%	tenía	80	y	más	años.		
	
La	tasa	de	derivación	país	es	de	252,8	derivaciones	por	1000	beneficiarios	de	FONASA	para	
el	año	2016.	Los	Servicios	de	Salud	de	Valdivia,	Ñuble	y	Magallanes	tienen	tasas	sobre	500	
derivaciones	 x	 1000	 beneficiarios.	 En	 los	 dos	 primeros	 la	 mayor	 derivación	 es	 por	
Procedimientos,	en	el	resto	del	país	lo	más	frecuente	es	Consulta	Nueva	de	Especialidad.	
Los	Servicios	de	Salud	de	Aysén,	Talcahuano,	Arauco,	Chiloé,	Concepción,	Valparaíso-San	
Antonio,	 Araucanía	 Norte,	 Aconcagua	 y	 Arica	 tienen	 tasa	 de	 derivación	 sobre	 300	
derivaciones	por	1000	beneficiarios	FONASA	el	2016.	Los	Servicios	de	Salud	de	 la	Región	
Metropolitana,	tienen	tasas	que	fluctúan	entre	187	para	el	SS	Metropolitano	Sur	hasta	294	
para	el	SS	Metropolitano	Norte.	El	SS	de	Iquique	es	el	que	tiene	la	tasa	de	derivación	más	
baja	del	país,	con	99	derivaciones	x1000	beneficiarios.	
	

                                   
4	Cabe	señalar	que	las	personas	que	figuraban	con	más	de	una	IQ	en	espera	(3,3%	de	las	personas	
derivadas	y	34%	de	las	derivadas	a	cirugía)	correspondían	a:	duplicación	de	registro,	solicitud	de	la	
misma	cirugía	a	más	de	una	especialidad,	solicitud	de	una	intervención	adicional	como	por	ejemplo	
halluxvalgus	o	la	solicitud	de	otras	intervenciones	que	sugerían	mayor	complejidad	del	paciente.			
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El	66%	de	las	derivaciones	provienen	de	Atención	Primaria	(APS),	33%	provienen	del	nivel	
terciario	(correspondiente	a	derivaciones	al	alta)	y	1%	provienen	del	nivel	secundario.		En	
cuanto	 a	 la	 causa	 de	 la	 solicitud	 de	 derivación,	 la	 mayoría	 corresponde	 a	 solicitud	 de	
Consulta	 Nueva	 de	 Especialidad	 (78%,	 2.593.418	 derivaciones);	 seguido	 por	
Procedimientos	(12%,	388.141	derivaciones)	y	luego	por	Intervenciones	Quirúrgicas	(10%,	
334.998	derivaciones).	

Respecto	a	 la	resolución	de	 las	derivaciones,	entendida	ésta	como	derivación	en	que	el	paciente	
fue	atendido:		

• De	 todas	 las	 derivaciones,	 42%	 (1.404.669)	 egresaron	 del	 repositorio	 porque	 la	
interconsulta	 fue	 resuelta,	 7%	 (232.202)	 egresaron	 por	 alguna	 causa	
administrativa.	El	51%	(1.679.686)	se	mantuvieron	en	espera	de	resolución	de	 la	
atención.		

• Se	 resolvieron	 45%	 de	 las	 consultas	 Nuevas	 de	 Especialidad,	 30%	 de	 las	
Intervenciones	Quirúrgicas	y	34%	de	los	Procedimientos.		

• La	mediana	de	tiempo	de	la	resolución	de	la	derivación	(desde	el	ingreso	al	RNLE	
hasta	el	momento	de	la	atención),	de	todas	las	derivaciones	por	cualquier	tipo	de	
atención,	fue	de	42	días	con	un	rango	intercuartílico	(RIC)	de	14	–106	días	

• Al	analizar	el	tiempo	de	resolución	por	tipo	de	derivación	se	observa	que	para	las	
consultas	nuevas	de	especialidad	la	mediana	fue	de	47	días	(RIC	19-112),	para	las	
intervenciones	quirúrgicas	la	mediana	fue	33	día	(RIC	7-94)	y	para	procedimientos	
la	mediana	fue	0	días	(RIC	0-53)	

Con	 respecto	 al	 movimiento	 de	 las	 derivaciones	 del	 año	 2016	 (3.321.791),	 la	 mayoría	
(2.536.784,	 76%)	 fueron	 originadas	 durante	 el	 2016.	 El	 24%	 restante	 (785.077)	
correspondían	a	solicitudes	ingresadas	antes	de	ese	año	y	que	permanecían	sin	resolución.	
Estas	 son	 rezagadas	 de	 años	 previos.	 Un	 1%	 del	 total	 de	 las	 rezagadas	 (8046),	 son	
derivaciones	del	año	2009	o	previas,	seguidas	por	180.000	(23%	de	rezagadas)	de	los	años	
2010	a	2013,	175.000	(22%	de	rezagadas)	del	2014	y	420.000	(54%	de	rezagadas)	del	2015.	
Esta	 situación	 se	 explica,	 en	 parte,	 por	 la	 acumulación	 de	 casos	 no	 priorizados	 en	 el	
período	 2010-2014	 y	 en	 parte	 por	 la	 priorización	 de	 estrategias	 de	 focalización	 de	
derivaciones	más	antiguas	desde	el	2015.		
	

Derivaciones y personas que permanecen en el RNLE No GES sin resolución al 31 de 
diciembre de 2016. 
La	norma	técnica	define	como	“Lista	de	Espera”	a	 las	derivaciones	de	personas	que	permanecen	
esperando	la	atención	solicitada	a	la	fecha	de	corte	(dic.	2016),	constituida	por	todos	los	registros	
que	 no	 tienen	 causal	 de	 salida	 o	 que	 tienen	 indicación	 de	 reevaluación.	 Para	 este	 análisis,	 se	
tomaron	 las	 derivaciones	 solicitadas	 que	 cumplían	 la	 condición	 antes	 descrita	 y	 se	 calculó	 el	
tiempo	de	espera	por	todas	las	derivaciones	y	por	tipo	de	atención,	por	especialidad	y	por	Servicio	
de	Salud.		

Respecto	 al	 tiempo	 de	 espera,	 calculado	 como	 días	 transcurridos	 desde	 la	 fecha	 de	 entrada	 al	
RNLE	 hasta	 la	 fecha	 de	 corte	 (31	 de	 diciembre	 2016),	 su	 distribución	 por	 tipo	 de	 prestación	 y	
Servicio	de	Salud	se	observó	que:	

• En	 general	 los	 Procedimientos	 tienen	 la	mediana	 de	 tiempo	 de	 espera	 sin	 atención	
más	 alta	 de	 todos	 los	 tipos	 de	 derivación,	 llegando	 a	 526	 días	 a	 nivel	 país;	 en	 la	
distribución	 por	 servicio	 de	 Salud	 se	 observa	 que	 en	 Valparaíso-San	 Antonio	 llega	 a	
2040	días;	los	SSM	Sur,	Talcahuano	y	Maule	tienen	una	mediana	de	más	de	1000	días.	
El	 Servicio	 de	 Salud	 con	 la	 mediana	 más	 baja	 es	 Iquique	 con	 159	 días.	 Los	



 
 
 
 
 

 

20 

procedimientos	que	tienen	la	mediana	más	alta,	superior	a	765	días,	son	la	Radiografía	
de	 Pelvis	 y	 la	 Ecografía	 renal;	 para	 los	 procedimientos	 más	 frecuentes,	
Gastroduodenoscopía,	 Mamografía	 bilateral,	 Colonoscopía,	 ecografía	 mamaria	 y	
exploración	vitreorretinal,	la	mediana	de	espera	supera	los	365	días.		

• Respecto	a	las	Cirugías,	la	mediana	de	tiempo	de	espera	sin	atención,	fue	de	381	días	a	
nivel	 país.	 Los	 SS	 de	 Arica,	 Viña	 del	 Mar-Quillota	 y	 Metropolitano	 Norte	 tienen	 las	
medianas	más	altas,	que	superan	los	500	días.	El	Servicio	de	Salud	con	la	mediana	más	
baja	 es	 Aysén,	 con	 207	 días.	 La	 cirugía	 que	 tiene	 la	 mediana	 más	 alta	 es	 la	
colescistectomía	 c/s	 colangiografía	 que	 llega	 a	 548	 días;	 para	 las	 cirugías	 más	
frecuentes,	 Colecistectomía	 por	 videolaparoscopía,	 Amigdalectomía	 c/s	
adenoidectomía,	Safenectomía	interna	y/o	externa	unilateral,	Hernia	(Inguinal,	crural,	
umbilical),	Endoprótesis	total	de	rodilla,	la	mediana	de	espera	supera	los	365	días.	

• Respecto	a	las	Consultas	Nuevas	de	Especialidad,	la	mediana	de	tiempo	de	espera	sin	
atención,	fue	de	302	días	a	nivel	país.	El	SS	Metropolitano	Norte	tiene	la	mediana	más	
alta,	que	supera	los	550	días;	 los	SS	Iquique	y	Metropolitano	Central	superan	los	400	
días.	 El	 Servicio	 de	 Salud	 con	 la	 mediana	 más	 baja	 es	 Osorno	 con	 144	 días.	 Las	
especialidades	 que	 tienen	 la	 mediana	 más	 alta	 son	 las	 odontológicas,	 la	 cirugía	
vascular	periférica	y	la	cirugía	proctológica,	en	las	que	supera	los	400	días,	seguidas	de	
Cirugía	 Abdominal,	 Cirugía	 y	 Traumatología	 Máxilo-Facial,	 Gastroenterología,	
Dermatología	 y	 Traumatología,	 en	 que	 la	 mediana	 va	 de	 300	 a	 400	 días.	 Para	 las	
especialidades	más	 frecuentes,	oftalmología	y	otorrinolaringología,	 la	mediana	es	de	
272	 y	 238	 días	 respectivamente.	 La	 especialidad	 con	 la	 mediana	 más	 baja	 es	
psiquiatría	con	213	días.	

Respecto	de	 la	cantidad	de	personas	que	a	 la	 fecha	de	corte	 tenían	al	menos	una	derivación	de	
cualquier	 tipo	 sin	 resolver,	 fue	1.576.345,	éstas	 representan	el	 66,7%	del	 total	de	personas	que	
estuvieron	en	el	RNLE	el	año	2016	(2.362.304	personas).		

	

Número de personas fallecidas en la Lista de Espera sin haberse resuelto su 
derivación 

Del	total	de	personas	en	el	RNLE	(2.362.304),	fallecieron	22.468	personas	en	el	2016.	De	éstas,	
6.843	 personas	 (30%)	 habían	 recibido	 atención	 por	 la	 derivación	 solicitada,	 por	 lo	 que	 se	
consideraban	“resueltas”	y	15.625	personas	(70%)	permanecían	en	espera	por	al	menos	una	de	
las	 derivaciones	 solicitadas.	 De	 las	 personas	 fallecidas	 en	 espera	 de	 una	 atención,	 14.166	
estaban	a	la	espera	de	una	CNE	o	de	una	IQ,	mientras	que	1.459	esperaban	procedimientos.	
	
Las	 15.625	 personas	 fallecidas,	 que	 no	 fueron	 atendidas,	 representan	 0,7%	 del	 total	 de	
personas	que	estuvieron	en	el	RNLE	el	año	2016	y	15%	del	total	de	fallecidos	registrados	en	el	
país	durante	2016	(103.897	personas).		
	
La	tasa	de	mortalidad	de	las	personas	incluidas	en	el	registro	y	que	no	obtuvieron	atención	fue	
9,9	por	1000	personas	no	atendidas	en	el	RNLE	 (15.625/1.576.345),	 sin	embargo	 fue	de	1,15	
fallecidos	por	1000	beneficiarios	FONASA	y	aporta	con	0,85	fallecidos	por	1000	habitantes	a	la	
tasa	 de	mortalidad	 general	 del	 país	 que	 es	 5,7.	 Por	 otra	 parte,	 la	 tasa	 de	mortalidad	 de	 las	
personas	del	registro	que	si	fueron	atendidas	por	las	solicitudes	de	derivación	que	tuvieron,	por	
lo	 que	 salieron	 de	 la	 lista	 de	 espera,	 fue	 de	 8,7	 (6.843/785959).	 Las	 tasas	 de	 mortalidad	
calculadas	 sobre	 ambos	 grupos	 de	 personas	 del	 registro,	 atendidos	 y	 no	 atendidos,	 son	
mayores	que	la	tasa	de	mortalidad	de	población	beneficiaria	Fonasa,	6,7	(91.096/13.554.388),	y	
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del	país,	5,7	(103.987/18.191.884),	lo	que	se	explica	por	una	mayor	concentración	del	riesgo	en	
las	personas	que	ingresan	al	RNLE.	
	
Respecto	 de	 la	 edad	 y	 sexo	 de	 las	 personas	 fallecidas	 sin	 resolución,	 53,5%	 eran	 hombres	 y	
46,5%	eran	mujeres;	72%	tenía	65	o	más	años	y	la	edad	promedio	fue	de	72	años.	Esta	cifra	es	
superior	a	la	de	población	fallecida	en	el	país,	cuyo	promedio	de	edad	es	de	71	años.		
	
De	total	de	personas	fallecidas	sin	obtener	una	resolución	a	su	interconsulta,	alrededor	del	64%	
tuvo	algún	contacto	con	el	sistema	de	salud	por	una	hospitalización,	 lo	que	 llega	a	78%	en	el	
grupo	de	<15	años.	Un	60%	tuvo	contacto	por	una	atención	del	sistema	de	garantías	GES	y	el	
48.2%	del	 total	 falleció	durante	una	hospitalización.	 En	 el	 caso	de	 los	menores	de	1	 año	 (53	
personas),	79.2%	fallecieron	en	una	hospitalización	asociada	a	malformaciones	congénitas;	en	
el	grupo	de	1	a	14	años	(80	personas),	61.3%	y	en	las	personas	de	edad	productiva	de	15	a	64	
años	(4180	personas),	este	porcentaje	bordea	el	51,9%.		
	

Causas de muertes de personas que se encontraban en Lista de Espera No GES al 31 
de diciembre 2016 
Se	 identificaron	 las	 causas	 de	 muertes	 por	 grupo	 etario	 y	 se	 compararon	 con	 las	 causas	 de	
muertes	de	la	población	general	registradas	en	la	última	estadística	oficial	disponible	país	del	año	
2015.	

En	 los	menores	de	15	años	se	observa	que	en	general	hay	una	menor	tasa	de	mortalidad	de	 las	
personas	que	estaban	en	Listas	de	Espera	(0,49	defunciones	por	cada	1.000	personas	menores	de	
15	años	en	lista	de	espera)	respecto	de	la	tasa	País	(0,62),	siendo	las	malformaciones	congénitas	la	
causa	 más	 frecuente,	 seguida	 de	 las	 enfermedades	 del	 sistema	 nervioso	 central,	 cáncer	 y	
enfermedades	del	sistema	respiratorio.		

En	las	personas	de	15	a	39	años	se	observa	que	en	general	hay	una	mayor	tasa	de	mortalidad	de	
las	personas	que	estaban	en	Listas	de	Espera	(1,15	defunciones	por	cada	1.000	personas	de	15	a	
39	 años	 en	 Lista	 de	 Espera)	 respecto	 de	 la	 tasa	 País	 2015	 (0,91	 defunciones	 por	 cada	 1.000	
habitantes),	 siendo	 el	 cáncer,	 las	 causas	 externas	 (suicidio)	 y	 las	 enfermedades	 del	 aparato	
circulatorio	las	más	frecuentes.			

En	las	personas	de	40	a	64	años	y	65	y	más	no	fue	posible	estimar	la	tasa	de	mortalidad	debido	a	
que	a	la	fecha	de	este	informe,	están	pendientes	de	codificar	2,4%	de	las	causas	básicas	de	muerte	
de	 personas	 de	 40	 a	 64	 años	 y	 27,2%	 de	 las	 de	 65	 y	más	 años	 de	 edad	 fallecidas	 el	 2016.	 Sin	
embargo,	al	observar	la	frecuencia	de	las	causas	codificadas,	en	ambos	grupos	lo	más	frecuente	es	
el	cáncer	y	 las	enfermedades	del	aparato	circulatorio,	seguidos	de	 las	enfermedades	del	aparato	
digestivo,	enfermedades	endocrinas	y	causas	externas.	Cabe	señalar	que	en	el	grupo	de	65	y	más	
años,	las	enfermedades	respiratorias	ocupan	el	tercer	lugar	de	importancia,	lo	cual	es	consistente	
con	 las	 causas	 de	 muerte	 de	 la	 población	 general	 en	 el	 marco	 de	 un	 perfil	 demográfico	 de	
envejecimiento	y	aumento	de	las	enfermedades	crónicas	no	transmisibles.	

	

Análisis de relación entre la derivación no resuelta y la causa de defunción 
Para	el	grupo	de	personas	 fallecidas	que	no	obtuvieron	resolución	de	su	atención	 (15.625)	 la	
Comisión	 solicitó	 hacer	 un	 análisis	 de	 los	 registros	 de	 derivación	 del	 RNLE	 y	 de	 la	 causa	 de	
defunción.		
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Dadas	 las	 limitaciones	de	 los	datos	obtenidos	del	RNLE	y	debido	a	que	no	se	cuenta	con	una	
descripción	 precisa	 ni	 estandarizada	 del	 motivo	 de	 derivación	 ni	 la	 historia	 clínica	 de	 los	
fallecidos,	 la	 Comisión	 consideró	 que	 no	 era	 posible	 hacer	 un	 análisis	 de	 causalidad	 entre	 el	
tipo	de	atención	o	especialidad	en	espera	y	la	causa	de	muerte.	No	obstante,	decidió	explorar	
la	 factibilidad	 de	 establecer	 cualitativamente	 algún	 tipo	 de	 relación	 o	 asociación	 entre	 la	
derivación	no	resuelta	y	el	fallecimiento.		
	
Para	esto,	aplicando	criterios	demográficos	y	epidemiológicos,	centrado	en	los	menores	de	40	
años,	 y	 resguardando	 la	 representatividad	 de	 una	 muestra	 de	 los	 mayores	 de	 40	 años,	 	 se	
definieron	dos	 subgrupos5	de	análisis,	 uno	que	 consideró	 todos	 los	 fallecidos	menores	de	40	
años	(572	personas)	y	otro,	en	base	a	una	muestra	tomada	al	azar,	de	1000	personas	fallecidas	
del	grupo	de	40	y	más	años	(15.053).	
	
En	relación	a	este	análisis	cualitativo	y	sus	limitaciones,	es	importante	destacar	que	se	trabajó	
con	 un	 escenario	 conservador	 en	 que,	 al	 detectar	 inconsistencias	 en	 los	 datos	 de	 las	
derivaciones	o	éstos	fueron	parciales,	se	tomaron	dos	tipos	de	decisiones:		

1. Se	 identificaron	 casos	en	que	 la	derivación	no	debió	 ser	 gestionada	a	 través	
del	 RNLE	 de	 acuerdo	 al	Manual	 de	 Procesos	 y	 de	 acuerdo	 a	 criterio	 clínico;	
estos	 casos	 se	 consideraron	 criterios	 de	 exclusión	 de	 este	 análisis.	 Se	
identificaron	criterios	de	exclusión	en	27	 (4,3%)	 fallecidos	en	menores	de	40	
años	 y	 25	 (2,5%)	 fallecidos	 en	 40	 y	 más	 años,	 todos	 ellos	 sumaban	 3.333	
derivaciones.	Estos	criterios	de	exclusión	corresponden	a:		

a. Derivaciones	a	CNE	de	especialidad	de	personas	 con	diagnósticos	de	
eventos	 agudos	 (ej.	 infarto	 al	miocardio,	 hemorragia	 subaracnoidea)	
cuyo	fallecimiento	ocurrió	el	mismo	día	o	no	más	allá	de	48	hrs.	de	la	
fecha	 de	 derivación,	 lo	 que	 sitúa	 a	 la	 persona	 en	 un	 escenario	 de	
atención	 de	 urgencia	 en	 que	 no	 correspondería	 haber	 hecho	 una	
derivación	por	 la	 vía	del	RNLE	de	acuerdo	al	Manual	de	Procesos	de	
Gestión	de	Listas	de	espera	No	GES.		

b. Derivaciones	a	CNE	o	procedimientos	ambulatorios	emitidas	durante	
una	 hospitalización,	 en	 que	 la	 persona	 falleció	 durante	 dicha	
hospitalización,	 por	 lo	 que	 la	 derivación	 no	 debió	 permanecer	 en	 el	
RNLE	después	del	egreso	hospitalario.		

c. Derivaciones	a	CNE,	procedimientos	o	IQ	de	personas	que	tenían	una	
garantía	GES	abierta	y	tenían	atenciones	por	las	mismas	derivaciones	
dentro	 de	 su	 garantía	GES,	 en	 cuyo	 caso	 la	 derivación	 por	 la	 vía	No	
GES	tampoco	debió	permanecer	en	el	RNLE.		

2. Datos	de	mala	calidad	e	 inconsistentes	que	no	se	excluyeron	del	análisis.	Los	
problemas	más	 frecuentes	 fueron:	 registros	 duplicados	 o	 triplicados	 (1,7%),	
registros	 sin	 sospecha	 diagnóstica	 (7,5%),	 sospecha	 diagnóstica	 poco	
específicas	que	no	justificarían	derivación	a	especialista,	incoherencia	entre	la	
sospecha	 diagnóstica	 y	 la	 especialidad	 a	 la	 que	 se	 deriva	 (14%),	 registros	
declarados	como	no	pertinentes	sin	antecedentes	que	lo	respalden.	

                                   
5Se definió analizar el total de defunciones de menores de 40 años (572 fallecidos) y 
en los de 40 y más años una muestra aleatoria estratificada por grupos de edad y sexo 
de 1.000 personas distribuida con afijación de varianza mínima o Neymann (error del 
2,9% con nivel de confianza del 95%) 
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Dado	lo	anterior,	para	 llevar	a	cabo	el	estudio	dentro	de	 las	 limitaciones	propias	de	 los	registros	
del	 RNLE	 (descritas	 previamente),	 que	 no	 permiten	 una	 explicación	 ni	 reconstrucción	 de	 causal	
biomédica	del	fallecimiento,	se	identificaron	y	sistematizaron,	aplicando	criterio	clínico,	todas	las	
combinaciones	 posibles	 para	 estudiar	 potencial	 asociación	 de	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 el	
fallecimiento,	 considerando	 que	 la	 persona	 fallecida	 tuviera	 al	 menos	 una	 derivación	 que	
cumpliera	estas	condiciones:		

• Derivaciones	en	que	 la	prestación	de	 la	derivación	y	 la	sospecha	diagnóstica	consignada	
tuvieran	algún	grado	de	relación	con	la	causa	de	muerte	

• Derivaciones	que,	sin	tener	registro	de	sospecha	diagnóstica,	la	especialidad	de	derivación	
tuviera	alguna	relación	con	la	causa	de	muerte	

• Derivaciones	en	que,	 sin	haber	coherencia	entre	 la	 sospecha	diagnóstica	y	 la	prestación	
derivada,	 la	 sospecha	 diagnóstica	 consignada	 tuviera	 alguna	 relación	 con	 la	 causa	 de	
muerte	

Cada	 vez	 que	 se	 encontró	 alguna	 de	 las	 condiciones	 anteriores,	 se	 planteó	 una	 hipótesis	 de	
asociación	entre	la	derivación	en	espera	y	el	fallecimiento,	teniendo	en	cuenta	que	una	hipótesis	
de	asociación	 no	 podrá	 ser	 confirmada	 con	 los	 datos	 disponibles,	 pero	 sí	 plantea	 el	 desafío	 de	
estudiar	en	mayor	profundidad	el	fenómeno	y	mejorar	los	registros.	

Respecto	del	análisis	de	asociación:	

En	las	personas	fallecidas	menores	de	40	años	(572	personas)	que	fueron	analizados,	37,8%	(206	
personas)	 presenta	 al	 menos	 una	 derivación	 no	 resuelta	 que	 cumple	 alguna	 condición	 de	
asociación	 potencial	 entre	 la	 solicitud	 de	 derivación	 que	 no	 fue	 resuelta	 y	 el	 fallecimiento.	
Mientras	que	62,2%	(339	personas)	no	tiene	asociación.	De	 las	derivaciones	en	que	se	 identificó	
una	 asociación	 potencial	 (291	 derivaciones),	 87%	 eran	 CNE,	 4,5%	 IQ	 y	 8,6%	procedimientos.	 En	
relación	con	el	tiempo	de	espera	de	estas	derivaciones,	 la	mediana	y	percentil	75	para	CNE,	IQ	y	
procedimientos	fueron	78	y	263	días,	118	y	296	días,	127	y	273	días	respectivamente.			

En	 las	personas	 fallecidas	de	40	años	y	más	 (1000	personas)	que	 fueron	analizados	43,8%	 (427	
personas)	 presenta	 al	 menos	 una	 derivación	 no	 resuelta	 que	 cumple	 alguna	 condición	 de	
asociación	 potencial	 entre	 la	 solicitud	 de	 derivación	 que	 no	 fue	 resuelta	 y	 el	 fallecimiento.	
Mientras	que	56,2%	(548	personas)	no	tiene	asociación.	De	 las	derivaciones	en	que	se	 identificó	
una	asociación	potencial	 (539	derivaciones),	81%	eran	CNE,	6,3%	IQ	y	12,3%	procedimientos;	en	
este	 grupo	 aumentan	 los	 procedimientos	 y	 las	 cirugías	 respeto	 de	 los	menores	 de	 40	 años.	 En	
relación	con	el	tiempo	de	espera	de	estas	derivaciones,	 la	mediana	y	percentil	75	para	CNE,	IQ	y	
procedimientos	fueron	80	y	199	días,	169	y	404	días,	159	y	372	días	respectivamente.	

	

Identificación de perfiles de riesgo de muerte que faciliten la gestión de las personas 
que son derivadas 
Durante	 este	 trabajo,	 también	 se	 analizaron	 situaciones	 que	 permitieran	 formular	
recomendaciones	para	mejorar	el	registro	y	la	gestión	clínica	de	las	listas	de	espera.	Basados	en	las	
experiencias	 e	 innovación	 analizadas	 en	 la	 Comisión,	 se	 exploró	 la	 factibilidad	 de	 identificar	
patrones	de	riesgo	sanitario	que	permitan	priorizar	la	lista	de	espera	y	eventualmente	impactar	en	
la	disminución	de	tiempos	de	espera	de	los	pacientes	más	graves	y/o	mejorar	la	satisfacción	de	los	
usuarios.		

En	 menores	 de	 40	 años,	 41,7%	 de	 las	 defunciones	 fueron	 causadas	 por	 Tumores	 Malignos	
(Cáncer),	12,1%	por	patologías	del	hígado	y	8,7	%	por	enfermedades	del	sistema	circulatorio.	En	
los	 hombres	 son	 más	 frecuentes	 los	 tumores	 digestivos	 (5,6%)	 y	 las	 enfermedades	 del	 hígado	
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(25%).		 En	 las	 mujeres,	 son	 más	 frecuentes	 los	 tumores	 digestivos	 (14,3%)	 y	 los	 tumores	 de	
órganos	 genitales	 femeninos	 (11,9%).	 En	 ambos	 sexos	 estas	 patologías	 se	 presentan	 con	 más	
frecuencia	entre	los	30	y	los	40	años.	Cabe	señalar	que	en	este	grupo	las	defunciones	por	causas	
externas	 (suicidio),	 aun	 cuando	 representan	 sólo	 el	 1%	 de	 las	 defunciones,	 son	 especialmente	
relevantes	por	encontrarse	en	espera	de	atención	por	psiquiatra.			

En	personas	de	40	o	más	años,	53,4%	de	las	defunciones	fueron	causadas	por	Tumores	Malignos	
(Cáncer),	13,8%	por	enfermedades	cardiovasculares	y	11,9%	por	enfermedades	del	hígado.		Estas	
patologías	 fueron	más	 prevalentes	 en	 los	 grupos	 de	 edad	más	 avanzados	 (65	 en	 adelante).	 Se	
observa	 una	 mayor	 frecuencia	 de	 tumores	 digestivos	 en	 los	 hombres	 (27,9%)	 respecto	 de	 las	
mujeres	(25,4%).		Las	enfermedades	del	hígado	son	más	frecuentes	en	los	hombres	(9,3%)	que	en	
las	mujeres	(7,5%).		

Estos	resultados	permiten	identificar	grupos	de	mayor	riesgo:		

• Hombres	 y	mujeres	 entre	 20	 y	 45	 años	de	 edad	derivados	por	 sospecha	diagnóstica	de	
tumor	maligno	

• Hombres	y	mujeres	entre	20	y	45	años	de	edad	con	sospecha	diagnóstica	de	enfermedad	
del	hígado	

• Hombres	 y	 mujeres	 entre	 45	 y	 más	 años	 de	 edad	 con	 sospecha	 diagnóstica	 de	
enfermedades	cardiovasculares	

• Hombres	y	mujeres	entre	15	y	30	años	de	edad	con	sospecha	de	ideación	suicida	
En	estos	grupos	es	posible	diseñar	protocolos	de	gestión	y	de	resolución	adecuados	estableciendo	
criterios	de	priorización	en	base	a	tiempo	de	espera	máximo	en	N°	de	días	para	la	atención	de	la	
prestación	 solicitada	 y	 otros	 antecedentes	 tales	 como	 el	 daño	 a	 otros	 órganos,	 nivel	 de	
discapacidad	generada,	riesgo	de	empeoramiento	en	caso	de	no	atención	y	comorbilidad.		

Estos	 ejemplos	 demuestran	 que	 no	 es	 sólo	 posible	 sino	 necesario	 avanzar	 hacia	 programas	 y	
protocolos	específicos	para	poblaciones	en	riesgo	de	morir	con	base	en	el	estudio	epidemiológico	
aplicado	a	Listas	de	Espera,	corrigiendo	el	modelo	de	gestión	y	el	sistema	de	información	actual.		

 
	

	

	

	

	

Resultados Anál is is  Fal lecidos con Garantías de 
Oportunidad GES Retrasadas 
Antecedentes generales: 
A	diez	años	de	implementación	del	AUGE,	la	red	pública	de	salud	atendió	a	12.906.911	personas	
otorgándoseles	23.759.842	prestaciones,	de	 las	cuales,	el	64,5%	fueron	realizadas	a	personas	de	
sexo	femenino	y	el	35,5%	a	personas	de	sexo	masculino.		
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Del	 total	 de	 prestaciones	 otorgadas,	 el	 27,2%	 correspondió	 a	 procedimientos	 diagnósticos,	 el	
71,7%	a	tratamientos	y	el	1,1%	a	seguimientos;	lo	que	tiene	directa	relación	con	la	“Intervenciones	
Sanitarias”	garantizadas.	

El	 21,7%	 de	 las	 prestaciones	 correspondieron	 a	 personas	 de	 menos	 de	 15	 años,	 el	 45,9%	 a	
personas	entre	15	y	60	años	y	el	32,4%	a	personas	sobre	los	60	años	de	edad.		

El	 cumplimiento	 de	 las	 garantías	 de	 oportunidad	 por	 parte	 de	 los	 establecimientos	 del	 sector	
público	 de	 salud	 se	 ha	mantenido	 sobre	 el	 99%	 desde	 el	 año	 2012	 en	 adelante.	 Sin	 embargo,	
también	es	conocido	que	se	ha	descubierto,	que	en	algunos	Servicios	de	Salud	se	retrasa	el	ingreso	
de	 los	 casos	 y	 su	 garantía	 de	 oportunidad	 al	 SIGGES,	 con	 el	 fin	 de	 no	 aparecer	 con	 garantías	
retrasadas	 para	 poder	 cumplir	 con	 las	 metas	 y	 compromisos	 de	 gestión	 negociados	 con	 el	
Ministerio	de	Salud.	Esto	último	solo	se	descubre	una	vez	que	se	contrasta	la	fecha	del	ingreso	a	
los	registros	con	la	fecha	de	diagnóstico	en	ficha	clínica.	

Para	evitar	que	esto	suceda,	al	menos	en	parte,	FONASA	en	acuerdo	con	la	Subsecretaría	de	Redes	
Asistenciales,	 incorporó	 desde	 el	 año	 2016	 un	 Compromiso	 de	 Gestión	 a	 los	 Servicios	 de	 Salud	
denominado	“Oportunidad	de	registro	en	SIGGES”	y	 la	meta	es	que	al	menos	el	80%	de	aquellas	
prestaciones	 o	 documentos	 que	 gatillan	 alguna	 garantía,	 sean	 registradas	 en	 menos	 de	 5	 días	
hábiles	contados	desde	la	fecha	de	su	ocurrencia.	

	

En	diciembre	de	2016	los	casos	GES	atendidos	en	la	red	pública	llegaron	a	la	cifra	de	27.673.146	y	
el	cumplimiento	de	las	garantías	de	oportunidad	alcanzó	un	99,6%	a	nivel	de	país.	

 
Caracterización de las Personas con Garantías de Oportunidad Retrasadas GES 
durante el año 2016: 
Las	 garantías	 retrasadas	 acumuladas	 al	 término	 del	 año	 2016	 fueron	 10.278.	 El	 68,2%	
correspondía	 a	 garantías	 retrasadas	 con	 tiempos	menores	 a	 90	 días	 y	 el	 31,8%	 a	 garantías	 que	
habían	sobrepasado	los	90	días	desde	su	fecha	de	vencimiento	según	lo	estipulado	en	decreto	GES	
vigente.		

Del	 total	 de	 retrasos,	 el	 85%	 se	 concentró	 en	 20	 problemas	 de	 salud,	 siendo	 las	 tres	 más	
importantes	 Cataratas	 (1833	GO	Retrasadas),	 Vicios	 de	 Refracción	 (1213)	 y	 Salud	Oral	 (883).	 Es	
interesante	 notar	 que	 las	 enfermedades	 relacionadas	 con	 la	 visión	 son	 la	 principal	 causa	 de	
retraso,	 seguidas	 de	 algunos	 cánceres	 y	 tumores	 (Mama,	 cáncer	 vesicular,	 cervico-uterino,	
próstata,	gástrico,	colo-rectal,	Tu	del	sistema	nervioso	central	y	Linfoma)		

Considerando	 los	 10.278	 retrasos,	 el	 39,5%	 corresponde	 a	 problemas	 de	 salud	 oftalmológicos	
(principalmente,	cataratas	y	vicios	de	refracción),	seguidos	por	un	22,8%	por	problemas	de	salud	
oncológicos.	

De	 los	 29	 Servicios	 de	 Salud	 que	 tiene	 el	 sistema	 público,	 10	 son	 responsables	 de	
aproximadamente	 el	 85%	 de	 los	 retrasos	 del	 país	 en	 el	 siguiente	 orden,	 de	 mayor	 a	 menor:		
Metropolitano	Norte,	Viña	del	Mar-Quillota,	Metropolitano	Sur	Oriente,	Valparaíso-San	Antonio,	
Coquimbo,	 Concepción,	 Metropolitano	 Sur,	 Metropolitano	 Occidente,	 Metropolitano	 Central,	
Reloncaví.	Cabe	destacar	que	solo	el	Servicio	de	Salud	Metropolitano	Norte	concentra	el	25%	de	
las	garantías	retrasadas	del	país.		
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Personas Fallecidas con Garantías de Oportunidad Retrasadas GES durante el año 
2016: 
Se	 analizó	 la	 base	 de	 datos	 de	 garantías	 de	 oportunidad	 extraída	 desde	 SIGGES	 de	 todas	 las	
personas	cuyo	caso	GES	se	había	cerrado	por	fallecimiento	entre	el	1	de	julio	de	2005	y	el	31	de	
diciembre	de	2016.	 Se	 identificaron	 los	distintos	 tipos	de	garantías	de	oportunidad	al	momento	
del	fallecimiento	y	se	clasificaron	por	año	de	defunción.	

Se	 encontró	 que	 11.507	 personas	 habían	 fallecido	 en	 el	 período	 Julio	 2005	 y	 diciembre	 2016	
teniendo	 alguna	 garantía	 GES	 retrasada.	 En	 este	 grupo	 de	 fallecidos,	 el	 índice	 de	 garantías	 por	
persona	fue	de	1,03	garantías.		

El	 año	 2016,	 fallecieron	 993	 personas	 con	 su	 garantía	 retrasada,	 éstas	 representan	 el	 8,6%	 del	
total	de	fallecidos	del	período	Julio	2005	y	diciembre	2016.					

Las	 garantías	 retrasadas	 del	 grupo	 de	 fallecidos	 el	 2016	 representan	 el	 0,027%	 del	 total	 de	
garantías	del	mismo	año.		

En	el	grupo	de	menores	de	1	año,	una	sola	persona	fallecida	tenía	garantía	retrasada	por	disrafia	
espinal.	

En	 el	 grupo	 de	 1	 a	 14	 años,	 se	 encontraron	 7	 (0,7%)	 personas	 con	 garantías	 retrasadas	
correspondientes	 a	 los	 problemas	 de	 salud	 GES	 Estrabismo	 (3	 personas),	 Cáncer	 infantil	 (2)	 y	
Retinopatía	del	prematuro	(2).	

El	18%	de	los	fallecidos	con	garantía	retrasada	correspondió	a	personas	entre	15	y	64	años	y	 los	
problemas	 de	 salud	 asociados	 fueron	 en	 orden	 de	 frecuencia:	 retinopatía	 diabética,	 cataratas,	
cáncer	cérvico-uterino,	depresión,	colecistectomía	preventiva	y	cáncer	de	testículo.	

El	81%	de	 las	personas	 fallecidas	con	garantía	de	oportunidad	retrasada,	correspondió	a	adultos	
mayores	 de	 65	 años	 y	 de	 éstos,	 el	 30%	 eran	mayores	 de	 90	 años.	 Los	 problemas	 de	 salud	 que	
daban	 cuenta	 de	 estos	 retrasos	 eran	 en	 primer	 lugar	 Cataratas,	 en	 segundo	 lugar	 	Órtesis	 y	 en	
tercer	lugar	vicios	de	refracción.		

		

Personas Fallecidas con Garantías de Oportunidad Retrasadas GES durante el año 
2016 y Relación con Causal de Fallecimiento: 
Se	 realizó	 el	 análisis	 de	 las	 993	personas	 fallecidas	 y	 se	 exploró	 la	 asociación	potencial	 entre	 el	
Problema	 de	 Salud	 en	 espera	 de	 atención,	 la	 garantía	 retrasada	 y	 la	 causa	 de	 muerte	
proporcionada	por	DEIS,	codificada	en	CIE	10	en	base	a	información	de	los	certificados	médicos	de	
defunción.	

A	partir	de	la	causa	de	muerte	informada	por	DEIS	con	código	CIE	10	y	glosa	y	se	revisó	para	cada	
persona,	 su	 causa	 de	 muerte,	 la	 garantía	 retrasada	 y	 el	 problema	 de	 salud	 GES	 involucrado.	
Cuando	 hubo	 alguna	 asociación	 entre	 estos	 3	 factores,	 se	 consideró	 que	 podía	 existir	 alguna	
asociación	 entre	 el	 retraso	 y	 la	 muerte,	 siguiendo	 la	 misma	 metodología	 que	 en	 las	 Listas	 de	
espera	NO	GES.	
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Siguiendo	esta	metodología	de	trabajo	se	encontró	que	en	el	75%	(842	personas)	de	los	casos,	la	
causa	de	muerte	de	 las	personas	no	tenía	ninguna	asociación	con	 la	garantía	retrasada	ni	con	el	
problema	 de	 salud	 con	 garantía	 de	 atención.	 En	 el	 15%	 %	 (151	 personas)	 podía	 haber	 alguna	
asociación	entre	la	garantía	retrasada	GES	y	el	fallecimiento.	

El	 único	 fallecido	 menor	 de	 1	 año	 con	 garantía	 retrasada	 correspondió	 a	 un	 caso	 de	 Disrafia	
Espinal,	cuya	causa	de	fallecimiento	fue	un	distress	respiratorio	grave.	

En	las	personas	fallecidas	del	grupo	entre	1	y	15	años,	los	problemas	de	salud	que	se	encontraron	
fueron:	Estrabismo	(3),	Cáncer	infantil	(2),	Retinopatía	del	Prematuro	(2).	

Entre	 15	 y	 64	 años:	 Cáncer	 de	 mama,	 Cáncer	 Gástrico,	 Linfoma,	 Hemorragia	 por	 Aneurisma	
cerebral,	cáncer	cervico-uterino,	Cáncer	de	Ovario,	Depresión.	

En	 las	personas	 fallecidas	del	grupo	etario	entre	65	y	79	años:	Linfoma,	Cáncer	Gástrico,	Cáncer	
colorectal.	

Los	problemas	GES	que	podían	tener	alguna	relación	entre	la	garantía	retrasada	y		el	fallecimiento,	
para	el	grupo	etario	de	80	y	más	años,	 fueron	en	orden	decreciente:	Accidente	cerebrovascular,	
Linfoma,	Cáncer	Gástrico,	Cáncer	de	Colon.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Conclusiones 
	

El	 problema	 de	 las	 Listas	 de	 Espera	 por	 atención	 de	 salud	 es	 un	 tema	 relevante	 social	 y	
políticamente.		Surge	de	las	expectativas	de	satisfacción	de	necesidades	por	parte	de	la	población	
y	 por	 otra	 de	 las	 expectativas	 atribuidas	 a	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 y	 prioridades	
asignadas	a	éstos.	

Técnicamente	es	importante	comprender	que	en	ningún	país	del	mundo	se	han	resuelto	las	Listas	
de	 Espera.	 El	 incremento	 de	 producción	 en	 cantidad	 y	 tipo	 de	 las	 prestaciones	 no	 resuelve	 el	
problema,	 ya	 que	 aun	 cuando	 se	 aumente	 la	 producción	 de	 atenciones,	 a	 mayor	 oferta	 se	
expresará	 mayor	 demanda.	 Sin	 embargo,	 aunque	 la	 Lista	 de	 Espera	 no	 desaparecerá,	 sí	 se	
requieren	esfuerzos	importantes	para	reducir	su	tamaño,	y	particularmente	mejorar	la	gestión	de	
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los	 tiempos	de	 espera,	 a	 niveles	 que	no	 cuestionen	 la	 satisfacción	del	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 que	
atiendan	la	expectativa	ciudadana	de	un	acceso	oportuno	y	de	calidad	a	la	atención	en	el	servicio	
público.		

El	 comportamiento	 de	 la	 Lista	 de	 Espera	 en	 Chile	 y	 los	 desafíos	 asociados	 a	 su	manejo	 no	 son	
diferentes	 a	 los	 que	 enfrentan	 los	 países	 desarrollados.	 Las	 experiencias	 exitosas	 de	 gestión	 de	
listas	de	espera	en	estos	países,	muestran	que	es	posible	gestionar	los	tiempos	de	espera,	priorizar	
los	casos	graves	y	mantener	a	la	población	informada,	protegiendo	adecuadamente	el	derecho	a	la	
salud,	la	oportunidad	y	calidad	de	la	atención.		

Es	 necesario	 comprender	 que,	 en	 un	 escenario	 epidemiológico	 de	 envejecimiento	poblacional	 y	
recursos	 limitados,	hay	mayor	necesidad	de	personas	que	requieran	una	derivación	a	 los	niveles	
de	atención	de	salud	más	compleja	o	especializada,	lo	que	significará	un	aumento	de	las	listas	de	
espera	 a	 menos	 que	 se	 fortalezca	 de	 la	 capacidad	 resolutiva	 de	 la	 Atención	 Primaria,	 y	 la	
participación	 en	 este	 nivel	 de	 especialistas	 (presencia	 física,	 telemedicina,	 consultorías,	 por	
ejemplo).	

	

Las	oportunidades	de	mejora	de	la	gestión	de	los	tiempos	y	listas	de	espera	están	relacionadas	con	
el	 desafío	 de	 encontrar	 el	 mejor	 balance	 entre	 los	 recursos	 para	 la	 oferta	 de	 servicios	 y	 la	
demanda	de	atención.	A	su	vez,	esto	está	asociado	al	desarrollo	de	mejores	tecnologías	médicas	y	
competencias	de	los	médicos	de	atención	primaria,	así	como	a	la	disponibilidad	de	especialistas,	la	
aplicación	de	 incentivos	de	gestión	que	mejoren	 la	productividad	clínica	y	asistencial	de	calidad,	
con	una	mejor	organización	del	trabajo	y	coordinación	de	la	Red	de	atención	del	Sistema	Público	
de	Salud.		Sin	embargo,	también	debe	señalarse	que,	en	términos	comparativos	con	los	estándares	
de	 la	Organización	para	 la	 Cooperación	 y	 el	Desarrollo	 Económico	 (OCDE)	que	Chile	 integra,	 los	
recursos	con	que	actualmente	cuenta	el	 sistema	de	salud	chileno	muestran	 importantes	déficits	
en	áreas	críticas	como	médicos	por	mil	habitantes	y	camas	hospitalarias	totales	(sumadas	públicas	
y	 privadas).	 Esta	 situación	 estructural	 agrega	 mayor	 dificultad	 a	 la	 gestión	 de	 los	 tiempos	 de	
espera.	

	
Respecto	 de	 los	 análisis	 realizados	 por	 la	 Comisión,	 los	 hallazgos	 apuntan	 a	 las	 siguientes	
conclusiones	relevantes:	

El	actual	sistema	de	registro	y	repositorio	de	derivaciones	(RNLE),	así	como	el	procesamiento	de	
datos,	 las	 validaciones	 esporádicas	 de	 los	 datos	 y	 la	 forma	de	 análisis	 de	 los	mismos,	muestran	
insuficiencias	 que	 afectan	 la	 calidad	 de	 los	 datos	 que	 de	 él	 se	 extraen,	 y	 la	 información	 que	 se	
genera	para	 la	 gestión	de	 los	 tiempos	 y	 listas	 de	 espera.	 	Hay	problemas	en	 la	 oportunidad	del	
ingreso	de	las	derivaciones,	en	la	pertinencia	de	algunos	registros,	posee	duplicaciones,	registros	
incompletos	 y	datos	 importantes	no	están	estandarizados,	 entre	otras	 falencias.	 Esto	 impide	un	
análisis	y	una	gestión	adecuada,	que	 facilite	 la	priorización	de	 las	derivaciones,	y	que	 resulte	en	
una	atención	oportuna	y	de	calidad,	centrada	en	la	persona.		

• Las	personas	que	fallecieron	mientras	estaban	en	espera	de	atención	en	el	RNLE,	no	eran	
25	mil,	como	fue	informado,	sino	15.625.	Estas	personas	fallecidas	representan	el	1%	del	
total	 de	 personas	 que	 estuvieron	 en	 el	 RNLE	 durante	 el	 año	 2016	 y	 aportan	 con	 0,85	
fallecidos	por	1000	habitantes	a	la	tasa	de	mortalidad	general	del	país	que	es	5,7.		
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• La	 información	extraída	del	 RNLE	e	 informada	 al	 Congreso	Nacional	 fue	 incorrecta.	 Este	
error	se	generó	en	parte	por	las	falencias	del	RNLE,	pero	también	producto	de	la	ausencia	
de	 procesos	 formales	 de	 verificación	 de	 calidad	 de	 datos	 y	 procesamiento	 de	 grandes	
volúmenes	de	datos,	así	como	a	la	ausencia	de	estrategias	de	comunicación	de	riesgos.		
	
	

• A	pesar	que	el	número	de	personas	que	falleció	mientras	esperaba	una	atención	es	menor	
del	 informado	 al	 Congreso,	 igualmente	 merece	 un	 estudio	 y	 reflexión.	 Por	 ello	 se	
analizaron	 estas	 defunciones,	 focalizándose	 en	 la	mortalidad	 prematura,	 estudiando	 los	
antecedentes	de	todas	 las	derivaciones	de	cada	persona	fallecida	menor	de	40	años	y	 lo	
mismo	 en	 una	 muestra	 (1000	 personas)	 de	 fallecidos	 mayores	 de	 esta	 edad.	 En	 ese	
análisis,	dada	la	limitación	de	los	datos,	sólo	se	puede	llegar	a	establecer	una	“asociación”	
entre	la	derivación	en	espera	y	el	fallecimiento,	sin	que	ello	signifique	necesariamente	una	
relación	 causal	 entre	 la	 falta	de	 atención	para	 al	 cual	 fue	derivado	 y	 la	muerte.	 En	este	
estudio	se	observó	que:	

o En	 el	 37,8%	 (206)	 de	 los	 fallecidos	menores	 de	 40	 años	 se	 puede	 plantear	 una	
hipótesis	de	asociación	entre	 la	derivación	en	espera	y	el	 fallecimiento.	Del	 total	
de	 derivaciones	 en	 que	 planteó	 esta	 hipótesis	 (291),	 la	 más	 frecuente	 fue	 la	
Consulta	Nueva	de	Especialidad	(87%),	en	segundo	lugar,	están	los	procedimientos	
(8,6%)	 y	 finalmente	 la	 cirugía	 (4,5%).	 	 El	 percentil	 75	del	 tiempo	de	espera	para	
este	grupo	supera	los	250	días	para	cirugías	y	procedimientos.		

	
o En	 el	 43,8%	 (427)	 de	 los	 fallecidos	 de	 40	 y	 más	 años	 se	 puede	 plantear	 una	

hipótesis	de	asociación	entre	 la	derivación	en	espera	y	el	 fallecimiento.	Del	 total	
de	derivaciones	en	que	planteó	esta	hipótesis	(539)	la	más	frecuente	vuelve	a	ser	
la	 Consulta	 Nueva	 de	 Especialidad	 (81%),	 pero	 aumentan	 los	 procedimientos	
(12,3%)	y	 las	cirugías	 (6,3%)	 respecto	del	grupo	de	menores	de	40	años.	En	este	
grupo	 el	 tiempo	 de	 espera	 también	 es	mayor	 que	 en	 los	menores	 de	 40	 años,	
donde	el	percentil	75	supera	al	año	para	cirugías	y	procedimientos.	Dado	que	este	
grupo	de	estudio	es	una	muestra	representativa,	se	puede	extrapolar	el	resultado	
al	 total	 de	 fallecidos	 de	 esta	 edad	 (15.053)	 y	 se	 puede	 decir	 que	 podría	 haber	
hasta	6.593	fallecidos	en	los	que	pueda	plantearse	esta	hipótesis	de	asociación.		

	
	

o Cabe	 señalar	que	esta	hipótesis	de	asociación,	no	puede	 ser	 confirmada	 con	 los	
datos	disponibles,	pero	sí	plantea	el	desafío	de	estudiar	en	mayor	profundidad	el	
fenómeno	y	mejorar	los	registros	de	las	derivaciones	para	realizar	futuros	análisis	
de	 causalidad.	 Ambos	 aspectos	 están	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	 objetivos	 de	 esta	
Comisión,	 pero	 serán	 abordados	 en	 las	 recomendaciones	 como	 parte	 de	 las	
mejoras	que	deben	hacerse	al	modelo	de	gestión	y	sistema	de	información	global	
de	los	tiempos	y	listas	de	espera.		

	
Los	tiempos	de	espera	observados	para	las	derivaciones	resueltas	son	muy	cortos	en	comparación	
con	 los	 tiempos	 para	 las	 derivaciones	 que	 quedan	 en	 espera,	 por	 ejemplo,	 para	 resolver	 una	
consulta	 nueva	 de	 especialidad	 la	 mediana	 de	 47	 días,	 sin	 embargo,	 para	 las	 que	 quedan	
esperando	 la	 mediana	 a	 dic.	 2016	 fue	 de	 302	 días;	 estos	 tiempos	 no	 son	 coherentes	 con	 la	
estrategia	de	focalizar	en	los	casos	más	antiguos.		
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El	 desafío	 de	 la	 gestión	 de	 los	 tiempos	 y	 listas	 de	 espera,	 es	 identificar	 adecuadamente	 a	 las	
personas	que	requieren	atención	especializada	prioritaria	y	otorgarla	oportunamente.	Los	análisis	
realizados	muestran	que	no	es	sólo	posible	sino	necesario	avanzar	hacia	programas	y	protocolos	
específicos,	 corrigiendo	 el	 modelo	 de	 gestión	 y	 el	 sistema	 de	 información	 actual	 con	 enfoque	
epidemiológico	 y	 con	 énfasis	 en	 reducir	 los	 Tiempos	 de	 Espera	 para	 resguardar	 una	 atención	
oportuna.	

	
Respecto	del	monitoreo	de	las	derivaciones	focalizado	en	las	Consultas	Nuevas	de	Especialidad	e	
Intervenciones	 Quirúrgicas,	 parece	 insuficiente,	 en	 el	 entendido	 de	 un	 continuo	 asistencial	
necesario	 para	 resolver	 efectiva	 y	 oportunamente	 los	 problemas	 de	 salud	 de	 la	 población	
beneficiaria	del	sistema	público.	Toda	vez	que	se	observa	que	 las	derivaciones	a	procedimientos	
superan	 en	 frecuencia	 a	 las	 cirugías,	 pero	 tienen	 una	 baja	 resolución,	 no	 se	 monitorean	 y	
constituyen,	en	muchos	casos,	pasos	previos	necesarios	para	avanzar	en	 la	resolución	quirúrgica	
de	problemas	de	salud.	Como	el	cáncer	en	personas	adultas	jóvenes,	donde	la	oportunidad	de	la	
atención	es	clave	para	mejorar	la	sobrevida.		

	
Finalmente,	es	una	visión	compartida	en	 la	Comisión,	que	 la	gestión	de	tiempos	de	espera	debe	
hacerse	 desde	 el	 nivel	 local	 de	 los	 establecimientos	 de	 salud,	 con	 acceso	 del	 público	 a	 la	
información	 de	 la	 espera.	 La	 Comisión	 estima	 que	 la	 función	 del	 nivel	 central	 del	Ministerio	 de	
Salud	no	es	gestionar	las	esperas	de	los	establecimientos,	sino	que,	desde	el	ejercicio	del	rol	rector	
que	sí	compete	a	la	Autoridad	Sanitaria	Nacional,	el	nivel	central	del	Ministerio	debe	establecer	un	
marco	 para	 la	 generación	 de	 criterios	 de	 priorización	 de	 la	 espera	 y	 supervisar	 y	 fiscalizar	 que	
dichos	criterios	efectivamente	se	apliquen	a	nivel	de	los	establecimientos.	

	

Respecto	del	GES:		

Una	de	las	falencias	que	más	impacta	en	la	generación	de	retrasos	GES	tiene	que	ver	con	la	brecha	
existente	de	especialistas,	principalmente,	para	la	resolución	de	las	patologías	del	adulto	mayor	y	
las	oncológicas.	Casi	la	mitad	de	las	garantías	retrasadas	son	confirmaciones	diagnósticas,	que	se	
resuelven	con	consulta	de	especialista	y	la	otra	mitad	son	garantías	de	tratamiento,	donde	la	gran	
mayoría	 requiere	 pabellón	 para	 su	 resolución.	 En	 este	 ámbito,	 la	 brecha	 de	 anestesistas	 en	 los	
hospitales	públicos	pareciera	ser	un	factor	importante	en	la	generación	de	los	retrasos.		

La	 oferta	 actual	 de	oncólogos	médicos,	 cirujano-oncólogos,	 radioterapeutas,	médicos	 nucleares,	
físicos	médicos,	entre	otros,	pareciera	que	no	da	cuenta	de	la	demanda	existente,	donde	casi	1	de	
cada	4	 retrasos	GES	es	un	problema	de	salud	oncológico.	 	Por	otra	parte,	es	 importante	señalar	
que	la	capacidad	instalada	de	equipos	puede	ser	una	limitante	a	la	hora	de	iniciar	los	tratamientos	
de	radioterapia	a	los	pacientes.		

A	 11	 años	 de	 implementación	 del	 GES,	 aún	 persisten	 como	 primera	 causa	 de	 retrasos	 GES	 los	
problemas	de	salud	oftalmológicos,	con	casi	el	40%	del	total	de	retrasos.	El	déficit	de	especialistas,	
aparece	como	una	de	las	problemáticas	no	resueltas.	

Los	 Problemas	 de	 Salud	 Cardiovasculares	 (cardiacos	 y	 neurológicos),	 requieren	 revisión	 de	 su	
modelo	de	atención	e	incorporación	de	mejoras	a	las	actuales	garantías,	lo	que	se	está	estudiando	
para	incorporación	en	próximo	Decreto.		
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Por	 ley,	 Fonasa	 es	 el	 garante	 del	 GES	 y	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 resolver	 las	 garantías	
reclamadas	 por	 los	 beneficiarios,	 lo	 que	 se	 efectúa	 realizando	 compras	 de	 servicios	 a	 segundo	
prestador	licitado.			

Se	ha	implementado	como	política,	en	los	últimos	años,	la	compra	de	prestaciones	retrasadas	no	
reclamadas	por	los	beneficiarios,	como	una	manera	de	adelantarse	al	riesgo	sanitario	que	pudiera	
implicar	el	no	otorgamiento	de	una	prestación	dentro	del	 tiempo	definido	como	oportuno,	para	
aquellos	 problemas	 de	 salud	 que	 los	 Servicios	 de	 Salud	 declaran	 no	 tener	 la	 capacidad	 de	
resolución.	En	el	año	2017	se	incorporaron	también	en	esta	lógica	de	gestión,	los	casos	en	riesgo	
de	incumplimiento	de	la	garantía	de	oportunidad,	de	manera	de	evitar	los	retrasos	GES.	

	

	

Recomendaciones de la Comisión 
	

La	 comunicación	 de	 la	 información	 en	 los	 reportes	 de	 la	 Glosa	 06,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Ley	 de	
Presupuesto,	 debe	 ser	 contextualizada	 en	 el	 funcionamiento	 de	 la	 red	 asistencial	 y	 en	 el	 perfil	
epidemiológico	del	país.	Es	necesario	que	la	función	fiscalizadora	del	Parlamento	y	la	obligación	de	
informar	 del	 Ejecutivo	 concuerden	 en	 redefinir	 la	 información	 que	 se	 envía	 de	 tal	manera	 que	
permita	una	mejor	comprensión	de	la	gestión	de	los	tiempos	de	espera	y	del	dinamismo	de	la	lista	
de	espera,	así	como	su	relación	con	la	producción	del	sector,	con	un	enfoque	de	cuenta	pública,	
entendible	para	 toda	 la	población,	que	descanse	en	 la	 responsabilidad	de	 todos	 los	 actores	por	
mantener	el	valor	de	la	credibilidad	en	el	sistema	de	salud,	que	es	fruto	de	una	larga	historia	ajena	
a	los	vaivenes	políticos	y	que	debe	preservarse.	

La	Comisión	considera	que	es	necesario	que	el	Ministerio	de	Salud	priorice	su	rol	rector,	por	sobre	
una	 gestión	 operativa	 centralizada	 de	 las	 derivaciones	 de	 la	 red	 de	 atención.	 Esto	 se	 debería	
expresar	por	una	parte	en	la	fiscalización	de	la	gestión	de	los	tiempos	de	espera	y	por	otra,	en	la	
supervisión	 de	 la	 implementación	 de	modelos	 de	 gestión	 de	 tiempos	 de	 espera	 de	 efectividad	
probada.	 En	 este	 rol	 rector	 debe	 incorporar	 también	 el	 modelamiento	 de	 la	 información	 del	
proceso	 para	 la	 gestión	 de	 los	 tiempos	 de	 espera	 y	 la	 estandarización	 de	 procesos	 formales	 de	
producción	de	información	de	alta	calidad.	Esto	es	especialmente	importante	por	su	efecto	en	el	
diseño	del	sistema	informático,	la	implementación	del	mismo	y	las	medidas	de	gestión	clínica	que	
deben	implementarse	para	disminuir	los	tiempos	de	espera.		

Respecto	de	la	gestión	de	los	tiempos	de	espera	es	necesario	incorporar	buenas	prácticas	a	partir	
de	 experiencias	 nacionales	 e	 internacionales	 que	 han	mostrado	 beneficios,	 especialmente	 en	 la	
disminución	de	tiempos	de	espera,	así	como	en	la	disminución	de	las	listas	de	espera,	a	través	de	
una	mejor	priorización	de	casos	y	que	cuide	la	satisfacción	de	los	usuarios.		

Esto	 incluye	 tener	presente	que	 la	participación	de	 los	usuarios	es	 relevante.	Por	una	parte,	 los	
usuarios	 deben	 estar	 informados	 respecto	 de	 su	 situación	 en	 la	 lista	 de	 espera	 con	 relación	 a	
tiempos	de	espera,	 incluyendo	 la	actualización	permanente	de	 los	datos	de	contactabilidad.	Por	
otra	 parte,	 es	 fundamental	 que	 la	 población	 se	 involucre	 en	 la	 validación	 de	 los	 procesos	 de	
gestión	 de	 los	 tiempos	 y	 lista	 de	 espera.	 Esto	 implica	 el	 desafío	 de	 la	 aplicación	 de	 estrategias	
inclusivas	de	participación	ciudadana	efectiva.	

La	Comisión	considera	necesario	incluir	algunas	buenas	prácticas	como:		
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1. Redefinir	 el	 rol	 y	 funciones	 del	 médico	 contralor	 en	 la	 APS,	 con	 objetivos	 claros	 de	 su	
gestión	en	las	listas	de	espera	originadas	en	APS	

2. Redefinir	 el	 rol	 del	 médico	 contralor	 del	 nivel	 secundario,	 con	 objetivos	 claros	 de	 su	
gestión	en	las	listas	de	espera	y	diferenciado	del	médico	contralor	de	APS,	otorgándole	un	
rol	como	un	supervisor	de	la	APS	y	contralor	del	nivel	terciario	

3. Definir	protocolos	de	derivación	por	especialidad,	tipo	de	atención	y/o	patología	que	sirva	
de	referencia	tanto	para	la	decisión	de	derivación	como	para	la	entrega	de	antecedentes	
por	parte	del	 profesional	 que	atiende	al	 paciente,	 así	 como	punto	de	 referencia	para	el	
médico	contralor.	

4. Establecer	protocolos	 y	 criterios	de	priorización	para	 la	 atención	de	personas	derivadas,	
basados	 en	 criterios	 de	 riesgo,	 tal	 como	 lo	 sugiere	 la	 lógica	 del	 Régimen	 General	 de	
Garantías	en	Salud,	establecida	en	el	artículo	3°de	la	Ley	GES	19.966,	después	de	los	cuales	
se	 comience	a	 contar	 y	 gestionar	 tiempos	de	espera,	 de	modo	que	 los	médicos	puedan	
ejercer	su	rol	contralor	en	forma	más	efectiva.		

5. Dichos	 criterios	 de	 riesgo	 deben	 ser	 definidos	 con	 una	 visión	 integral,	 tomando	 buenas	
prácticas	 de	 experiencias	 internacionales,	 donde	 se	 recomienda	 considerar	 rangos	 de	
tiempos	máximos	de	antigüedad	por	patología,	criterio	clínico	asociado	a	la	gravedad	de	la	
patología	y	discapacidad	que	genera	y	criterio	social	asociado	a	deterioro	de	 la	situación	
de	salud	del	paciente	y	sus	costos	asociados.			

6. Definir	mediciones	(indicadores)	para	el	monitoreo	de	la	gestión	de	los	tiempos	de	espera,	
basado	en	definiciones	 claras	de	 tiempo	de	atención	o	 resolución	y	 tiempo	de	espera	o	
demora;	 que	 midan	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 de	 riesgo	 con	 que	 se	 prioricen	 las	
derivaciones	 y	 el	 resultado	 de	 ello;	 que	 mida	 la	 situación	 de	 las	 personas	 y	 no	 de	 las	
derivaciones,	es	decir,	con	análisis	centrado	en	el	paciente;	que	aborden	todos	los	tipos	de	
prestación,	 especialmente	 los	 procedimientos	 que	 son	muchas	 veces	 un	paso	 requerido	
para	 aumentar	 el	 acceso	 a	 intervenciones	 quirúrgicas	 y,	 finalmente	 	 que	 permita	
identificar	alertas	oportunas	de	situaciones	de	riesgo.		

7. Generar	 cobertura	 real	 de	 atención	 de	 salud	 para	 las	 necesidades	 de	 grupos	 de	
poblacionales	 con	 barreras	 de	 acceso,	 con	 foco	 en	 los	 grupos	 detectados	 en	 el	 análisis	
epidemiológico	de	la	Lista	de	Espera.		

8. Definir	 mecanismos	 de	 comunicación	 y	 de	 aseguramiento	 de	 la	 contactabilidad	 con	 los	
pacientes	para	efectos	de	disminuir	barreras	de	acceso	a	la	atención	por	inubicabilidad.	

9. Se	deben	 realizar	 análisis	 en	profundidad	de	 los	 tiempos	de	espera	observados	para	 las	
derivaciones	 resueltas	 y	 las	 que	quedan	en	espera,	 a	 fin	de	establecer	 las	 causas	de	 las	
diferencias	que	no	reflejan	la	estrategia	de	focalización	de	la	resolución	en	los	casos	más	
antiguos	(por	ejemplo,	para	resolver	una	consulta	nueva	de	especialidad	la	mediana	de	47	
días,	sin	embargo,	para	las	que	quedan	esperando	la	mediana	a	dic.	2016	fue	de	302	días)		
	

Se	 recomienda	 explorar	 las	 prácticas	 de	 Servicios	 de	 Salud	 y/u	 Hospitales	 que	 han	 generado	
proyectos	 de	 innovación,	 ya	 sea	 en	 el	 Modelo	 de	 Gestión,	 en	 las	 mediciones	 de	 monitoreo	 y	
evaluación	 o	 en	 los	 softwares	 que	 utilizan,	 a	 fin	 de	 buscar	 replicabilidad	 nacional	 y	 establecer	
estrategias	que	eviten	duplicación	de	registros.	

	
Para	efectos	de	avanzar	desde	el	análisis	de	asociación	que	fue	posible	realizar,	hacia	un	
análisis	 de	 casualidad	 de	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 la	 casusa	 de	 muerte,	 la	 Comisión	
recomienda	 realizar	 una	 investigación	 clínica	 de	 los	 fallecidos	 en	 que	 se	 encontró	
asociación;	para	 lo	 cual	 se	 recomienda	usar	metodologías	 ya	establecidas	en	el	MINSAL	
como	 es	 la	 investigación	 clínica	 de	 muertes	 maternas,	 que	 incluye	 revisión	 de	
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antecedentes	de	la	ficha	clínica,	autopsia	verbal	y	recopilación	de	datos	administrativos	de	
diversas	 fuentes,	 entre	 otras	 medidas,	 que	 permitirían	 establecer	 relaciones	 de	
causalidad.	 Estos	 mecanismos	 de	 investigación	 clínica	 deberían	 ser	 parte	 de	 procesos	
formales	de	monitoreo	y	gestión	de	los	tiempos	y	listas	de	espera.	
	

Respecto	al	Sistema	de	 Información	para	 la	Gestión	de	Tiempos	y	Listas	de	Espera,	es	necesario	
abordar	 todos	 sus	 componentes,	 más	 allá	 de	 una	 solución	 informática	 para	 el	 registro	 de	
derivaciones.	Este	sistema	de	información	debe	agregar	valor	a	los	procesos	de	toma	de	decisión	
de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 de	 espera,	 proporcionando	 información	 relevante,	 procesada	 desde	
múltiples	 fuentes	vinculadas	a	 la	gestión	de	derivaciones,	 con	altos	estándares	de	calidad	y	que	
pueda	generar	evidencia	para	políticas	nacionales	de	gestión	de	tiempos	de	espera.		

Las	mejoras	del	Sistema	de	Información	incluyen:		

1. Un	diseño	de	información	centrada	en	la	persona	y	no	en	las	derivaciones,	de	modo	que	
puedan	 identificarse	 múltiples	 derivaciones,	 la	 antigüedad	 real	 y	 los	 antecedentes	
necesarios	para	priorizar	la	atención	por	criterios	clínicos	y	sociales.		

2. Mejorar	 y	 precisar	 los	 indicadores	 de	 medición	 de	 monitoreo	 y	 evaluación	 de	 los	
resultados	intermedios	y	finales	de	la	gestión	de	tiempos	de	espera.		

3. Revisar	 la	definición	del	conjunto	mínimo	básico	de	datos	 (CMBD)	que	debe	contener	 la	
derivación,	según	protocolos	de	derivación	y	priorización.		

4. Incorporar	participación	ciudadana	efectiva	en	 instancias	de	definición	de	 los	protocolos	
de	priorización.		

5. Estandarizar	los	datos	que	se	han	identificado	como	relevantes	para	la	gestión	los	tiempos	
de	espera.	 Es	especialmente	 importante	 la	 codificación	de	diagnósticos	en	el	 ingreso	de	
datos	 al	 RNLE,	 con	 los	 respectivos	 esfuerzos	 de	 capacitación	 y	 acompañamiento	 de	 los	
profesionales	que	registran	los	datos.		

6. Generar	información	de	monitoreo	y	evaluación	de	los	Tiempos	y	Listas	de	Espera	basados	
en	 procesos	 formales	 y	 estandarizados	 de	 producción	 de	 información,	 que	 corrijan	 los	
problemas	detectados	en	la	calidad	y	análisis	de	los	datos.		

7. Transferir	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 información	 oficial	 de	 la	 Gestión	 de	 Tiempos	 y	
Listas	 de	 Espera	 al	 Departamento	 de	 Estadísticas	 e	 Información	 de	 Salud	 (DEIS),	 para	
efectos	de	aplicar	procesos	estandarizados	de	producción	de	información	y	estadísticas	de	
salud	 que	 van	 desde	 validación	 periódica	 de	 calidad	 e	 integridad	 de	 datos	 (por	 ej.	
fallecidos),	 mecanismos	 para	 corrección	 de	 errores	 (coherencia	 entre	 edad	 y	 sospecha	
diagnóstica,	especialidad	y	sospecha	diagnóstica,	etc.),	consolidación	de	múltiples	fuentes	
(GES,	 egresos	 hospitalarios,	 etc.),	 producción	 y	 reporte	 de	 indicadores,	 validación	 de	
información	a	través	de	análisis	de	tendencias	y	diseminación	de	la	información	generada	
a	 los	 diversos	 grupos	 de	 interés.	 Esta	 transferencia	 también	 permitiría	manejar	 grandes	
volúmenes	de	datos	desde	 la	explotación	directa	de	 la	base	de	datos	y	 sumando	cruces	
con	otras	bases	de	datos.		

8. Es	 necesaria	 una	 mayor	 coordinación	 del	 sector	 para	 hacer	 uso	 de	 la	 información	
administrativa	 y	 de	 esta	 manera	 disponer	 de	 antecedentes	 actualizados	 para	 el	
monitoreo,	control	de	gestión	y	 rendición	de	cuentas	en	esta	materia	 (Superintendencia	
de	Salud,	FONASA,	Subsecretarías	del	Ministerio	y	Servicios	de	Salud)	

9. Es	necesario	 rediseñar	 el	 sistema	 informático	para	que	 refleje	un	modelo	de	 gestión	de	
tiempos	 y	 lista	 de	 espera	 basados	 en	 criterios	 de	 priorización	 y	 definiciones	 claras	 de	
procesos.	 Este	 rediseño	 debe	 resolver	 los	 problemas	 de	 ausencia	 de	 límites	 temporales	
para	 la	 carga	 de	 datos,	 debe	 contener	 datos	 estandarizados,	 debe	 contener	 todos	 los	
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datos	relevantes,	debe	tener	reglas	de	validación	de	ingreso	de	datos	para	evitar	registros	
parciales	y	 reglas	de	negocio	para	entregar	alertas	oportunas	que	orienten	 la	gestión	de	
los	tiempos	de	espera	según	el	modelo	de	prioridades	de	atención.	Debe	ser	utilizable	por	
todos	 los	grupos	de	 interés,	 incluyendo	pacientes,	 y	debe	 facilitar	 la	 comunicación	de	 la	
red,	facilitando	especialmente	la	retroalimentación	de	la	APS,	para	mejorar	la	oportunidad	
de	la	atención	de	los	pacientes.		

10. En	 su	 rol	 Rector,	 el	 MINSAL	 deberá	 establecer	 procesos	 de	 supervisión	 y	 fiscalización	
tendientes	a:		

− Evaluar	permanentemente	los	tiempos	y	listas	de	espera	en	todos	los	servicios	de	
salud	 del	 país,	 de	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 de	 gestión	 que	 tengan,	 por	 ej.	
Tiempos	de	espera,	Tasas	de	derivación,	tasas	de	resolución,	tasas	de	defunción,	
etc.		

− Capacitar	a	los	equipos	de	salud	para	favorecer	las	buenas	prácticas	de	gestión	de	
tiempos	y	listas	de	espera.	

− Procurar	 desarrollar	 iniciativas	 que	 apunten	 a	 la	 superación,	 por	 parte	 de	 los	
médicos,	de	las	limitaciones	que	tiene	para	llenar	correctamente	con	el	formulario	
de	Certificado	Médico	de	Defunción	y	otros	registros	de	interés	para	el	monitoreo	
de	la	gestión	de	Tiempos	y	Listas	de	Espera.	

− Procurar	 fortalecer	 las	 competencias	 del	 equipo	 de	 codificadores	 de	 causas	 de	
muerte	en	el	DEIS.		

Respecto	del	GES:	

En	primer	lugar,	mejorar	el	control	y	fiscalización	de	las	garantías	retrasadas	ya	no	sólo	haciendo	
seguimiento	en	el	SIGGES,	sino	que	en	la	ficha	clínica,	con	el	fin	de	evitar	que	se	retrase	el	ingreso	
al	sistema	de	registro.		

Esto	 es	 realizado	 en	 la	 actualidad	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Salud	 y	 se	 sugiere	 profundizar	
revisión	con	ella	de	lo	observado,	para	evaluar	la	mejor	forma	de	dar	continuidad	a	esta	medida	y	
de	utilizar	sus	resultados	para	gestión	y	mejora.	

En	 concordancia	 con	 las	 acciones	 que	 ha	 estado	 implementando	 FONASA	 desde	 enero	 del	 año	
2015,	en	cuanto	a	considerar	que	las	prestaciones	están	retrasadas	cuando	por	sistema	detectan	
que	se	cumplió	el	plazo	para	otorgarla,	antes	que	la	Garantía	de	Oportunidad	sea	reclamada	por	el	
Beneficiario,	 la	 Comisión	 aprobó	 el	 poner	 en	 las	 recomendaciones,	 la	 propuesta	 de	 uno	 de	 sus	
Miembros	en	cuanto	a	este	punto,	en	el	que	se	ha	presentado	una	sugerencia	para	modificar	 la	
Ley.	

“Para	 superar	 los	problemas	que	presenta	 la	operación	de	 la	GES	de	Oportunidad	en	el	 sistema	
público,	definitivamente	se	debe	sacar	el	impulso	principal	de	la	acción	del	reclamo	al	paciente	o	
un	 familiar	 para	 que	 se	 cumpla	 la	 GES	 de	 Oportunidad,	 en	 especial	 para	 aquellos	 perfiles	 de	
pacientes	de	alto	riesgo	que	pueden	llegar	a	la	muerte.	

 Creemos	que	 los	principales	obligados	a	designar	un	segundo	prestador	deben	ser	FONASA	y	 la	
Superintendencia	de	Salud.	Porque	la	ley	obliga	a	garantizar	el	otorgamiento	de	las	GES.	Así	lo	dice	
el	artículo	4º,	 letra	a),	de	la	Ley	Nº	19.966,	cuando	al	definir	 la	GES	de	Acceso	dice	que	ella	es	la	
“obligación	del	Fondo	Nacional	de	Salud	y	de	las	Instituciones	de	Salud	Previsional	de	asegurar	el	
otorgamiento	de	las	prestaciones	de	salud	garantizadas”	a	sus	beneficiarios.	

No	 cabe	 duda	 que	 el	 mejor	 cumplimiento	 de	 esa	 obligación	 se	 materializará	 imponiéndoles	 el	
deber	de	designar	un	segundo	prestador	tan	pronto	se	enteren	de	que	el	primer	prestador	no	está	
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en	 condiciones	 de	 otorgar	 las	 prestaciones;	 y	 no	 esperar	 a	 que	 el	 paciente	 o	 un	 tercero	 a	 su	
nombre	reclamen.	Respecto	de	la	Superintendencia	de	Salud,	también	pensamos	que	cumpliría	de	
mejor	modo	su	misión	si,	durante	una	revisión	o	fiscalización,	detecta	un	caso	de	no	otorgamiento	
de	prestaciones	garantizadas	en	el	plazo	correspondiente.	Lo	anterior	no	significa	que	el	paciente,	
afiliado	o	tercero	a	su	nombre	queden	impedidos	de	reclamar.	Eso	se	mantendrá.	Pero	no	será	el	
principal	 obligado	 ni	 habrá	 de	 esperar	 a	 que	 reclamen	 para	 designar	 un	 segundo	 o	 tercer	
prestador.		
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ANEXO 4:  PROPUESTA MINISTERIO DE SALUD POR INFORME DE COMISIÓN 
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I.-	LISTAS	DE	ESPERA:	

	
En	 prácticamente	 todos	 los	 países	 de	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económico	 (OCDE)	 se	 han	 evidenciado	 problemas	 con	 los	 Tiempos	 de	 Espera.	 Los	 mayores	
Tiempos	de	Espera	para	 tratamientos	electivos	de	especialidad	tienden	a	encontrarse	en	países	
que	combinan	aseguramiento	público	en	salud	con	cero,	o	muy	bajo,	copago	para	los	usuarios	y	
brechas	de	capacidad	de	oferta,	como	ocurre	en	nuestro	país.	En	tanto,	los	países	sin	Tiempos	de	
Espera	 tienden	 a	 tener	 un	 mayor	 gasto	 en	 salud	 (capacidad	 financiera)	 y	 alta	 capacidad	
hospitalaria.	
	
Al	asumir	nuestro	Gobierno,	en	marzo	del	año	2014,	la	lista	de	espera	era	de:	
	

LISTA	DE	ESPERA	
TOTAL	

MARZO	2014	 AGOSTO	2017	
EGRESOS	ENTRE	
MARZO	DE	2014	Y	
AGOSTO	DE	2017	

Consulta	Nueva	de	
Especialidad	

1.562.295	 1.617.134	 7.323.183	

Intervención	Quirúrgica	 194.938	 280.862	 665.593	

	
• En	el	caso	de	 las	consultas	de	especialidad,	en	marzo	del	2014,	el	48%	esperaba	más	de	

dos	años	por	una	atención	(5	de	cada	10	personas).	
• En	el	caso	de	las	intervenciones	quirúrgicas,	en	marzo	del	2014,	el	50%	esperaba	más	de	

dos	años	por	una	atención	(5	de	cada	10	personas).		
	
Esta	administración	reconoce	la	 importancia	de	 la	espera	para	 los	pacientes,	aunque	no	se	trate	
de	casos	urgentes.	Desde	marzo	de	2014	ha	sido	una	preocupación	que	ha	llevado	a	transparentar	
una	situación	que	no	se	informó	en	el	Gobierno	anterior.		
	
Para	abordar	este	problema,	el	Ministerio	de	Salud	generó	a	fines	del	año	2014	un	“Plan	Nacional	
de	Tiempos	de	Espera”,	perfeccionando	el	sistema	de	registro	de	atención,	resolviendo	la	lista	de	
espera	con	mayor	antigüedad	e	instalando	procesos	de	integración	de	red	y	de	continuidad	de	la	
atención,	avanzando	en	estrategias	como	telemedicina	y	rondas	medicas	programadas.		
	
Es	 así	 como	 en	 esta	 administración	 se	 ha	 reducido	 el	 Tiempo	de	 Espera	 para	 una	Consulta	
Nueva	 de	 Especialidad	 (CNE)	 en	 156	 días	 promedio;	 y	 en	 76	 días	 para	 una	 Intervención	
Quirúrgica.		
	

LE	TOTAL	 VARIABLE	
LE	

MARZO	2014	
LE	

AGOSTO	2017	
VARIACIÓN	

Consulta	Nueva	de	
Especialidad	

MEDIANA	
416	 260	 -156	DÍAS	

Intervención	
Quirúrgica	

462	 386	 -76	DÍAS	
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PACIENTES	EN	LISTA	DE	ESPERA	NO	GES	PARA	CNE	POR	MÁS	DE	2	AÑOS	Y	TOTAL	

MARZO	DE	2014	Y	AGOSTO	DE	2017	
Fuente:	RNLE.	Agosto	2017	

	
Si	en	marzo	del	año	2014	cinco	de	cada	diez	personas	estaban	en	listas	de	espera	por	más	de	
dos	años,	ahora	sólo	dos	de	cada	diez	están	en	esa	situación.	
	
PACIENTES	EN	LISTA	DE	ESPERA	NO	GES	PARA	INTERVENCIÓN	QUIRÚRGICA	POR	MÁS	

DE	2	AÑOS	Y	TOTAL	
MARZO	DE	2014	Y	AGOSTO	DE	2017	

Fuente:	RNLE.	Agosto	2017	

	

746.367			

264.607			

1.562.295			 1.617.134			

LE	marzo	2014 LE	agosto	2017

Mayor	a	2	años Total	espera	a	corte

47,8%

16,36%

96.502			

63.737			

194.938			

280.862			

LE	marzo	2014 LE	agosto		2017

Mayor	a	2	años Total	espera	a	corte

49,50%
22,69%
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GÉNESIS	DE	LA	COMISIÓN	MÉDICA:	

	
A	través	de	la	Glosa	06	de	diciembre	de	2016,	de	la	Ley	de	Presupuestos	del	año	2017,	se	informó	
a	la	Cámara	de	Diputados	de	más	de	25.000	fallecidos	en	espera	de	atención	NO	GES,	y	de	la	
existencia	de	11.000	fallecidos	con	garantías	retrasadas	GES	entre	2005	y	2016.	Esta	cifra	se	
rectificó	en	 la	presentación	a	 la	Comisión	de	Salud	de	 la	Cámara	de	Diputados	el	9	de	mayo,	a	
22.326	personas	(universo	de	análisis	de	casos	a	personas).			
	
Tras	 estos	 resultados	 y	 luego	 de	 la	 presentación	 a	 la	 Comisión	 de	 Salud	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	la	Ministra	de	Salud	creó	en	mayo	de	2017	una	Comisión	Médica	Asesora	Ministerial	
con	el	objetivo	de	“analizar	la	situación	de	personas	que	fallecen	habiendo	estado	en	una	Lista	de	
Espera	o	con	una	Garantía	de	Oportunidad	GES	retrasada”.		
	
La	Comisión	Médica	Asesora	Ministerial	estuvo	compuesta	por	nueve	destacados	profesionales	de	
la	Salud:	

• Ximena	 Aguilera	 Sanhueza,	 Directora	 Centro	 de	 Epidemiología	 y	 Políticas	 de	 Salud,	
Universidad	del	Desarrollo.	

• Carmen	 Antini	 Irribarra,	 Profesora	 Asistente	 de	 la	 Escuela	 de	 Salud	 Pública	 de	 la	
Universidad	de	Chile.	

• Óscar	Arteaga	Herrera,	Director	Escuela	de	Salud	Pública	de	la	Universidad	de	Chile.	
• Paula	 Bedregal	 García,	 Jefa	 del	 Departamento	 de	 Salud	 Pública	 de	 la	 Pontificia	

Universidad	Católica	de	Chile	
• Manuel	lnostroza	Palma,	Director	de	Campos	Clínicos	de	la	Universidad	Andrés	Bello.	
• Liliana	 Jadue	 Hund,	 Vicedecana	 de	 las	 Carreras	 de	 la	 Salud	 de	 la	 Universidad	 del	

Desarrollo.	
• Carlos	 Madariaga	 Araya,	 Profesor	 agregado	 Escuela	 de	 Salud	 Pública	 y	 Facultad	 de	

Medicina	de	la	Universidad	de	Chile.	
• Helia	Molina	Milman,	Vicedecana	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Chile.	
• María	 Teresa	 Valenzuela	 Bravo,	 Vicedecana	 de	 Investigación	 y	 Postítulos	 Facultad	 de	

Medicina	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	
	
Este	 equipo	 sesionó	durante	 un	periodo	de	90	días,	 analizando	 información	de	 los	 procesos	de	
derivación,	datos	del	Repositorio	Nacional	de	Listas	de	Espera	No	GES	(RNLE)	y	de	las	Garantías	
Retrasadas	 GES,	 conociendo	 experiencias	 de	 innovación	 en	 gestión	 de	 tiempos	 de	 espera	 y	
teniendo	acceso	a	todos	los	documentos	de	Glosa	06	desde	el	primer	informe	del	período	enero-
septiembre	2011.		

	
La	 información	 fue	 provista	 por	 un	 equipo	 multidisciplinario	 del	 MINSAL	 especialmente	
conformado	para	estos	fines.	
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Entrega	del	informe	realizado	por	la	“Comisión	Asesora	Ministerial	en	materia	de	Listas	de	Espera”.	

17	de	agosto	de	2017.-	
	

ANÁLISIS	PRELIMINAR	DEL	INFORME	DE	LA	COMISIÓN:	

	
La	principal	conclusión	de	la	Comisión	Asesora	fue	que	no	es	posible	establecer	una	relación	de	
causalidad	 entre	 la	 presencia	 de	 una	 persona	 en	 una	 lista	 de	 espera	 y	 la	 causa	 de	 su	
fallecimiento.	Los	 instrumentos	de	 información	que	maneja	centralizadamente	el	Ministerio	de	
Salud	 no	 están	 diseñados	 para	 establecer	 una	 relación	 directa	 sobre	 el	 origen	 de	 la	 causa	 de	
muerte	de	las	personas	y	los	tiempos	que	espera	por	una	atención	de	salud.		
	
El	 informe	de	 la	 Comisión	Asesora	 entrega	 un	 universo	 distinto	 a	 la	 glosa	 enviada	 al	 Congreso	
Nacional:	la	Comisión	alude	a	15.625	personas	que	fallecieron	el	año	2016	estando	en	una	Lista	de	
Espera,	y	no	a	25.000	casos.	Esta	diferencia	se	debe	al	uso	de	distintas	metodologías	de	trabajo,	
criterios	 y	 momentos	 de	 análisis	 (fuente	 de	 datos	 de	 fallecidos,	 universo	 definido,	 criterio	 de	
definición	de	paciente	atendido	y	tipo	de	prestación	considerada).	La	metodología	utilizada	por	la	
Comisión	se	detalla	en	la	página	8	del	Informe.	
	
Respecto	de	si	existe	asociación	entre	 la	causa	básica	de	defunción	y	 la	prestación	en	espera,	 la	
Comisión	 analizó	 los	 antecedentes	 de	 las	 personas	 fallecidas	 en	 espera	 de	 atención	 en	 el	
Repositorio	 Nacional	 de	 Lista	 de	 Espera	 (RNLE)	 y	 por	 garantías	 retrasadas	 GES.	 Dado	 que	 la	
fuente	de	 información	no	permitió	 un	 estudio	de	 causalidad	que	 explique	 y	 vincule	 la	 causa	de	
muerte	con	la	derivación	en	espera,	la	Comisión	decidió	explorar,	mediante	una	revisión	de	casos	
(motivo	 de	 derivación	 y	 especialidad	 a	 la	 que	 se	 deriva)	 y	 aplicación	 de	 juicio	 experto,	 la	
factibilidad	 de	 “asociación	 potencial”	 entre	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 el	 fallecimiento.	 Este	
proceso	 no	 contempló	 la	 revisión	 de	 fichas	 clínicas.	 En	 la	 página	 siguiente	 se	 muestra	 un	
esquema	de	este	proceso.	
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En	este	análisis	se	aplicaron	criterios	demográficos	y	epidemiológicos,	definiendo	dos	subgrupos1	
de	análisis,	uno	que	consideró	 todos	 los	 fallecidos	menores	de	40	años	 (572	personas)	y	otro,	a	
base	 de	 una	muestra	 tomada	 al	 azar,	 de	 1000	 personas	 fallecidas	 del	 grupo	 de	 40	 y	más	 años	
(15.053	personas).	En	206	personas	de	todos	los	fallecidos	menores	de	40	años	y	en	427	personas	
de	 la	 muestra	 representativa	 de	 40	 y	 más	 años,	 fue	 posible	 plantear	 una	 posible	 asociación	
potencial	entre	la	derivación	en	espera	y	el	fallecimiento.	
	

ANÁLISIS	CUALITATIVO	
	

	
	
La	 misma	 Comisión	 señala	 que	 no	 se	 puede	 llegar	 a	 relación	 de	 causalidad	 salvo	 que	 se	
realicen	otros	procedimientos,	como	auditorías	clínicas	de	fichas.		
	
Además	 se	 señaló	 que	 el	 actual	 RNLE	 muestra	 insuficiencias	 que	 afectan	 la	 calidad	 de	 la	
información	que	se	genera	para	la	gestión	de	los	tiempos	y	 listas	de	espera.	Este	diagnóstico	ya	
había	sido	realizado	por	la	Subsecretaria	de	Redes	Asistenciales	y	la	División	de	TIC	de	MINSAL,	
de	modo	que	el	nuevo	sistema	de	gestión	de	tiempos	de	espera	(SIGTE)	fue	adquirido	en	junio	de	
2017,	después	de	6	meses	de	trabajo,	y	está	en	pleno	desarrollo,	para	subsanar	la	mayor	parte	de	
las	observaciones	señaladas	como	falencias	por	la	Comisión.	Con	la	migración	de	datos	comienza	
el	 proceso	 de	 marcha	 blanca	 en	 noviembre	 de	 2017	 y	 su	 implementación	 permitirá	 una	
actualización	 inmediata	 de	 las	 personas	 fallecidas,	 ya	 que	 estará	 en	 línea	 con	 el	 Registro	 Civil,	
además	de	mejorar	la	calidad	del	procesamiento	y	análisis	de	los	datos.	
	
Asimismo,	la	Comisión	recomendó	establecer	protocolos	de	derivación	por	especialidad,	tipo	de	
atención	y/o	patología	que	sirva	de	referencia	tanto	para	 la	decisión	de	derivación	como	para	 la	
entrega	de	antecedentes	por	parte	del	profesional	que	atiende	al	paciente.	
	

																																																													
1	Se	definió	analizar	el	total	de	defunciones	de	menores	de	40	años	(572	fallecidos)	y	en	los	de	40	y	más	años	una	muestra	aleatoria	
estratificada	por	grupos	de	edad	y	sexo	de	1.000	personas	distribuida	con	afijación	de	varianza	mínima	o	Neymann	(error	del	2,9%	con	
nivel	de	confianza	del	95%).	



	
	
	
	
	

	

6	

También	 sugirió	 establecer	 protocolos	 y	 criterios	 de	 priorización	 para	 la	 atención	 de	 personas	
derivadas,	 basados	 en	 criterios	 de	 riesgo,	 después	 de	 los	 cuales	 se	 comience	 a	 monitorear	 y	
gestionar	tiempos	de	espera.	
	

MEDIDAS	ADOPTADAS	TRAS	EL	INFORME:	

	
A	partir	del	análisis	de	este	 informe	se	decidió	profundizar	estrategias	que	ya	se	habían	 iniciado	
por	parte	del	Sector	e	implementar	otras	sugeridas	por	la	Comisión:		

	
• SEGUNDO	PLAN	EXTRAORDINARIO	DE	REDUCCIÓN	DE	TIEMPOS	DE	ESPERA:		

A	través	de	esta	estrategia	se	realizarán	más	de	160	mil	consultas	nuevas	de	especialidad.	
Con	esta	medida	 se	pretende	 resolver	 	 todas	 las	 consultas	de	 las	personas	que	esperan	
una	atención	de	salud	desde	antes	del	año	2015.	
Este	 plan	 también	 incluye	 la	 realización	 de	 más	 de	 1.400	 intervenciones	 quirúrgicas	
complejas,	mediante	la	contratación	de	equipos	médicos	para	atender	los	días	sábado.	
Este	plan	 incluye	principalmente	potenciar	 la	propia	Red	Pública	de	Salud	y	 se	 inició	en	
junio	de	2017.	
Esta	estrategia	significará	una	inversión	de	4	mil	800	millones	de	pesos,	reasignados.	
	

	
	

• DESARROLLO	DE	UN	NUEVO	 SISTEMA	 INFORMÁTICO	DE	GESTIÓN	DE	 TIEMPOS	
DE	 ESPERA	 (SIGTE):	 Se	 implementará	 en	 reemplazo	 del	 actual	 RNLE,	 según	
disponibilidad	presupuestaria.	
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Este	desarrollo	permitirá:	
- Una	 mirada	 continua	 del	 proceso	 de	 gestión	 de	 Lista	 de	 Espera	 (ingreso,	

priorización,	citación,	atención).	
- La	 integración	 con	 la	 base	 de	 datos	 del	 Registro	 Civil	 para	 la	 identificación	

oportuna	de	personas	fallecidas.	
- Contar	con	información	estandarizada	(diagnósticos	codificados).	
- Implementar	reglas	de	validación	de	la	información	previa	carga	al	SIGTE.	
- Contar	con	herramientas	para	procesar	grandes	volúmenes	de	datos.		
- Usar	diferentes	 fuentes	de	 información	de	 la	 red	asistencial	para	mantener	más	

actualizada	la	lista	de	espera.	
	

NUEVO	ESQUEMA	DE	OPERACIÓN	–	SIGTE		
(LISTA	DE	ESPERA	GES	Y	NO	GES)	

	

	
	

• El	Ministerio	de	Salud	 valora	 el	 aporte	de	 los	 criterios	 entregados	por	 la	Comisión	para	
construir	 un	 algoritmo	 de	 riesgo	 que	 se	 aplique	 en	 el	 futuro	 SIGTE.	 A	 partir	 de	 la	
recomendación	de	la	Comisión,	y	dada	la	aplicación	piloto	de	una	propuesta	de	algoritmo	
(que	incluyó	como	factores	de	riesgo	la	edad,	sexo	y	la	especialidad	de	la	derivación),	se	
detectó	una	muestra	de	76	pacientes	con	alto	riesgo.	Esto	implicó	una	búsqueda	activa	y	
una	priorización	de	atención.		
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- La	distribución	de	estos	pacientes	según	Servicio	de	Salud	es	la	siguiente:	
	

SERVICIO	DE	SALUD	 CANTIDAD	DE	PACIENTES	CON	ALTO	RIESGO	
SS	COQUIMBO	 41	
SS	METROPOLITANO	NORTE	 2	

SS	METROPOLITANO	ORIENTE	 2	
SS	METROPOLITANO	SUR	 3	
SS	METROPOLITANO	SUR	ORIENTE	 9	
SS	ÑUBLE	 16	
SS	O’HIGGINS	 2	
SS	VALPARAÍSO	 1	

	
- De	 los	 76		 pacientes	 en	 Lista	 de	 Espera,	 74	 ya	 fueron	 atendidos,	 1	 rechazó	 la	

atención	y	1	no	se	presentó	para	ser	atendido.		
- Al	 29	 de	 septiembre	 de	 2017,	 hay	 38	 pacientes	 con	 problemas	 de	 salud	ya	

resueltos	y	36	que	continúan	en	control	médico.	
	

• Se	solicitó	a	FONASA	insistir	en	la	búsqueda	de	un	SEGUNDO	PRESTADOR	ANTES	DEL	
VENCIMIENTO	DE	UNA	GARANTÍA	DE	OPORTUNIDAD	GES.		
	

- Durante	el	año	2015,	del	total	de	derivaciones	realizadas	al	segundo	prestador	por	
parte	de	FONASA,	un	97,5%	se	realizaban	luego	que	se	presentara	un	reclamo,	y	
sólo	 un	 2,5%	 se	 generaba	 de	 manera	 previa	 al	 vencimiento	 de	 la	 Garantía	 de	
oportunidad	(gestión	de	riesgos).		

- El	 año	 2016,	 a	 base	 de	 gestión	 de	 riesgos	 (no	 se	 usa	 algoritmo),	 se	 derivó	 a	 un	
segundo	prestador	un	37,8%,	y	durante	el	año	2017,	con	corte	al	1	de	agosto,	un	
47,3%	 de	 las	 derivaciones	 a	 un	 segundo	 prestador	 se	 efectuaron	 en	 base	 a	 la	
gestión	de	riesgos.		

- La	 priorización	 de	 las	 derivaciones	 a	 segundo	 prestador	 corresponde	
principalmente	 a	 problemas	 de	 salud	 oftalmológicos,	 oncológicos	 y	
neuroquirúrgicos.	

	
• Se	 encomendó	 a	 la	 Subsecretaría	 de	 Salud	 Pública	 el	 diseño	 de	 PROTOCOLOS	 QUE	

ESTABLEZCAN	 PLAZOS	 RAZONABLES	 PARA	 PRIORIZAR	 LA	 ATENCIÓN	 DE	
PERSONAS	EN	LISTAS	DE	ESPERA	NO	GES.	
	
Para	 esta	 tarea	 se	 generará	 un	 grupo	 de	 trabajo	 que	 pueda	 tener	 un	 borrador	 en	
diciembre	 de	 2017	 y	 entregarlos	 a	 la	 nueva	 administración	 para	 su	 implementación	 en	
marzo	de	2018.	
	
El	cronograma	establecido	de	trabajo	es	el	que	se	entrega	a	continuación:	
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		 SEPT	 OCT	 NOV	 DIC	 EN	 FEB	 MAR	

Clasificación	
de	riesgo	

Revisión	de	
literatura	y	
experiencias	
internacionales	 Diseño	y	

prueba	de	
modelos	

Definición	
del	modelo	
(algoritmo)	

Aplicación	
en	SIGTE	

Monitoreo	
Revisión	de	los	
sistemas	de	
información	y	
registro	en	Chile	

Tiempos	de	
espera	
"razonables",	
Monitoreo	y	
evaluación	

Revisión	de	literatura,	experiencias	
internacionales,	diseño	preliminar	del	
modelo		

Seguimiento	
y	consulta	a	
expertos	

Preparación	
del	informe	
con	modelo	
propuesto	

Entrega	de	
informe	de	
avances	al	
nuevo	
gobierno	

	
• La	extrapolación	estadística	sobre	la	hipótesis	de	asociación	entre	la	espera	por	atención	

de	salud	y	el	fallecimiento	de	una	persona,	no	permite	contar	con	una	nómina	rutificada	
de	pacientes	dado	el	 carácter	 teórico	de	 la	misma.	Dada	 la	 recomendación	de	 la	propia	
Comisión	de	investigar	los	casos	en	que	existe	esta	supuesta	asociación,	el	Ministerio	de	
Salud	 ha	 decidido	 REALIZAR	 AUDITORÍAS	 CLÍNICAS	 PARA	 TODOS	 LOS	 CASOS	 NO	
GES,	 PACIENTES	 MENORES	 DE	 40	 AÑOS,	 CON	 DERIVACIÓN	 CON	 CAUSA	
ONCOLÓGICA,	DESDE	EL	AÑO	2011	A	LA	FECHA	Y	QUE	CUMPLAN	CON	LOS	MISMOS	
CRITERIOS	DE	ASOCIACIÓN	ESTABLECIDOS	POR	LA	COMISIÓN	ASESORA.		
Cabe	 destacar	 que	 los	 casos	 oncológicos	 ya	 estaban	 priorizados	 en	 el	 Repositorio	
Nacional	de	Lista	de	Espera	durante	este	Gobierno,	así	como	los	casos	de	Niños,	Niñas	y	
Adolescentes	del	SENAME.	
	

• Todas	las	medidas	señaladas	significarán	un	incremento	de	la	oferta,	pero	una	estrategia	
de	esta	magnitud	e	 impacto,	permanente	a	 futuro,	debe	 ir	acompañada	de	 la	necesaria	
sustentabilidad	económica.		

	

TRANSPARENCIA	DE	LA	INFORMACIÓN:	

	
• El	 Ministerio	 de	 Salud	 continuará	 aplicando	 una	 política	 de	 transparencia	 de	 la	

información	en	materia	de	Tiempos	de	Espera,	con	el	convencimiento	de	que	ésta	es	una	
oportunidad	para	mejorar	un	tema	esencial	en	la	vida	de	las	personas.		

• Esta	es	una	práctica	que	no	se	realizaba	antes	de	este	Gobierno,	pero	esta	administración	
ha	 hecho	 de	 la	 transparencia	 su	 sello,	 así	 como	 el	 enfrentar	 los	 problemas	 que	más	 le	
importan	a	las	personas.		

• Hoy	 existen	 datos	 y	 propuestas	 que	 permiten	 avanzar,	 y	 ya	 se	 han	 implementado	
procedimientos	y	protocolos	de	derivación	que	han	sido	mejorados	en	el	tiempo	en	la	red	
asistencial.	
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PROCESO	DE	CAMBIO	EN	QUE	SE	ENCUENTRA	LA	SALUD	PÚBLICA:	

	
Los	desafíos	que	se	generan	a	contar	de	este	Informe,	encuentran	a	la	Salud	Pública	en	medio	de	
un	auspicioso	proceso	de	cambio:	
		

• Durante	 el	 año	 2016,	 por	 primera	 vez,	 el	 %	 del	 PIB	 que	 se	 destina	 al	 sector	 público,	
donde	 se	 atiende	 el	 80%	 de	 la	 población,	 alcanzó	 el	 4,3%,	 superando	 el	 4,2%	 que	 se	
destina	al	sector	privado	de	salud.		
	

	
Fuente:	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud,	Departamento	de	Economía	de	la	Salud,	MINSAL	

*Año	base	2013	

• Se	observa	una	tendencia	al	alza	del	gasto	público	en	salud	a	partir	del	año	2010.	La	tasa	
de	crecimiento	promedio	del	gasto	público	en	salud,	en	el	periodo	2008-2015,	es	cercano	
al	10%,	mientras	que	la	tasa	de	crecimiento	promedio	del	PIB,	en	el	mismo	periodo,	es	en	
torno	 al	 3,4%	 (ambos	 indicadores	 en	 precios	 constantes).	 Esto	 refleja	 la	 prioridad	 fiscal	
otorgada	 por	 el	 gobierno	 en	 materias	 de	 salud.	 Además,	 se	 observa	 que	 el	
comportamiento	del	gasto	público	en	salud	es	contracíclico	en	relación	al	crecimiento	de	
la	economía,	lo	que	es	favorable	en	términos	de	la	continuidad	de	la	protección	social	en	
salud.	
	

• Se	 está	 cumpliendo	 con	 el	 más	 ambicioso	 Plan	 de	 Inversiones	 en	 Salud	 que	 se	 ha	
desarrollado	en	el	país.	Actualmente	existen	13	hospitales	terminados,	inaugurados	o	en	
proceso	de	marcha	blanca.	 Se	 trata	de	 los	 hospitales	 de	Salamanca,	 Exequiel	González	
Cortés,	Chimbarongo,	Penco-Lirquén,	Florida,	Pitrufquén,	Lanco,	Quilacahuin,	Futaleufú,	
Puerto	Aysén,	Puerto	Natales,	Porvenir	y	Puerto	Williams;	además	de	seis	obras	iniciadas	

12,35%	

20,52%	

2,93%	 3,18%	

6,59%	 7,48%	

11,11%	
12,32%	

3,53%	

-1,56%	

5,84%	 6,11%	

5,32%	
4,04%	

1,91%	 2,25%	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Crecimiento	del	Gasto	Público	en	Salud	vs	Crecimiento	del	PIB.		
Precios	Constantes*.		

Chile,	2008-2015	

Tasa	de	crecimiento	Gasto	Público	en	Salud	 Tasa	de	crecimiento	del	PIB	
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en	 otros	 Gobiernos:	 Hospital	 de	 Copiapó,	 Rancagua,	 Talca	 y	 Los	 Ángeles	 (que	
comenzaron	sus	obras	en	el	primer	Gobierno	de	la	Presidenta	Bachelet),	además	de	los	de	
Laja	y	Lautaro	(del	Gobierno	anterior).	
		

• Además	existen	17	establecimientos	hospitalarios	en	construcción.	
	

• Se	han	incorporado	más	de	1.000	médicos	a	la	Atención	Primaria	en	todo	el	país.		
	

PROFESIONALES	EN	ETAPA	DE	DESTINACIÓN	Y	FORMACIÓN	(EDF)	
JUNIO	2017	

	
	

• Asimismo,	 este	 Gobierno	 dejará	 más	 de	 4	 mil	 nuevos	 especialistas	 en	 proceso	 de	
formación	para	incorporarse	al	Sistema	Público	de	Salud.	

	
PROFESIONALES	EN	FORMACIÓN	BECADOS	

A	JUNIO	2017	

	
	
(*)	En	procesos	de	concursos	de	especialidad	y	subespecialidad	que	incrementarán	el	total	de	ingreso	del	año.	
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TOTAL:	3.793	
• A	 junio,	 ya	 se	 encuentran	 en	 proceso	 de	 devolución	 de	 su	 Período	 Asistencial	

Obligatorio	(PAO)	2.313	especialistas	en	toda	la	Red	Pública	de	Salud.	
		

	NUEVOS	PROFESIONALES	QUE	INGRESAN	AL	PERÍODO	ASISTENCIAL	
OBLIGATORIO	(PAO).	JUNIO	2017	

	
	
TOTAL:	2.313	

	

• Es	 importante	 señalar	 que	 el	 análisis	 de	 los	 tiempos	 de	 espera	 de	 la	 población	 por	 una	
consulta	 o	 cirugía	 electiva	 no	 pueden	 ser	 analizados	 como	 situaciones	 aisladas	 ni	
secundarias	a	factores	específicos,	dado	que	estos	tiempos	de	espera	son	el	reflejo	fiel	de	
brechas	existentes	en	nuestro	sistema	de	salud,	las	que	están	siendo	abordadas	por	esta	
administración,	tal	como	se	ha	mostrado	en	los	gráficos	precedentes.		

	
• Por	 lo	 tanto,	 tal	 como	se	está	 realizando,	 su	abordaje	debe	ser	 sistémico	 (abordando	el	

sistema	 de	 salud	 en	 su	 conjunto),	 avanzando	 desde	 el	 cierre	 de	 brechas	 estructurales	
hasta	los	modelos	de	gestión	que	permitan	la	integración	del	sistema	y	la	continuidad	de	
atención,	anticipando	mayor	daño	para	la	población	(modelo	RISS	en	implementación).		

	
• Demás	esta	indicar	que	un	sistema	que	avanza	hacia	la	mayor	cobertura	en	salud,	mejor	

acceso	 y	 oportunidad,	 así	 como	 disponibilidad	 de	 mayor	 oferta	 (recursos	 humanos,	
infraestructura	 y	 equipamiento),	 requiere	 de	 modelos	 de	 financiamiento	 distintos	 que	
aseguren	la	sustentabilidad	de	este	sistema.		

316	
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ANEXO 5: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REVISIÓN DE FICHAS 
CLÍNICAS CON HIPÓTESIS DE ASOCIACIÓN POSITIVA EN LISTA DE ESPERA NO 
GES DE PERSONAS FALLECIDAS POR CAUSA ONCOLÓGICA, MENORES DE 40 
AÑOS 
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I. RESUMEN	
	
La	Sra.	Ministra	de	Salud	creó	una	Comisión	Médica	Asesora	Ministerial,	en	mayo	del	2017,	con	el	
objetivo	de	“analizar	la	situación	de	personas	que	fallecen	habiendo	estado	en	una	Lista	de	Espera	
o	con	una	Garantía	de	Oportunidad	GES	retrasada”,	lo	cual	nace	a	raíz	de	los	datos	publicados	por	
la	 Subsecretaría	 de	 Redes	 Asistenciales	 en	 su	 informe	 mensual	 de	 la	 Glosa	 Presupuestaria	 06	
correspondiente	al	mes	de	noviembre	2016,	y	publicado	en	diciembre	del	mismo	año.	
	
En	 este	 contexto,	 de	 la	 Comisión	 Médica	 Ministerial	 y	 sus	 recomendaciones,	 la	 Autoridad	
comprometió	realizar	la	revisión	de	las	fichas	clínicas	y	registros	electrónicos	a	aquellas	personas	
menores	 de	 40	 años	 que	 fallecieron	 por	 cáncer	 estando	 a	 la	 espera	 de	 una	 prestación	 que	
estuviera	relacionada	con	la	causa	de	muerte,	entre	los	años	2011	y	2016.		
	
Esta	decisión	se	basa	en	 resultados	del	 informe	de	 la	comisión	que	señala	en	 la	página	18		que:	
“debido	a	que	no	se	cuenta	con	una	descripción	precisa	ni	estandarizada	del	motivo	de	derivación	
ni	la	historia	clínica	de	los	fallecidos,	la	Comisión	consideró	que	no	era	posible	hacer	un	análisis	de	
causalidad	entre	el	tipo	de	atención	o	especialidad	en	espera	y	la	causa	de	muerte.	No	obstante,	
decidió	explorar	 la	factibilidad	de	establecer	cualitativamente	algún	tipo	de	relación	o	asociación	
entre	 la	 derivación	no	 resuelta	 y	 el	 fallecimiento”.	 Y	 posteriormente	en	el	mismo	 informe	en	 la	
página	 19	 refiere:	 “se	 identificaron	 y	 sistematizaron,	 aplicando	 criterio	 clínico,	 todas	 las	
combinaciones	 posibles	 para	 estudiar	 potencial	 asociación	 de	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 el	
fallecimiento,	 considerando	 que	 la	 persona	 fallecida	 tuviera	 al	 menos	 una	 derivación	 que	
cumpliera	estas	condiciones:		

• Derivaciones	en	que	 la	prestación	de	 la	derivación	y	 la	 sospecha	diagnóstica	 consignada	
tuvieran	algún	grado	de	relación	con	la	causa	de	muerte		

• Derivaciones	que,	sin	tener	registro	de	sospecha	diagnóstica,	la	especialidad	de	derivación	
tuviera	alguna	relación	con	la	causa	de	muerte	

• Derivaciones	 en	que,	 sin	haber	 coherencia	 entre	 la	 sospecha	diagnóstica	 y	 la	 prestación	
derivada,	 la	 sospecha	 diagnóstica	 consignada	 tuviera	 alguna	 relación	 con	 la	 causa	 de	
muerte.	
	

Cada	 vez	 que	 se	 encontró	 alguna	 de	 las	 condiciones	 anteriores,	 se	 planteó	 una	 hipótesis	 de	
asociación	entre	la	derivación	en	espera	y	el	fallecimiento,	teniendo	en	cuenta	que	una	hipótesis	
de	 asociación	 no	 podrá	 ser	 confirmada	 con	 los	 datos	 disponibles,	 pero	 sí	 plantea	 el	 desafío	 de	
estudiar	en	mayor	profundidad	el	fenómeno	y	mejorar	los	registros.”		
	
La	 revisión	de	 las	 fichas	 se	 coordinó	 con	28	de	 los	29	 Servicios	de	 Salud	del	 país,	 (excluye	al	 SS	
Chiloé),	y	se	aplicó	en	cada	Hospital	dónde	se	registraron	los	casos	con	las	características	descritas.	
El	 procedimiento	 se	 realizó	 simultáneamente	 en	 todo	 el	 país	 durante	 los	 meses	 de	 octubre	 y	
noviembre	de	2017.	
	
El	universo	de	personas	fallecidas	analizadas	corresponde	a	443	pacientes	y	se	clasificó,	posterior	
al	análisis	de	la	información	recibida,	en	2	categorías:		

- Personas	atendidas	por	especialidad	relacionada	con	la	causa	de	fallecimiento	
- Personas	no	atendidas	por	especialidad	relacionada	con	la	causa	de	fallecimiento	

tal	cual	se	indica	en	la	tabla:	
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Clasif icación N° de Personas % 

Atendidos por especial idad relacionada con la  
causa de fal lecimiento 

417 94% 

Por oncología, hematología y/o cuidados paliativos 410 98% 
Por otras especialidades pertinentes 7 2% 

No atendidos por especial idad relacionada 
con la  causa de fal lecimiento 

26 6% 

No se presentan a la citación 10 38.5% 
Rechaza la atención 1 3.8% 

Excluidos del análisis 15 57.7% 

Total  443 100% 

	
Lo	que	permite	inferir	que	no	existe	relación	de	causalidad	entre	el	fallecimiento	y	la	permanencia	
en	 lista	 de	 espera	 en	 los	 pacientes	 menores	 de	 40	 años	 con	 causa	 de	 defunción	 oncológica	
registrados	entre	los	años	2011	y	2016	en	los	que	se	planteó	una	hipótesis	de	asociación.	
	
De	 las	443	personas	fallecidas	se	puede	 indicar	que	417	personas	(94%)	de	ellas	se	encontraban	
con	atenciones	en	la	especialidad	correspondiente	y	relacionada	con	su	causa	de	muerte.	
	
	
II. OBJETIVO	
	
El	 objetivo	 principal	 de	 la	 revisión	 de	 los	 casos	 es	 establecer	 de	manera	 objetiva	 la	 relación	 de	
causalidad	 entre	 la	 causa	 de	 fallecimiento	 y	 la	 permanencia	 en	 lista	 de	 espera	 en	 los	 pacientes	
menores	de	40	años	con	causa	de	defunción	oncológica	registrados	entre	los	años	2011	y	2016	en	
los	que	se	plantea	una	hipótesis	de	asociación.	
	
	
III. METODOLOGIA	
	
La	metodología	aplicada	se	divide	en	construcción	de	la	muestra,	elaboración	del	instrumento	de	
evaluación,	aplicación	del	instrumento	y	análisis	de	información.	
	
	
Construcción de la muestra 
	
Para	la	obtención	de	la	muestra,	se	cruzó	la	base	de	datos	del	RNLE	con	las	personas	fallecidas	por	
causa	 oncológica.	 Luego,	 a	 esta	 base	 de	 datos	 se	 le	 aplicaron	 los	 criterios	 de	 sistematización	
utilizados	por	la	Comisión	Médica	Asesora	para	Lista	de	Espera,	es	decir,	todas	las	combinaciones	
posibles	 para	 estudiar	 potencial	 asociación	 de	 la	 derivación	 en	 espera	 y	 el	 fallecimiento,	
considerando	 que	 la	 persona	 fallecida	 tuviera	 al	 menos	 una	 derivación	 que	 cumpliera	 estas	
condiciones:		
	

1. Derivaciones	en	que	 la	prestación	de	 la	derivación	y	 la	 sospecha	diagnóstica	 consignada	
tuvieran	algún	grado	de	relación	con	la	causa	de	muerte	

2. Derivaciones	que,	sin	tener	registro	de	sospecha	diagnóstica,	la	especialidad	de	derivación	
tuviera	alguna	relación	con	la	causa	de	muerte	
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3. Derivaciones	 en	que,	 sin	haber	 coherencia	 entre	 la	 sospecha	diagnóstica	 y	 la	 prestación	
derivada,	 la	 sospecha	 diagnóstica	 consignada	 tuviera	 alguna	 relación	 con	 la	 causa	 de	
muerte	

	
Cada	 vez	 que	 se	 encontró	 alguna	 de	 las	 condiciones	 anteriores,	 se	 planteó	 una	 hipótesis	 de	
asociación	entre	la	derivación	en	espera	y	el	fallecimiento,	teniendo	en	cuenta	que	una	hipótesis	
de	 asociación	 no	 podrá	 ser	 confirmada	 con	 los	 datos	 disponibles,	 pero	 sí	 plantea	 el	 desafío	 de	
estudiar	en	mayor	profundidad	el	fenómeno	y	mejorar	los	registros.	
	
A	partir	de	ello	se	realizó	el	análisis	de	las	personas	fallecidas	y	se	exploró	la	asociación	potencial	
entre	el	Problema	de	Salud	en	espera	de	atención,	la	especialidad	a	la	que	es	derivada	y	la	causa	
de	 muerte	 proporcionada	 por	 el	 Departamento	 de	 Estadística	 e	 Información	 en	 Salud	 (DEIS),	
codificada	en	CIE	10	en	base	a	información	de	los	certificados	médicos	de	defunción.	
	
Para	la	obtención	de	esta	base	de	datos	se	trabajó	con	el	mismo	equipo	técnico	que	asesoró	a	la	
Comisión,	 conformado	 por	 una	Médico	 Salubrista,	 una	 Bioestadística	 y	 Jefatura	 del	 DEIS,	 y	 los	
mismos	criterios	de	análisis.	Se	contó	igualmente	con	el	apoyo	de	la	División	TIC	Sectorial	para	la	
determinación	 del	 universo	 de	 fallecidos	 a	 analizar,	 que	 establece	 una	 hipótesis	 de	 asociación	
basada	en	los	criterios	anteriormente	descritos.	
	
Con	esto,	DEIS	proporcionó	una	base	de	datos	que	consta	de	509	interconsultas	(IC),	lo	cual	como	
se	explicará	más	adelante,	corresponde	a	443	personas.		
	
	
Elaboración del instrumento de evaluación 
	
La	 División	 de	 Gestión	 de	 la	 Red	 Asistencial	 con	 visación	 del	 Departamento	 de	 Auditoría	 del	
Ministerio	 de	 Salud,	 elaboró	 un	 instrumento	 para	 facilitar	 la	 sistematización	 de	 la	 información	
tanto	 por	 Servicio	 de	 Salud	 como	 por	 establecimiento.	 En	 las	 tablas	 adjuntas	 se	 muestran	 los	
campos	exigidos.	
	
	

REVISIÓN FICHAS CLÍNICAS 
SERVICIO DE SALUD: Indicar nombre completo                  

 ESTABLECIMIENTO: Indicar nombre completo del establecimiento al cual fue derivado en la 
interconsulta por la cual se encontraba en lista de espera                 

  FECHA DE REVISION: DD/MM/AA en que se realiza la revisión efectiva de la ficha                 
  PROFESIONAL QUE APLICA LA PAUTA: Nombre completo del profesional que realiza la 

revisión                 
  N° FICHA CLINICA:  número de la ficha clínica registrado                 
  FECHA INGRESO LISTA ESPERA DD/MM/AA                 
  FECHA DE INTERCONSULTA DD/MM/AA           

FECHA FALLECIMIENTO DD/MM/AA                 
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ÍTEM N° 1:  INFORMACIÓN DE ATENCIONES RECIBIDAS. Solo se deben registrar aquel las 
atenciones recibidas relacionadas a causas oncológicas 

PRESTACION 
PRESENT

A 
(SI/NO) 

CUANTAS VECES? (desde fecha 
ingreso l ista espera) 

FECHA 1 
Especial idad/Tipo/Motivo 

(dependiendo) 

ATENCION MEDICA EFECTIVAS   
TOTAL DE ATENCIONES EFECTIVAS 
(NUMERICO) 

DD/MM/AA 

NOMBRE ESPECIALIDAD/NUEVA-
CONTROL 

CITACIONES NSP   TOTAL ATENCIONES NSP (NUMERICO) 

CITACIONES RECHAZADAS   
TOTAL ATENCIONES RECHAZADAS 
(NUMERICO) 

EXAMEN LABORATORIO   TOTAL EXAMENES NOMBRE DEL EXAMEN (ALFABETICO) 
EXAMEN IMAGENOLOGIA   TOTAL EXAMENES NOMBRE DEL EXAMEN (ALFABETICO) 
ANATOMIA PATOLOGICA   TOTAL EXAMENES NOMBRE DEL EXAMEN (ALFABETICO) 

PROCEDIMIENTO 
 

TOTAL PROCEDIMIENTOS 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
(ALFABETICO) 

INTERVENCION QUIRURGICA   TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS NOMBRE DE LA IQ 
ATENCION URGENCIA   TOTAL ATENCIONES URGENCIA MOTIVO (ALFABETICO)/ DIAS ESTADA 

(NUMERICO)/DESTINO ALTA 
(FALLECIDO-DOMICILIO-OTRO 
ESTABLECIMIENTO) 

HOSPITALIZACION   TOTAL HOSPITALIZACIONES 

	
	

ÍTEM N° 2:  CONSOLIDACIÓN POR ESTABLECIMIENTO 

PAUTA N°    1 

1 CITACIONES EFECTIVAS Indicar número de citaciones efectivas  

2 CITACCIONES RECHAZADAS Indicar número de citaciones rechazadas 

3 CITACIONES NSP 
Indicar número de citaciones a las cuales el usuario No Se 
Presenta 

4 ATENCION MEDICA (NUMERO) Indicar número de atenciones recibidas 

5 EXAMEN LABORATORIO (si/no) Si=1 No =0  

6 EXAMEN IMAGENOLOGIA (si/no) Si=1 No =0   

7 ANATOMIA PATOLOGICA (si/no) Si=1 No =0   

8 PROCEDIMIENTO (si/no) Si=1 No =0   

9 INTERVENCION QUIRURGICA (si/no) Si=1 No =0   

10 ATENCION URGENCIA (si/no) Si=1 No =0   

11 HOSPITALIZACION (si/no) Si=1 No =0    

  SUMATORIA   

	
Todos	 los	 datos	 se	 consolidaron	 en	 una	 planilla	 específica	 diseñada	 para	 ello,	 y	 todos	 los	
comprobantes	de	información	fueron	debidamente	firmados	por	cada	responsable.	
	
Esta	 información	 fue	 entregada	 a	 los	 Servicios	 de	 Salud	 a	 través	 del	 reservado	 N°5	 del	 26	 de	
Octubre.		
	
	
Aplicación del instrumento 
	
Se	 instruyó	 mediante	 Reservado	 N°5	 del	 26	 de	 octubre	 de	 2017	 a	 los	 Servicios	 de	 Salud	 (SS)	
realizar	 una	 revisión	 sistemática	 de	 fichas	 clínicas	 que	 permitiera	 generar	 evidencia	 para	
establecer	de	manera	objetiva	la	relación	entre	la	causa	de	fallecimiento	y	la	permanencia	en	lista	
de	espera.		El	instrumento	de	evaluación	se	aplicó	en	28	de	los	29	SS	del	país,	exceptuándose	esta	
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aplicación	para	el	SS	Chiloé	dado	que	no	registraba	casos	correspondientes	para	el	objetivo	que	
consigna	este	informe.		
	
Respecto	 de	 la	 revisión,	 esta	 fue	 realizada	 por	 profesionales	 del	 ámbito	 clínico,	 médicos,	
enfermeras,	 químicos	 farmacéuticos,	 entre	 otros,	 recopilando	 la	 información	 en	 una	 hoja	
estandarizada.	La	orientación	para	 la	utilización	del	perfil	 clínico	en	esta	 revisión	coincide	con	 lo	
indicado	 por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 en	 sus	 informes	 finales	 aplicados	 a	 23	
establecimientos	de	Salud	del	país	e	informe	consolidado	respectivo	del	09/08/2017	“auditoría	al	
cumplimiento	GES	y	de	la	lista	de	espera	quirúrgica	No	GES”,	en	los	cuales	señala	que	la	Entidad	de	
Control	no	se	encuentra	en	condiciones	de	determinar	si	la	causa	de	muerte	de	los	pacientes	dice	
relación	 con	 el	 cumplimiento	 de	 la	 atención,	 ya	 que	 se	 requiere	 de	 una	 calificación	 técnico-	
médico.	
	
La	 revisión	 de	 fichas	 y	 registros	 electrónicos	 se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 los	 meses	 de	 octubre	 y	
noviembre	del	2017,	y	la	información	enviada	por	los	SS	se	encuentra	debidamente	firmada.	
	
	
Análisis de información 
	
Durante	 el	 mes	 de	 diciembre	 de	 2017	 se	 recibieron	 los	 resultados	 de	 las	 revisiones	 de	 los	 28	
Servicios	de	Salud	y	 sus	 consolidados,	 los	 cuales	 fueron	 revisados	 caso	a	 caso	por	 la	División	de	
Gestión	de	la	Red	Asistencial	(DIGERA),	considerando	los	siguientes	aspectos:		
	

• Paciente	atendido	por	la	causal	que	estaba	en	lista	de	espera	
• Paciente	atendido	en	la	especialidad	de	Oncología	o	Hematología	
• Paciente	ingresado	y	con	atenciones	en	el	programa	de	Cuidados	Paliativos	

	
Las	variables	consideradas	para	indicar	que	no	es	posible	establecer	relación	entre	la	permanencia	
en	lista	de	espera	y	el	fallecimiento	son:		
	

• Paciente	se	encontraba	en	control	en	la	especialidad	de	Oncología	o	Hematología	
• Paciente	se	encontraba	en	control	en	Cuidados	Paliativos	
• Paciente	recibió	la	atención	por	la	cual	se	encontraba	en	Lista	de	Espera	y	la	especialidad	

tenía	relación	con	la	causa	del	fallecimiento	
• La	 especialidad	 a	 la	 cual	 estaba	 derivado	 el	 paciente	 no	 tenía	 relación	 directa	 con	 el	

diagnóstico	
• Aquellos	que	fallecieron	tempranamente	en	relación	al	ingreso	a	lista	de	espera	

	
En	 aquellos	 casos	 en	 que	 la	 causa	 de	 fallecimiento	 corresponde	 a	 una	 patología	 GES	 y	 tenían	
interconsulta	 para	Oncología	 o	 Hematología	 se	 utilizó	 cómo	medio	 de	 control	 su	 revisión	 en	 el	
sistema	de	información	SIGGES.		
	
Se	 consolidaron	 los	 datos	 en	 una	 copia	 de	 la	 planilla	 base	 total	 de	 manera	 de	 construir	 los	
resultados	de	los	datos	en	forma	integrada.	
	
Dado	que,	para	el	cumplimiento	del	objetivo	es	crucial	contar	con	la	información	de	las	atenciones	
de	las	personas,	aparte	del	registro	de	la	ficha	clínica	se	utilizó	la	información	proveniente	de	los	
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distintos	sistemas	de	información.	La	utilización	de	los	sistemas	tuvo	una	doble	finalidad:	se	utilizó	
tanto	como	registro	clínico,	pero	también	como	medio	de	control.	
	
Igualmente	se	 incorporó	como	variable	de	análisis	 la	atención	por	 la	causa	en	la	cual	el	paciente	
estaba	en	espera	de	especialidad.	
	
	
IV. RESULTADOS	
	
A	continuación,	se	presentan	los	resultados	de	la	revisión	realizadas	por	los	28	Servicios	de	Salud.	
Se	 hará	 la	 distinción	 entre	 el	 número	 de	 interconsultas	 (509)	 y	 el	 número	 de	 personas	 (443),	
considerados	en	la	muestra.	
	

• En	primer	lugar,	se	presenta	la	descripción	de	la	muestra	enviada	por	DEIS	de	manera	de	
contextualizar	y	describir	la	situación	de	las	interconsultas	(509).		

	
• En	segundo	lugar,	se	presenta	el	análisis	de	asociación	entre	la	causa	de	fallecimiento	del	

paciente	 y	 las	 atenciones	 otorgadas	 en	 relación	 al	 universo	 de	 las	 personas	 fallecidas	
(443).	

	
	

A. DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
	
La	muestra	se	obtiene	del	trabajo	realizado	por	el	Departamento	de	Estadística	e	Información	en	
Salud	(DEIS),	que	fue	explicado	anteriormente	en	la	metodología.	
	
La	 obtención	 de	 la	muestra	 se	 basa	 en	 509	 Interconsultas,	 las	 cuales	 se	 dividen	 en	 414	 IC	 para	
consulta	nueva	de	especialidad	y	95	solicitudes	para	intervención	quirúrgica.		El	detalle	se	muestra	
en	las	tablas	siguientes:	
	

Año 

Nº Interconsultas Nª Pacientes 

N° % N° % 

2011 65 12,8% 57 12,9% 

2012 76 14,9% 67 15,1% 

2013 87 17,1% 74 16,7% 

2014 95 18,7% 82 18,5% 

2015 87 17,1% 80 18,1% 

2016 99 19,4% 83 18,7% 
Total  
general  509 100,0% 443 100,0% 

	
Es	importante	señalar	que	las	509	interconsultas	(IC)	se	desglosan	en:	
	 1	paciente	tiene	6	interconsultas	
	 8	pacientes	3	interconsultas	
	 45	pacientes	tienen	2	interconsultas	
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Las	 IC	pueden	concentrase	en	el	mismo	establecimiento	como	también	encontrarse	en	Servicios	
de	Salud	distintos.	
	

N°	de	IC	 N°	de	IC	por	paciente	 N°	de	pacientes	
6	IC	 6	IC	 1	paciente	
24	IC	 3	IC	 8	pacientes	
90	IC	 2	IC	 45	pacientes	
389	IC	 1	IC	 389	pacientes	
509	IC	en	total	 	 443	pacientes	en	total	

	
	
	

B. Análisis de la relación de los pacientes fallecidos respecto de su 
atención clínica 

	
A	partir	de	esta	sección	corresponde	realizar	el	análisis	por	personas,	por	lo	que	en	lo	que	respecta	
al	 cumplimiento	del	objetivo,	de	aquí	en	adelante	nos	 remitiremos	al	universo	de	443	personas	
(pacientes).	
	

Tabla	N°1:	Distribución	de	pacientes	según	causa	básica	de	Defunción	
Causa básica de defunción Nº % 

Lesión (neoplásica) de sitios contiguos del encéfalo c/otras partes del sist. Nervioso 
central 

1 0,2% 

Leucemia, no especificada 1 0,2% 

Linfoma cutáneo de células t, no especificado 1 0,2% 

Linfoma linfoblastico (difuso) 1 0,2% 

Linfoma periférico de células t , no clasificado en otra parte 1 0,2% 

Melanoma maligno del miembro inferior, incluida la cadera 1 0,2% 

Mesotelioma, de sitio no especificado 1 0,2% 

Otros linfomas de células t/nk maduras 1 0,2% 

Sarcoma de kaposi, de sitio no especificado 1 0,2% 

Sarcoma histiocítico 1 0,2% 

Tumor maligno de la ampolla de vater 1 0,2% 

Tumor maligno de la base de la lengua 1 0,2% 

Tumor maligno de la boca, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno de la cabeza del páncreas 1 0,2% 

Tumor maligno de la columna vertebral 1 0,2% 

Tumor maligno de la costilla, esternón y clavícula 1 0,2% 

Tumor maligno de la fosa nasal 1 0,2% 

Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno de la medula de la glándula suprarrenal 1 0,2% 

Tumor maligno de la medula espinal 1 0,2% 

Tumor maligno de la nasofaringe, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno de la pelvis 1 0,2% 
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Tumor maligno de la piel, sitio no especificado 1 0,2% 

Tumor maligno de la pleura 1 0,2% 

Tumor maligno de la próstata 1 0,2% 

Tumor maligno de la retina 1 0,2% 

Tumor maligno de la vulva, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno de los huesos cortos del miembro inferior 1 0,2% 

Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara 1 0,2% 

Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos 1 0,2% 

Tumor maligno del colon sigmoide 1 0,2% 

Tumor maligno del mediastino, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno del pene, parte no especificada 1 0,2% 

Tumor maligno del retroperitoneo 1 0,2% 

Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la pelvis 1 0,2% 

Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tronco, sin otra especificación 1 0,2% 

Tumor maligno del timo 1 0,2% 

Tumor maligno del uréter 1 0,2% 

Tumor maligno secundario de los huesos y de la medula ósea 1 0,2% 

Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales 1 0,2% 

Leucemia mieloide crónica [lmc], bcr/abl-positiva 2 0,5% 

Leucemia mieloide, sin otra especificación 2 0,5% 

Linfoma de burkitt 2 0,5% 

Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 2 0,5% 

Tumor maligno de la glándula tiroides 2 0,5% 

Tumor maligno de la laringe, parte no especificada 2 0,5% 

Tumor maligno de las meninges, parte no especificada 2 0,5% 

Tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y cóccix 2 0,5% 

Tumor maligno del cerebelo 2 0,5% 

Tumor maligno del duodeno 2 0,5% 

Tumor maligno del miembro inferior 2 0,5% 

Tumor maligno del tórax 2 0,5% 

Carcinoma de células hepáticas 3 0,7% 

Tumor maligno de la glándula parótida 3 0,7% 

Tumor maligno del omoplato y de los huesos largos del miembro superior 3 0,7% 

Leucemia aguda, células de tipo no especificado 4 0,9% 

Linfoma de Hodgkin, no especificado 4 0,9% 

Tumor maligno de la lengua, parte no especificada 4 0,9% 

Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada 4 0,9% 

Tumor maligno del esófago, parte no especificada 4 0,9% 

Tumor maligno del útero, parte no especificada 4 0,9% 

Tumor maligno de la unión rectosigmoidea 5 1,1% 

Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior 5 1,1% 
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Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal 5 1,1% 

Tumor maligno del hígado, no especificado 6 1,4% 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la 
cadera 

6 1,4% 

Tumor maligno de la vesícula biliar 7 1,6% 

Tumor maligno del páncreas, parte no especificada 7 1,6% 

Leucemia mieloblástica aguda [lma] 8 1,8% 

Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no especificado 8 1,8% 

Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada 9 2,0% 

Tumor maligno, sitio primario no especificado 9 2,0% 

Melanoma maligno de piel, sitio no especificado 11 2,5% 

Leucemia linfoblastica aguda [lla] 12 2,7% 

Linfoma no Hodgkin, no especificado 12 2,7% 

Tumor maligno del recto 14 3,2% 

Tumor maligno del ovario 15 3,4% 

Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, no especificado 16 3,6% 

Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada 17 3,8% 

Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos 18 4,1% 

Tumor maligno del colon, parte no especificada 26 5,9% 

Tumor maligno del testículo, no especificado 29 6,5% 

Tumor maligno de la mama, parte no especificada 30 6,8% 

Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación 33 7,4% 

Tumor maligno del estómago, parte no especificada 38 8,6% 

Total  general  443 100,0% 

	
El	8,6%	de	los	pacientes	falleció	por	Tumor	Maligno	del	estómago,	seguido	por	Tumor	Maligno	del	
cuello	del	útero	con	7,4%,	Tumor	Maligno	de	Mama	con	6,8%,	Tumor	Maligno	del	Testículo	con	
6,5%	 y	 Tumor	Maligno	 del	 colon	 con	 5,9%.	 El	 9%	 corresponde	 a	 40	 causas	 distintas	 (0,2%	 cada	
una).		
	
A	continuación,	se	presenta	el	resultado	del	análisis	de	los	casos	revisados	en	el	siguiente	orden,	
según	la	tabla	siguiente:	
	

Clasif icación N° de Personas % 

Atendidos por especial idad relacionada con la  
causa de fal lecimiento 

417 94% 

Por oncología, hematología y/o cuidados paliativos 410 98% 
Por otras especialidades pertinentes 7 2% 

No atendidos por especial idad relacionada 
con la  causa de fal lecimiento 

26 6% 

No se presentan a la citación 10 38.5% 
Rechaza la atención 1 3.8% 

Excluidos del análisis 15 57.7% 

Total  443 100% 
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Personas atendidas por especialidad relacionada con la causa de fallecimiento 
	
417	personas	se	encuentran	con	atenciones	recibidas	en	relación	a	su	causa	de	muerte.		El	análisis	
de	 cada	 uno	 de	 los	 casos	 refleja	 que	 recibieron	 atenciones	 en	 las	 unidades	 de	 Oncología,	
Hematología	y/o	Cuidado	Paliativos	(410	pacientes).	Dentro	de	este	grupo	existe	un	subconjunto	
de	pacientes	 los	que	no	cuentan	necesariamente	con	una	sospecha	oncológica,	pero	habían	sido	
referidos	 y	 atendidos	 por	 la	 especialidad	 relacionada	 con	 la	 causa	 de	 fallecimiento	 (7).	 Estos	
últimos	corresponden	a	los	siguientes	casos:	
	

- 1	paciente	derivado	a	2	especialidades,	atendido	por	una	de	ellas	pertinente	al	diagnóstico	
de	fallecimiento	que	espera	10	días.	

- 1	paciente	derivado	a	ginecóloga	por	cáncer	de	ovarios,	quien	fue	atendida	y	contaba	con	
atenciones	previas	en	la	especialidad	y	en	otras	del	establecimiento	por	otros	problemas	
de	salud.	

- 1	 paciente	 derivado	 correctamente	 de	 acuerdo	 a	 la	 sintomatología,	 atendida	 por	 la	
especialidad,	pero	con	antecedentes	de	cáncer	avanzado	previo	

- 1	 paciente	 derivado	 a	 cirugía,	 con	 antecedentes	 de	 insuficiencia	 renal	 crónica	 en	
hemodiálisis,	con	antecedentes	de	cáncer	de	otro	origen	y	metástasis,	que	espera	4	días.	

- 1	 paciente	 derivado	 a	 especialidad	 asociada	 a	 diagnóstico	 de	 fallecimiento	 para	
confirmación	previa	a	 la	derivación	a	tratamiento,	se	mantuvo	en	 lista	de	espera	25	días	
antes	del	fallecimiento.	

- 1	 paciente	 derivado	 a	 urología	 por	 sospecha	 de	 hidrocele	 y	 por	 ende	 bien	 derivado,	 en	
espera	16	días	

- 1	 paciente	 derivado	 a	 cirugía	 de	 tórax	 en	 forma	 pertinente	 al	 diagnóstico	 por	 el	 cual	
falleció,	estuvo	en	lista	de	espera	en	20	días.	

	
Personas no atendidas  
	

a) No se presentan a la citación  
	
De	 los	26	pacientes,	10	no	se	presentan	a	 su	citación.	Se	 identificaron	3	casos	de	pacientes	con	
más	de	una	inasistencia;		
De	estos	10	pacientes:		

- 1	paciente	no	se	presenta	a	3	citaciones	
- 2	pacientes	no	se	presentan	a	2	citaciones	
- 7	pacientes	no	se	presentan	a	1	citación.	

	
El	 tiempo	de	 citación	promedio	para	 estos	 10	 casos	 es	 de	 25,8	días,	 siendo	el	 plazo	mínimo	de	
citación	de	4	días	y	el	máximo	de	66	días.	
	

- El	paciente	de	66	días	fue	derivado	a	Broncopulmonar	por	sospecha	de	tumor	benigno	de	
bronquios	 y	 pulmón,	 no	 pudiendo	 asistir	 a	 su	 citación	 por	 estar	 cursando	 una	
hospitalización	en	ese	periodo.	
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b) Rechaza la atención 
	
De	los	26	pacientes	1	rechaza	la	atención.	

- 1	rechaza	tanto	la	citación	como	la	hospitalización.	Paciente	cursando	depresión	y	estaba	
en	tratamiento	GES	de	su	patología	psiquiátrica.	

	
c) Excluidos del análisis 

	
De	 los	26	pacientes	14	personas	presentan	antecedentes	suficientes	para	descartar	una	relación	
directa	entre	la	causa	de	fallecimiento	y	la	espera.		En	ellos	se	observa	un	promedio	entre	la	IC	y	el	
fallecimiento	de	126	días,	con	un	mínimo	de	2	días	y	máximo	de	816.		
De	estos:	
	

- 1	paciente	 (816	días	de	espera)	que	no	debió	haberse	encontrado	en	el	RNLE,	dado	que	
cambió	de	aseguradora	el	año	2015.	El	fallecimiento	es	en	ocasión	de	un	cáncer	de	cabeza	
de	páncreas	que	fue	diagnosticado	mientras	se	encontraba	afiliado	en	su	Isapre,	quién	le	
proporcionó	 el	 prestador	 donde	 recibió	 tratamiento.	 El	motivo	 por	 el	 cual	 esperaba	 en	
lista	de	espera	(registro	que	no	se	borró)	no	se	relaciona	con	la	causa	de	fallecimiento.	

- 8	fallecieron	antes	de	30	días,	desde	el	ingreso	a	lista	de	espera,	con	una	variación	entre		2	
a	26	días	

- 1	 paciente	 falleció	 antes	 de	 los	 32	 días,	 con	 recidiva	 con	 evolución	 desfavorable	 de	 su	
patología		

- 1	paciente	falleció	a	 los	74	días,	después	de	generada	su	IC,	rechaza	hospitalización	para	
estudio	diagnóstico,	y	fallece	hospitalizada.	

- 1	 paciente	 tratada	 en	 el	 sistema	 privado	 por	 su	 cáncer,	 no	 obstante,	 solicita	 cambio	 al	
seguro	público	donde	fallece	a	34	días	de	haber	solicitado	el	cambio	

- 1	 paciente	 con	 2	 hospitalizaciones	 previas	 que	 permite	 llegar	 al	 diagnóstico	 del	
fallecimiento,	sin	que	pueda	acceder	por	su	situación	de	salud	a	tratamiento	

- 1	paciente	ingresa	por	urgencia	y	es	hospitalizado	inmediatamente	en	cama	crítica,	fallece	
a	las	24	horas.		

- 1	 paciente	 fallece	 antes	 de	 los	 32	 días,	 estaba	 siendo	 tratada	 por	 su	 patología	 de	 base	
nefrológica,	no	pudiéndose	establecer	una	relación	con	la	causa	de	fallecimiento	ya	que	se	
trata	de	un	cáncer	indeterminado.	

	
	

C. Análisis de la relación de los pacientes fallecidos respecto de registro 
en lista de espera 

	
Revisados	 los	 antecedentes	 proporcionados	 por	 cada	 SS	 se	 identifica	 que,	 de	 un	 total	 de	 443	
pacientes,	 142	 (32%)	 cuentan	 con	 la	 atención	 respecto	 de	 su	motivo	 de	 espera	 en	 el	 RNLE.	 	 Se	
evidencia	 un	 problema	 del	 registro.	 Una	 vez	 que	 el	 paciente	 recibe	 su	 atención,	 corresponde	
realizar	el	acto	administrativo	en	la	plataforma	informática,	de	tal	manera	que	este	registro	quede	
cerrado.	En	los	casos	mencionados	esta	situación	no	ocurrió.	A	esto	se	le	deben	agregar	aquellos	
pacientes	que	por	normativa	técnica	no	les	correspondía	estar	en	el	registro	del	RNLE	(rechazo	de	
atención	o	personas	que	no	se	presentan	a	su	citación	más	de	2	veces).		El	universo	total,	sumando	
estos	grupos	asciende	a	un	36%.	
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V. CONCLUSIONES	
	
De	la	revisión	realizada	a	los	443	pacientes	se	puede	establecer	de	manera	objetiva	que	no	existe	
relación	de	causalidad	entre	 la	causa	de	fallecimiento	y	 la	permanencia	en	 lista	de	espera	en	 los	
pacientes	menores	de	40	años	con	causa	de	defunción	oncológica	registrados	entre	los	años	2011	
y	2016	con	hipótesis	de	asociación.	
	
En	relación	a	la	causa	del	fallecimiento:	
	
De	 las	 443	 personas	 fallecidas,	 417	 (94%)	 se	 encontraban	 con	 atenciones	 en	 la	 especialidad	
correspondiente	 y	 relacionada	 con	 su	 causa	 de	muerte.	 De	 ellos	 410	 pacientes	 (98%)	 registran	
atenciones	 por	 Oncología,	 Hematología	 y/o	 cuidados	 paliativos,	 y	 7	 pacientes	 (2%)	 registran	
atenciones	por	otras	especialidades	pertinentes	a	su	causa	de	fallecimiento.	
	
Por	otro	lado,	se	consigna	un	grupo	de	pacientes	no	atendidos	por	la	especialidad	relacionada	por	
la	 causa	 de	 fallecimiento.	 26	 personas	 (6%	del	 total),	 y	 que	 corresponde	 a	 pacientes	 que	 no	 se	
presentan	a	su	citación	(38.5%),	paciente	que	rechaza	la	atención	(3.8%)	y	aquellos	que	presentan	
antecedentes	 suficientes	para	descartar	una	 relación	directa	entre	 la	 causa	de	 fallecimiento	y	 la	
espera	(57.7%)	
	
En	relación	a	la	especialidad	en	espera:	
	
Se	 puede	 mencionar	 que	 aún	 existe	 un	 problema	 de	 registro	 en	 los	 hospitales,	 lo	 que	 se	
demuestra	respecto	de	las	142	personas	que	fueron	atendidas	por	el	motivo	de	espera	y	que	sin	
embargo	no	fueron	rebajadas	con	el	acto	administrativo	correspondiente.	Lo	mismo	ocurre	con	el	
grupo	que	rechaza	la	atención	cuando	la	causa	que	la	motivó	ya	no	se	requiere.		
Al	 36%	 de	 las	 personas	 no	 les	 correspondía	 estar	 en	 el	 RNLE.	 Cifra	 importante	 que	 plantea	 un	
desafío	para	trabajar	con	los	establecimientos,	pese	al	trabajo	realizado	durante	el	periodo	que	se	
enumera	a	continuación:	

- Norma	Técnica	Nº118	para	el	registro	de	LE	
- Manual	de	Procesos	de	Registro	de	Lista	de	Espera	No	GES		
- Oficios	instructivos	referidos	sobre	gestión	de	medios	de	verificación		
- Monitoreo	de	los	resultados	de	gestión	mediante	videoconferencias	periódicas	con	

equipos	directivos	de	los	Servicios	de	Salud	
- Visitas	de	supervisión	de	equipos	técnicos	ministeriales	de	registro	de	lista	de	espera,	

Auditorias	del	nivel	central	y	locales	de	usos	de	causales	de	egreso	y	resguardo	de	medios	
de	verificación	

	
Estas	 acciones	 parecen	 insuficientes	 para	 asegurar	 la	 calidad	 del	 registro	 y	 tener	 datos	
representativos	 de	 pacientes	 en	 espera	 de	 atención,	 por	 lo	 que	 se	 implementaran	medidas	 de	
mejora	y	plan	de	seguimiento	correspondiente.	
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VI. Anexo	
	
Distribución	de	IC	por	consulta	nueva	de	especialidad,	según	especialidad	de	derivación	
	

IC	Especialidad	 N°	 %	
Broncopulmonar	 8	 1,9%	
Cardiología		 3	 0,7%	
Cirugía	Abdominal		 8	 1,9%	
Cirugía	Adulto	 37	 8,9%	
Cirugía	Bucal	 1	 0,2%	
Cirugía	de	Mamas	 2	 0,5%	
Cirugía	Infantil	 4	 1,0%	
Cirugía	Máxilo	Facial		 1	 0,2%	
Cirugía	Plástica		 3	 0,7%	
Cirugía	Proctológica	 10	 2,4%	
Cirugía	Tórax		 7	 1,7%	
Cirugía	Vascular	Periférica	 1	 0,2%	
Cirugía	y	Traumatología	Máxilo		
Facial		 2	 0,5%	
Dermatología		 8	 1,9%	
Endocrinología		 1	 0,2%	
Enf.	Trasmisión	Sexual		 1	 0,2%	
Gastroenterología		 32	 7,7%	
Ginecología		 31	 7,5%	
Hematología		 18	 4,3%	
Medicina	Interna	 49	 11,8%	
Nefrología		 3	 0,7%	
Neurocirugía		 17	 4,1%	
Neurología		 23	 5,6%	
Oftalmología	 4	 1,0%	
Oncología		 89	 21,5%	
Operatoria	 1	 0,2%	
Otorrinolaringología	 7	 1,7%	
Pediatría	 4	 1,0%	
Reumatología	 1	 0,2%	
Traumatología		 12	 2,9%	
Urología		 26	 6,3%	
Total	general	 414	 100,0%	
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Distribución	de	IC	por	intervenciones	quirúrgicas,	según	especialidad	o	por	motivo	de	derivación	
	
	
IC	Cirugía	 N°	 %	
-	Resto	del	cuerpo	 1	 1,1%	
Absceso	o	Flegmon	Piso	de	la	boca	 1	 1,1%	
Biopsia	de	piel	y/o	mucosa	por	curetaje	o	sección	tangencial	c/s	electro	x	1	lesión	 1	 1,1%	
Biopsia	ósea	por	punción	 2	 2,1%	
Biopsia	ósea	quirúrgica	 5	 5,3%	
Biopsia	pulmonar	por	toracotomía	 1	 1,1%	
Biopsia	quirúrgica	rectal	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
CIRUGIA	DE	CABEZA	Y	CUELLO	 2	 2,1%	
Cirugía	Mediastino	Tumores	o	quistes	de	mediastino	(anterior	o	posterior)	trat.	quir.	
c/s	disección	ganglionar	 1	 1,1%	
Colecistectomía	c/s	colangiografía	operatoria	 1	 1,1%	
Colectomía	parcial	o	hemicolectomía	 1	 1,1%	
Colédoco	o	hepatoenteroanastomosis	 1	 1,1%	
Colgajos	simples	dos	o	más	 1	 1,1%	
Dermatología	y	Tegumentos		 1	 1,1%	
Descenso	de	colon	c/conservación	del	esfínter,	incluye	resección	de	colon	 1	 1,1%	
Disección	y	Extirpación	Ganglionar	regional	Lumbo-aórticos	 1	 1,1%	
Epitelioma	basocelular	o	carcinoma	espinocelular:	otras	localizaciones	 1	 1,1%	
Extirpacion	de	lesión	benigna	subepidemica,	incluye	tumor	solido,	quiste	epidemico	y	
lipoma	por	lesion.	Cara,	cuello	cabelludo.	Cuello,	genitales		 1	 1,1%	
Gastrectomía	total	o	sub-total	ampliada	(incluye	esplenectomía	y	pancreatectomía	
corporocaudal	y	disección	ganglionar)	 2	 2,1%	
GASTROENTEROLOGIA	 8	 8,4%	
Gastrotomía	y/o	gastrostomía	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
GINECOLOGIA	Y	OBSTETRICIA	 1	 1,1%	
Hemorroidectomía	(incluye	otras	operaciones	complementarias	en	canal	anal)	 1	 1,1%	
Hepatectomía	segmentaria	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Histerect.	vía	abdom.,	c/s	anexect.uni	o	bilat.-	Sub-total	 1	 1,1%	
Ileostomía	terminal	o	en	asa	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Intervenciones	quirúrgicas	de	tegumentos	Otros	tumores	malignos:	otras	
localizaciones	 2	 2,1%	
Laparotomía	exploradora,	c/s	liberación	de	adherencias,	c/s	drenaje,	c/s	biopsias	
como	proc.	aut.	o	como	resultado	de	una	herida	penetrante	abdominal	no	
complicada	o	de	un	emoperitoneo	postoperatorio	...	 6	 6,3%	
Laringe	y	Traquea	Aritenoidectomía	vía	endoscópica	 1	 1,1%	
Malformaciones	Meningo	y	meningoencefalocele	occipital,	repar.	De	 1	 1,1%	
Mastopexia	c/s	implante	de	prótesis	(no	incluye	valor	de	la	prótesis)	 1	 1,1%	
Melanoma:	otras	localizaciones	 1	 1,1%	
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Nefrectomía	parcial	y/o	cirugía	de	traumatismo	renal	 1	 1,1%	
Nefrectomía	radical	ampliada	(incluye	ganglios)	 1	 1,1%	
Nefrostomía,	nefropexia	y/o	nefrotomía	por	litiasis,	biopsias	u	otras	 1	 1,1%	
NEUROLOGIA	Y	NEUROCIRUGIA	 3	 3,2%	
Osteosíntesis	tibio-peroné		(cualquier	técnica)	 1	 1,1%	
Osteotomía	correctora	 1	 1,1%	
Piel	y	Mucosas	Biopsia	quir.,	mucosa	oronasofaríngea	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Pleurodesis	por	pleurotomía	 1	 1,1%	
Prótesis	testicular,	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Reconstrucción	mamaria	 4	 4,2%	
Resección	abdómino-perineal	de	ano	y	recto	(2	equipos)	 1	 1,1%	
Resección	de	intestino	y	enteroanastomosis	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Resección	endoscópica	de	cáncer	vesical	 1	 1,1%	
Suprarrenalectomía	unilateral	 1	 1,1%	
Tiroidectomía	total	ampliada	con	disección	radical	o	modificada	de	cuello	uni	o	
bilateral	 1	 1,1%	
Toracofrenolaparatomía	exploradora	c/s	reparación	vísceras	torácicas	y	abdominales	 1	 1,1%	
Traqueostomía	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
TRAUMATOLOGIA	 2	 2,1%	
Tumor	base	lengua,	extirpación	de:benigno	 1	 1,1%	
Tumor	nasal,	extirp.	por	rinotomía	lateral	 2	 2,1%	
Tumor	o	quiste	medular	o	intrarraquídeo,	trat.	quir.	 1	 1,1%	
Tumor	óseo,	resección	en	bloque,	c/s	osteosíntesis	y/o	aparato	inmovilización	
postoperatorio	 2	 2,1%	
Tumor	y/o	quiste,	trat.	quir.:Retroperitoneal	 1	 1,1%	
Tumores	benignos	subcutáneos	y/o	quistes	epidérmicos	o	mucosos,	trat.	quir.	 1	 1,1%	
Tumores	o	quistes	o	lesiones	pseudoquísticas	o	musculares	y/o	tendíneas,	trat.	quir.	 2	 2,1%	
Tumores	pleurales,	trat.	quir.	 1	 1,1%	
Tumores	y/o	quistes	y/o	cavernoma	(extirpación)	De	base	de	cráneo	 2	 2,1%	
Tumores	y/o	quistes	y/o	cavernoma	(extirpación)	Encefálicos	y	de	hipófisis	 2	 2,1%	
UROLOGIA	Y	NEFROLOGIA	 3	 3,2%	
Videolaparoscopía	ginecológica	exploradora	(incluye	toma	de	muestras	para	biopsias,	
punción	de	quistes	y	liberación	de	adherencias)	(proc.	aut.)	 1	 1,1%	
Total	general	 95	 100,0%	
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ANTECEDENTES	
	

En	mayo	del	2017,	la	Sra.	Ministra	de	Salud	convocó	a	una	Comisión	Médica	Asesora	Ministerial	
(Decreto	N°	16	del	11	de	mayo	del	2017),	para	efectos	de	“Analizar	la	situación	de	personas	que	fallecen	
habiendo	 estado	 en	 una	 Lista	 de	 Espera	 o	 con	 una	Garantía	 de	Oportunidad	GES	 retrasada,	 así	 como	
proponer	 la	 forma	 de	 validar	 los	 antecedentes	 y	 entregar	 la	 información,	 desempeñando	 un	 rol	
consultivo	y	de	asesoría	a	la	función	Ministerial	de	disminuir	los	tiempos	de	espera	para	Consulta	nueva	
de	 Especialidad	 y	 para	 Cirugía	 Electiva”.	 	 Como	 parte	 del	 informe	 emanado	 de	 la	 Comisión,	 se	
recomienda	asumir	buenas	prácticas	nacionales	e	internacionales	para	la	gestión	de	tiempos	y	listas	de	
espera,	destacando:			

1. Poner	el	foco	en	gestionar	el	tiempo	de	espera,	más	que	la	cantidad	de	derivaciones	en	espera.		

2. Contar	con	procesos	de	priorización	de	atención	de	personas	en	Lista	de	Espera	No	GES,	basados	
en	 criterios	 de	 riesgo,	 que	 a	 su	 vez	 deben	 ser	 definidos	 con	 una	 visión	 integral,	 considerando	
rangos	de	tiempos	máximos	de	espera	por	patología,	criterio	clínico	asociado	a	la	gravedad	de	la	
patología	y	discapacidad	que	genera	y	criterio	social	asociado	a	deterioro	de	la	situación	de	salud	
del	paciente	y	sus	costos	asociados.			

3. Definir	 mediciones	 (indicadores)	 para	 el	 monitoreo	 de	 la	 gestión	 de	 los	 tiempos	 de	 espera,	
basado	en	definiciones	claras	de	tiempo	de	atención	o	resolución	y	tiempo	de	espera	o	demora;	
que	 midan	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 de	 riesgo	 con	 que	 se	 prioricen	 las	 derivaciones	 y	 el	
resultado	de	ello;	que	mida	 la	situación	de	 las	personas	y	no	de	 las	derivaciones,	es	decir,	con	
análisis	 centrado	en	el	paciente;	que	aborden	 todos	 los	 tipos	de	prestación,	especialmente	 los	
procedimientos	 que	 son	 muchas	 veces	 un	 paso	 requerido	 para	 aumentar	 el	 acceso	 a	
intervenciones	 quirúrgicas	 y,	 finalmente	 	 que	 permita	 identificar	 alertas	 oportunas	 de	
situaciones	de	riesgo.	

Por	otra	parte,	en	el	 informe	de	la	Comisión	se	presenta	un	análisis	de	las	personas	fallecidas	
estando	en	lista	de	espera,	en	que	se	detectó	un	grupo	de	personas	con	una	potencial	asociación	entre	la	
causa	de	muerte	y	la	espera	de	atención.	A	su	vez	dentro	de	dicho	grupo	se	observó	un	subconjunto	de	
personas	 que	 presentaron	 un	 patrón	 de	 combinación	 de	 condiciones	 de	 riesgo	 que	 equivalen	 a	 una	
primera	aproximación	a	perfiles	de	riesgo	en	la	lista	de	espera	No	GES.		

Basado	 en	 el	 análisis	 de	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Comisión,	 la	 Sra.	Ministra	 compromete,	
ante	 la	Comisión	de	Salud	del	Congreso,	 la	elaboración	de	una	estrategia	de	priorización	y	 tiempos	de	
espera	 razonables	 para	mejorar	 la	Gestión	 de	 Tiempos	 de	 Espera	 a	 diciembre	 del	 2017.	 Esta	 tarea	 es	
encarga	a	la	DIPLAS	de	la	Subsecretaría	de	Salud	Pública.		

El	presente	documento	describe	un	Modelo	de	Priorización	de	LE	No	GES	basado	en	criterios	
explícitos	 y	 tiempos	 de	 espera	 razonables	 a	 implementar	 desde	 enero	 del	 2018.	 Este	Modelo	 ha	 sido	
elaborado	en	conjunto	con	la	División	de	Prevención	y	Control	de	Enfermedades	de	la	Subsecretaria	de	
Salud	Pública	y	la	División	de	Gestión	de	Redes	Asistenciales	de	la	Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales.		
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Para	 la	 definición	 del	 algoritmo	 de	 priorización,	 así	 como	 para	 los	 tiempos	 de	 espera	
razonables,	 se	 revisaron	 modelos	 nacionales	 e	 internacionales,	 que	 recomiendan	 diferentes	 criterios	
explícitos	de	priorización	(clínicos	y	sociales)	y	diferentes	rangos	de	tiempos	según	tipo	de	atención.		Si	
bien	 estos	 modelos	 de	 referencia	 son	 aplicables	 al	 sector	 público,	 en	 ellos	 se	 utilizan	 datos	 que	
actualmente	no	están	disponibles	en	los	sistemas	de	información	del	sector,	especialmente	los	relativos	
a	criterios	sociales,	de	calidad	de	vida	y	de	comportamiento	de	las	personas.		

Dado	 lo	 anterior,	 este	Modelo	 de	 priorización	 constituye	 una	 primera	 versión	 basada	 en	 un	
algoritmo	de	priorización	ajustado	a	la	información	que	actualmente	está	disponible	en	el	sector	público	
de	 salud,	 tanto	 del	 Sistema	 de	 Información	 de	Gestión	 de	 Tiempos	 de	 Espera	 (SIGTE),	 como	 de	 otras	
bases	 de	 datos	 que	 permiten	 obtener	 mayor	 información	 de	 la	 condición	 de	 salud	 y	 riesgo	 de	 los	
pacientes	en	lista	de	espera.	Esta	adaptación	determina	un	trabajo	permanente	en	tres	líneas	paralelas,	
por	 una	 parte,	 mejorar	 los	 sistemas	 de	 información	 para	 obtener	 datos	 para	 ampliar	 los	 criterios	
explícitos	de	priorización,	por	otra,	perfeccionar	el	algoritmo	incorporando	esos	criterios	nuevos	y	más	
precisos	 y,	 por	 último,	 establecer	 un	 monitoreo	 permanente	 del	 impacto	 de	 estas	 medidas	 en	 los	
tiempos	 y	 listas	 de	 espera.	 Asimismo,	 la	 automatización	 del	 algoritmo	 será	 progresiva	 en	 función	 del	
perfeccionamiento	del	mismo.			

	 	



5	
	

MARCO	TEÓRICO		
 

Las	listas	de	espera	y	los	tiempos	de	espera	son	un	motivo	de	preocupación	en	el	mundo.		En	
las	 últimas	 dos	 décadas	 se	 han	 desarrollado	múltiples	 estrategias	 enfocadas	 a	 reducir	 el	 tamaño	 o	 a	
disminuir	 el	 tiempo	de	 espera,	 o	 simplemente,	 orientadas	 a	 racionalizar	 la	 listas;	 a	 nivel	 internacional	
han	adquirido	importancia1:	

1. Aplicación	 de	 tiempos	 de	 atención	 garantizada:	 plantea	 garantizarle	 al	 usuario	 del	 servicio	 de	
salud	 su	 atención	 en	 un	 tiempo	 determinado.	 La	 forma	 de	 implementarlo,	 por	 ej.	 en	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Castilla-La	 Mancha	 en	 España,	 ha	 sido	 a	 través	 de	 un	 cambio	
estructural	 en	 el	 sistema	 nacional	 de	 salud,	 incorporando	 la	 posibilidad	 de	 elección	 de	 un	
proveedor	no	estatal,	cuando	no	se	cumple	con	los	plazos establecido en la ley, en cuyo caso el 
servicio público asumiría los gastos de hospitalización en centros privados.	
	

2. La	priorización	de	las	listas	en	función	de	criterios	explícitos:	el	objetivo	de	este	modelo	es	que	
aquellos	 pacientes	 con	 mayores	 necesidades	 sean	 atendidos	 antes.	 Para	 ello	 se	 propone	 un	
sistema	de	priorización	que	incorpore	no	sólo	los	factores	clínicos,	sino	también	factores	sociales	
(vivir	solo,	tener	personas	a	cargo,	etc.),	que	se	dirigen	a	modular	 la	priorización	introduciendo	
variables	de	calidad	de	vida,	con	el	 fin	de	poner	foco	no	sólo	en	 la	menor	mortalidad	asociada	
(riesgo	de	morir),	sino	también	por	la	ganancia	en	calidad	de	vida	que	pueden	generar.		
	

3. La	 incorporación	 de	 estrategias	 para	 mejorar	 la	 indicación	 de	 una	 intervención	 o	 prueba:	 se	
refiere	 fundamentalmente	 a	 incorporar	 programas	 de	 segunda	 opinión,	 utilizar	 estrategias	
educativas	 para	 la	 reducción	 de	 la	 variabilidad	 de	 la	 práctica	 clínica	 e	 incorporar	 las	 mejores	
evidencias	en	la	definición	de	las	indicaciones	médicas.		

	

	

La	OCDE2	señala	que	los	procesos	de	priorización	de	listas	de	espera	funcionan	disminuyendo	el	
tiempo	 de	 espera,	 pero	 son	 difíciles	 de	 implementar.	 También	 señalan	 que	 cuando	 se	 introduce	 una	
garantía	 de	 tiempo	 de	 espera,	 dado	 un	 volumen	 fijo	 de	 oferta,	 asumiendo	 que	 los	 doctores	 priorizan	
bien,	 el	 foco	 en	 cumplir	 la	 garantía	 de	 tiempo	 hace	 que	 se	 resuelvan	 más	 rápido	 los	 pacientes	 con	
necesidades	clínicas	menos	complejas,	y	el	tiempo	de	espera	para	los	pacientes	más	complejos	aumente,	
produciéndose	una	“mis-prioritisation”.		Esto	puede	observarse	en	la	siguiente	figura:		

																																																													
1	Arce	R.	Claudio. “Las	listas	y	tiempos	de	espera:	sus	razones	y	su	efecto	sobre	la	gobernanza	en	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	
Social”.	Rev.	cienc.	adm.	financ.	segur.	soc	vol.11	n.2	San	José	Jan.	2003.	Disponible	en	
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-12592003000200003	
	
2	Waiting	time	policies	in	the	health	sector:	whatwork?,	OCDE	2013	
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La	forma	de	evitar	este	efecto,	al	agregar	foco	en	garantías	de	tiempo	de	espera,	es	aumentar	
la	eficiencia	de	la	provisión	de	servicios	y	desviar	recursos	desde	otras	partes	del	sistema.	Holanda	es	un	
ejemplo	de	esta	estrategia	dual	y	ha	logrado	disminuir	la	lista	de	espera	y	los	tiempos	de	espera.		

En	Chile,	en	el	Hospital	Dr.	Exequiel	González	Cortés,	se	ha	implementado	una	estrategia	para	
dar	mayor	eficiencia	al	modelo	de	gestión	clínica	de	 las	 listas	de	espera,	con	foco	en	cirugías	electivas,	
estableciendo	 un	 sistema	 inteligente	 que	 incorpora	 criterios	 clínicos	 a	 la	 gestión	 de	 listas	 de	 espera,	
permitiendo	 priorizar	 casos	 de	 acuerdo	 a	 complejidad,	 severidad,	 y	 otros	 criterios	 que	 exijan	
oportunidad,	 justicia	 y	 expectativas	 de	 los	 pacientes.	 En	 esta	 experiencia	 el	 método	 de	 priorización	
permite	definir	la	posición	de	cada	paciente	en	una	lista	de	pacientes	categorizados;	el	método	considera	
una	definición	de	categorías	de	urgencia	asociadas	a	un	tiempo	máximo	de	espera	y	una	definición	de	
agravantes	 asociadas	 a	 diagnóstico	 clínico;	 luego	 ambas	 se	 combinan	 y	 por	 cada	 agrupación	 de	
diagnóstico	y	agravantes	se	asigna	una	categoría	de	urgencia	y	tiempo	de	espera	respectivo.	Todo	ello	
por	especialidad.	
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MODELO	DE	PRIORIZACIÓN	BASADO	EN	CRITERIOS	EXPLÍCITOS	
	

Basado	en	 los	antecedentes	de	 los	análisis	de	 la	Comisión	Médica	Asesora,	 recomendaciones	
internacionales	 y	 experiencia	 nacional,	 se	 propone	 un	 modelo	 basado	 en	 la	 identificación	 de	
combinaciones	 de	 condiciones	 de	 mayor	 gravedad	 clínica.	 Se	 busca	 establecer	 un	 algoritmo	 de	
priorización	que,	basado	en	criterios	clínicos,	genere	un	score	de	riesgo	que	defina	una	mayor	prioridad	a	
mayor	riesgo.	Este	modelo	podrá	incorporar	más	criterios	de	priorización	en	función	de	la	disponibilidad	
de	datos	que	puedan	incorporarse	al	algoritmo	de	priorización.		

En	una	primera	fase	se	definieron	los	criterios	de	priorización	de	acuerdo	a	las	variables	que	se	
esperaba	representaran	una	mayor	 inestabilidad	o	gravedad	de	 los	pacientes.	Luego	se	calculó	el	peso	
relativo	 (OR)	 de	 estas	 variables	 para	 detectar	 su	 comportamiento	 como	 factor	 de	 riesgo	 de	 morir	 y	
posteriormente	 se	 calcularon	 coeficientes,	 asociados	 al	 peso	 relativo,	 que	 permitieran	 calcular	 un	
puntaje	que	definiera	la	posición	de	cada	caso	(derivación)	en	la	lista	de	espera.		

	

Criterios	de	priorización:		

Tomando	 como	 eje	 el	 riesgo	 de	 morir	 y,	 considerando	 las	 combinaciones	 de	 variables	
encontradas	 en	 los	 análisis	 y	 recomendaciones	 de	 la	 Comisión,	 se	 consideraron	 criterios	 clínicos	 que	
podrían	representar	una	mayor	gravedad	del	paciente	que	se	encuentra	en	lista	de	espera.	

1. Diagnóstico	clínico:	se	definieron	tomando	como	referencia	los	grupos	de	mayor	riesgo	de	morir	
de	los	análisis	de	la	Comisión.	

a. Tumores	malignos	
b. Enfermedades	del	hígado	
c. Enfermedades	cardiovasculares	
d. Lesiones	autoinfligidas	intencionalmente	

Dado	los	registros	actuales	de	derivaciones,	tanto	para	especialidad,	como	para	intervenciones	
quirúrgicas,	que	no	tienen	diagnóstico	clínico	estandarizado,	se	definió	una	variable	equivalente	
al	diagnóstico:		

Respecto	a	las	consultas	nuevas	de	especialidad	se	consideraron	las	especialidades	de:		

a. Oncología	
b. Gastroenterología	
c. Cardiología	
d. Medicina	interna	
e. Psiquiatría	

Respecto	de	las	intervenciones	quirúrgicas,	se	consideraron	aquellas	que	tienen	relación	con	
tumores	malignos,	enfermedades	del	hígado,	cardiovasculares	(ver	anexo	1)	
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2. Edad	y	Sexo:	se	tomaron	como	referencia	los	patrones	de	variables	observados	en	el	análisis	de	
la	Comisión:		

a. para	los	tumores	malignos	y	enfermedades	del	hígado	se	consideran	hombre	y	mujeres	
de	20	a	45	años		

b. para	enfermedades	del	hígado	se	consideran	hombre	y	mujeres	mayores	de	45	años	
c. para	 las	 lesiones	 autoinflingidas	 (suicidio)	 se	 consideran	 hombres	 y	mujeres	 todas	 las	

edades	
	

3. Condición	 crónica	 asociada:	 se	 han	 considerado	 los	 grupos	 de	 patologías	 incluidas	 en	 la	
definición	de	paciente	complejo	y	frágil	(HTA,	DM,	ICC,	IRC,	EPOC),	que	reflejan	una	condición	de	
mayor	gravedad	del	paciente,	así	como	mayor	consumo	de	recursos	del	sector.		
	

4. N°	de	hospitalizaciones	previas:	se	consideran	las	hospitalizaciones	consignadas	en	el	sistema	de	
egresos	hospitalarios,	que	tiene	cobertura	100%	de	los	hospitales	del	país.		
	

5. N°	 de	 Derivaciones	 en	 la	 Lista	 de	 Espera	 no	 GES:	 se	 consideraron	 las	 derivaciones	 a	 Consulta	
Nueva	de	Especialidad,	 Intervenciones	Quirúrgicas	 e	 Intervenciones	Quirúrgicas	 complejas	que	
actualmente	se	gestionan	en	el	Repositorio	Nacional	de	Listas	de	Espera	y	pasarán	al	Sistema	de	
Gestión	de	Tiempos	de	Espera.		
	

6. Presencia	de	una	Patología	GES:	se	consideran	los	diagnósticos	de	las	86	patologías	GES.	En	una	
primera	fase	se	consideran	los	diagnósticos	GES	consignados	en	las	derivaciones	como	un	proxi	
de	 las	patologías	GES	del	paciente.	En	una	segunda	 fase	 se	contará	con	 los	datos	de	garantías	
GES	creadas	en	el	Sistema	de	Gestión	de	Garantías	GES.	
	

7. Uso	de	medicamentos	(3	o	más):	se	considera	una	condición	de	mayor	complejidad	del	paciente.		
	

8. Tiempo	 de	 espera	 observado:	 se	 entiende	 como	 tal	 el	 tiempo	 que	 ha	 transcurrido	 entre	 el	
ingreso	a	la	lista	de	espera	y	la	fecha	de	fallecimiento	o	fecha	de	corte	para	los	no	atendidos.		
	

	

	

Otros	 criterios	 de	 priorización	 en	 exploración	 actual,	 para	 obtener	 y/o	 crear	 las	 fuentes	 de	
datos	correspondientes,	son:		

a. Atenciones	 de	 urgencia	 (ingreso	 a	 hospitalización	 o	 atenciones	 previas	 por	 causa	
relacionada)		

b. Garantía	GES	activada		
c. Motivo	de	la	derivación	
d. Factores	sociales	(vivir	solo,	tener	personas	a	cargo)	
e. Calidad	de	vida	
f. Comportamiento		
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Determinación	del	Peso	Relativo	de	los	Criterios	de	Priorización	

Para	establecer	el	peso	de	estas	variables	como	factor	de	riesgo	de	morir,	se	realizó	un	modelo	
de	regresión	logística	que	permitió	calcular	el	OR	de	cada	una	a	nivel	país	y	por	Servicio	de	Salud,	tanto	
para	 intervenciones	 quirúrgicas	 (IQ)	 como	 para	 consultas	 nueva	 de	 especialidad	 (CNE).	 Este	 análisis	
mostró	 que	 a	 nivel	 país	 las	 variables	 que	 representan	 un	 mayor	 riesgo	 de	 morir	 son:	 presentar	 una	
comorbilidad	crónica	(IQ	OR=	2.71,	CNE	OR=2.2),	ser	hombre	(IQ	OR=	1.90,	CNE	OR=	1.78),	el	número	de	
egresos	previos	(IQ	OR=	1.23,	CNE	OR=1.27),	 la	edad	de	entrada	a	la	Lista	de	Espera	(IQ	OR=	1.06,	CNE	
OR=1.05)	y	el	número	de	derivaciones	(IQ	OR=	1.05,	CNE	OR=1.09).	(ver	detalles	en	anexo	2)	

Al	 calcular	 el	 peso	 relativo	 de	 estas	 variables	 por	 Servicio	 de	 Salud	 se	 observó	 un	
comportamiento	 diferente	 entre	 ellos,	 encontrando	 que	 para	 IQ,	 por	 ej,	 el	 OR	 de	 la	 variable	 n°	 de	
egresos	 previos	 llega	 a	 3.04	 en	 Iquique	 y	 5.93	 en	Magallanes,	 para	 la	 variable	 sexo	 el	 OR	 es	 5.04	 en	
Atacama,	 llegando	a	5,88	en	Magallanes,	para	 la	 variable	 comorbilidad	 crónica	en	Valparaíso	el	OR	es	
3.77,	mientras	que	en	SSMN	es	5.03	y	en	Aysen	llega	a	6.66.	Del	mismo	modo,	variables	como	tiempo	de	
espera,	GES	y	tres	o	más	medicamentos	que	tienen	OR<1	(factor	protector)	en	el	análisis	a	nivel	país,	por	
servicio	de	Salud	muestran	diferencias,	por	ej.	en	Atacama	el	OR	de	la	variable	tiempo	de	espera	es	1.00,	
en	SSMN	el	OR	de	la	variable	GES	es	1.85	y	llega	a	3.42	en	SSMO.	(ver	detalles	en	anexo	2)	

Por	otra	parte,	para	el	grupo	de	especialidades	al	calcular	el	peso	relativo	de	estas	variables	por	
especialidad	(simil	de	 la	patología),	se	observó	un	comportamiento	diferente	entre	ellas	 (ver	anexo	3),	
destacando	 que	 para	 cardiovascular,	 ya	 sea	 como	 factor	 de	 riesgo	 o	 como	 factor	 protector,	 todas	 las	
variables	eran	significativas,	no	así	para	oncología	en	que	tener	problemas	GES	y	el	n°	de	derivaciones	no	
fueron	significativas.	Para	psiquiatría,	asociado	a	 lesiones	autoinflingidas,	se	requirió	un	modelamiento	
específico,	donde	los	factores	de	riesgo	significativos	fueron	ser	hombre	y	tener	antecedente	de	intento	
suicida	previo.		

Finalmente,	 no	 fue	 posible	 calcular	 el	 peso	 relativo	 por	 especialidad	 y	 Servicio	 de	 Salud	 dado	 el	 n°	
pequeño	de	casos	en	algunos	Servicios	de	Salud.			

	

Cálculo	de	coeficientes	para	determinación	de	puntaje	y	posición	en	la	Lista	de	Espera	

El	modelo	de	 regresión	permitió	obtener	 los	 coeficientes	 (ver	 anexo	4)	 de	 cada	 variable	que	
representa	el	 aumento	o	disminución	promedio	del	 riesgo	 según	el	 valor	que	 tenga	 cada	variable.	 	 La	
multiplicación	 de	 este	 coeficiente	 por	 el	 valor	 observado	 de	 la	 variable,	 determinará	 un	 puntaje	 para	
cada	 variable	 de	 cada	 caso	 (derivación),	 la	 suma	 de	 estos	 puntajes	 determina	 un	 puntaje	 final	 que	
representará	el	riesgo	de	morir	de	esa	persona	esperando	la	atención	de	especialidad	o	IQ	por	la	que	fue	
derivada.	 	 Este	 puntaje	 permitirá	 definir	 la	 posición	del	 caso	 en	 la	 Lista	 de	 Espera,	 para	 ese	 grupo	de	
especialidades,	en	su	respectivo	Servicio	de	Salud,	serán	más	prioritarios	aquellos	casos	que	tienen	un	
mayor	puntaje.		
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Implementación	de	Algoritmo	de	Priorización				

Identificado	el	comportamiento	de	los	criterios	de	priorización,	en	términos	de	su	peso	relativo	
como	factor	de	riesgo	o	factor	protector	y	su	significancia	estadística	a	nivel	país	y	por	especialidad,	se	
define	 un	Modelo	 de	 Priorización	 que,	 considere	 las	 variables	 de	 priorización	 significativas	 para	 cada	
especialidad	 o	 IQ	 y	 se	 aplique	 al	 conjunto	 de	 Servicios	 de	 Salud;	 si	 bien	 este	 modelo	 no	 recoge	 las	
diferencias	 en	el	 comportamiento	de	 los	 criterios	 entre	 los	diferentes	 Servicios	de	 Salud,	 sí	 recoge	 las	
diferencias	entre	las	especialidades	e	IQ,	y	por	tanto	discrimina	el	riesgo	de	morir	dentro	de	los	pacientes	
derivados	a	las	mismas	especialidades	e	IQ.			

Este	proceso	 implica	un	ejercicio	periódico	de	 consolidación	y	análisis	de	datos	que	combine	
todas	las	variables	significativas	para	cada	especialidad	e	IQ	y	determine	un	puntaje	total	de	cada	caso.		
Dado	que	el	modelo	se	aplica	a	todos	los	casos	país,	este	modelo	permite	tener	una	vista	nacional	de	la	
posición	de	cada	caso	a	nivel	nacional	y	también	dentro	de	cada	Servicio	de	Salud.			

Dado	que	se	está	definiendo	una	posición	relativa	en	 la	 lista	de	espera	por	especialidad	o	 IQ,	
podría	 haber	 OR	 semejantes	 para	 casos	 en	 grupos	 diferentes	 de	 patologías;	 se	 ha	 definido	 de	 esta	
manera	 porque,	 siendo	 el	 eje	 del	modelo	 el	 riesgo	 de	morir	 y	 dado	 que	 las	 cuatro	 patologías	 fueron	
identificadas	 como	 las	 que	 tenían	 relación	 entre	 la	 espera	 y	 la	 causa	 de	muerte,	 se	 asume	 que	 estas	
cuatro	 patologías	 pesan	 lo	mismo	 entre	 ellas	 y	 son	 prioritarias	 en	 el	 conjunto	 global	 de	 derivaciones.	
Siendo	así	se	espera	que	este	algoritmo	se	comporte	como	un	elemento	de	análisis	para	la	decisión	del	
Gestor	 de	 Red	 en	 cada	 Servicio	 de	 Salud,	 priorizando	 las	 atenciones	 para	 los	 casos	 prioritarios	 de	 los	
cuatro	problemas	de	salud.		

Este	proceso	se	 implementará,	 inicialmente	cada	15	a	30	días,	de	forma	semi	automatizada	y	
con	períodos	de	latencia	iniciales	de	15	días,	los	que	se	reducirán	en	la	medida	que	mejore	la	calidad	de	
los	 datos.	 Este	 proceso	 será	 acumulativo	 y	 cada	 vez	 actualizará	 la	 posición	 en	 la	 Lista	 de	 Espera	 por	
especialidad	 o	 IQ	 para	 los	 cuatro	 grupos	 de	 patologías	 y	 Servicio	 de	 Salud,	 emitiendo	 un	 listado	 al	
Servicio	de	Salud	correspondiente.		
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TIEMPOS	RAZONABLES	DE	ESPERA	
	

El	tiempo	razonable	de	espera	se	entiende	como	el	tiempo	máximo	de	espera	para	la	atención	
de	un	paciente	por	 la	patología	y	 tipo	de	atención	por	cual	 fue	derivado.	Esta	definición	 implica	 tener	
claridad	 respecto	 de	 cuando	 se	 inicia	 y	 cuando	 finaliza	 el	 tiempo	 de	 espera;	 en	 tal	 sentido	 para	 este	
modelo	de	toman	las	definiciones	del	CIHI	2004,	que	considera	que:		

Ø Inicio	para	la	medición	del	tiempo	de	espera:	"La	espera	de	un	servicio	de	salud	comienza	con	la	
reserva	de	un	servicio,	que	es	cuando	el	paciente	y	el	médico	apropiado	acuerdan	un	servicio	y	el	
paciente	está	listo	para	recibirlo”.	

Ø Finalización	para	la	medición	del	tiempo	de	espera:	"La	espera	de	un	servicio	finaliza	cuando	el	
paciente	recibe	el	servicio	o	el	servicio	inicial	en	una	serie	de	tratamientos	o	servicios".	

Cabe	señalar	que	estas	definiciones	requieren	de	una	gestión	dirigida	a	lograr	que	la	emisión	de	
las	 derivaciones	 y	 su	 ingreso	 al	 registro	 nacional,	 así	 como	 su	 salida	 del	 mismo,	 cumplan	 con	 estas	
definiciones.			

De	 la	 revisión	 realizada	 se	 observó	 diversidad	 en	 los	 modelos	 de	 definición	 de	 tiempos	 de	
espera,	 en	 general	 no	 se	 definen	 en	 torno	 a	 patologías,	 sino	 a	 tipos	 de	 atención	 para	 determinados	
grupos	de	patologías	(ver	revisión	experiencias	en	anexo	5).	

En	el	marco	de	dicha	diversidad,	se	han	tomado	como	referencia	aquellos	países	que	definen	
tiempos	 de	 espera	menores	 o	 en	 el	 rango	 de	 las	medianas	 observadas	 en	 el	 Repositorio	Nacional	 de	
Listas	de	Espera	No	GES	para	 los	pacientes	atendidos	por	 las	patologías	priorizadas	(Tumores	malignos	
50	 días,	 Enfermedades	 del	 hígado	 30	 días,	 Enfermedades	 cardiovasculares	 50	 días	 y	 Lesiones	 auto	
infligidas	intencionalmente	15	días).	

Dado	lo	anterior,	los	tiempos	de	espera	razonables	se	han	definido	como	sigue:	

	

1. Tumores	Malignos:		
	
Para	 IQ:	 se	 considera	el	 concepto	de	 tiempo	de	espera	desde	 la	decisión	del	 tratamiento	hasta	 la	
fecha	del	procedimiento	quirúrgico	de	CIHI	Canadá.		

	
Prioridad	 Definición		 Período	 de	

Tiempo		
1	 Los pacientes requieren cirugía de emergencia inmediata  Dentro	de	24	hrs	
2	 Los pacientes son diagnosticados con neoplasias muy agresivas	 Dentro	de	14	días	
3	 Los pacientes tienen cáncer invasivo conocido o sospechado que no 

cumple con los criterios de las Prioridades 2 o 4	
Dentro	de	28	días	

4	 Pacientes diagnosticados con neoplasias indolentes (de crecimiento 
lento)	

Dentro	de	84	días	

	

Para	 consultas	de	especialidad	 relacionadas	con	cáncer:	 se	 considera	el	 tiempo	máximo	de	espera	
definido	en	Inglaterra.			
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Se	establecen	tiempos	máximos	de	espera	por	rangos	para	cada	tratamiento	específico	
	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Sospecha	de	cáncer	 2	semanas	desde	la	derivación	o	recepción	de	

carta	por	el	hospital	
	

	

2. Enfermedades	Cardiovasculares:	
	
Para	 IQ	 y	 Consultas	 se	 toman	 los	 tiempos	 de	 espera	 del	 Servicio	 Gallego,	 de	 España,	 en	 sus	
prioridades	1	y	2	

Tipo	 de	
prioridad	

Tipo	 de	 riesgo	 y	 tiempos	 de	 espera	 medios	 en	 ayudas	
diagnósticas	y	consultas	

N°	de	días	

Prioridad	1	
Riesgo	vital	inminente	 30	días	
Tiempos	medios	de	espera	en	ayudas	diagnósticas	y	consultas	 56,7	ds	

Prioridad	2	
Riesgo	a	corto	plazo,	impacto	en	la	calidad	de	vida	 Menor	a	65	días	
Tiempos	medios	de	espera	en	ayudas	diagnósticas	y	consultas	 82,1	días	

	

En	 España	 en	 general	 se	 estableció	 una	 espera	 máxima	 de	 180	 ds	 para:	 Reemplazo	 de	 válvula	
cardíaca,	cirugía	de	arterias	coronarias.		
	
	

3. Enfermedades	del	Hígado	
	
Para	IQ	y	Consultas	se	toman	los	mismos	criterios	de	espera	del	Servicio	Gallego,	de	España,	en	sus	
prioridades	1	y	2	
	
	

4. Lesiones	autoinflingidas	

En	este	ámbito	son	relevantes	las	Consultas	de	especialidad.	Considerando	la	revisión	de	tiempo	de	
espera	 de	 Países	 bajos	 (Holanda-	 Netherlands)	 para	 Salud	 Mental,	 dónde	 los	 tiempos	 de	 espera	
establecidos	 comienzan	 en	 4	 semanas	 y	 el	 tiempo	 de	 espera	 para	 protección	 de	 la	 vida	 es	 de	 13	
semanas,	se	recomienda	utilizar	la	mediana	observada	de	atención	de	15	días.		

	

Implementación	de	Tiempo	de	Espera	Razonable	

Como	 se	 describió	 en	 experiencias	 internacionales,	 la	 forma	 de	 implementar	 los	 tiempos	
máximos	de	espera	ha	sido:		

- Como	un	punto	de	referencia	para	complementar	la	priorización	de	casos	(derivaciones)	a	partir	
del	 algoritmo	 de	 priorización,	 considerando	 que	 el	 tiempo	 de	 espera	 más	 allá	 del	 tiempo	
definido	 como	 razonable,	 debe	 permitir	 posicionarlo	 como	 caso	más	 prioritario.	 Este	 modelo	
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genera	un	conflicto	con	el	modelo	de	priorización,	por	cuanto	un	caso	que	tiene	una	prioridad	1	
por	 la	 combinación	 de	 factores	 de	 riesgo	 de	 morir,	 si	 está	 dentro	 del	 tiempo	 de	 espera	
razonable,	pierde	esta	prioridad	en	favor	de	otros	casos	que,	teniendo	menos	factores	de	riesgo,	
son	priorizados	porque	sobrepasaron	el	tiempo	razonable	de	espera.	Este	es	el	fenómeno	que	se	
describe	en	la	OCDE	como	“mis-prioritisation”.	
	

- Como	 una	 garantía	 que	 una	 vez	 cumplida,	 permite	 la	 paciente	 exigir	 el	 servicio	 en	 otro	
prestador,	ya	sea	público	(modelo	Inglaterra)	o	en	un	prestador	privado	(Comunidad	Autónoma	
Castilla-la	Mancha	en	España).		
	

Dado	que	el	objetivo	este	diseño	es	la	reducción	de	los	tiempos	de	espera	y	que	se	recomienda	
combinar	 las	 estrategias	 de	 forma	 virtuosa,	 respetando	 los	 criterios	 explícitos	 clínicos	 de	 priorización,	
sumado	a	que	el	modelo	descrito	permite	estratificar	 los	casos	por	 riesgo	de	morir,	 se	 recomienda	no	
aplicar	 los	 tiempos	 de	 espera	 máximos	 como	 un	 elemento	 de	 priorización,	 sino	 como	 una	 garantía,	
destinando	los	recursos	para	la	resolución	de	estos	casos	en	prestadores	diferentes	a	aquellos	a	los	que	
pertenecen	los	casos	que	se	priorizan	con	el	modelo	propuesto.			
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ANEXO	1:	INTERVENCIONES	QUIRURGICAS	RELEVANTES	QUE	FUERON	INCLUIDAS	EN	EL	
ANÁLISI	DE	ACUERDO	A	LAS	QUE	TIENEN	RELACIÓN	CON	TUMORES	MALIGNOS,	
ENFERMEDADES	DEL	HIGADO,	CARDIOVASCULARES	
	

CODIGO	 NOMBRE	

17-03-001	
Operaciones	sobre	el	sistema	arterial	Embolectomía	y/o	trombectomía,	unilateral,	miembro	superior	o	inferior	
(proc.	aut.)	

17-03-014	 Puentes	(by	pass)	y	otros	Endarterectomía	carotídea,	subclavia,	vertebral,	femoral,	o	similar		c/s	injerto	(proc.	aut.)	

17-03-015	
Puentes	(by	pass)	y	otros	Endarterectomía	femoral	común,	superficial	o	profunda,	poplítea	u	otras	c/s	injerto	(proc.	
aut.)	

17-03-016	 Puentes	(by	pass)	y	otros	Endarterectomía	renal,	c/s	injerto	(proc.	aut.)	

17-03-029	 Resección	cutáneo-aponeurótica	unilateral	(incluye	fasciotomía	interna	o	posterior)	

17-03-031	 Trombectomía	de	venas	profundas	

17-03-045	 Simpatectomia:Cérvico-torácica	

17-03-046	 Simpatectomia:lumbar	

17-03-056	 Pericardiectomía	y/o	extirp.	de	quistes	y/o	tumores	

17-03-058	 Pericardiotomía	

17-04-007	 Toracofrenolaparatomía	exploradora	c/s	reparación	vísceras	torácicas	y	abdominales	

17-04-008	 Toracofrenotomía	exploradora	

17-04-009	 Toracotomía	exploradora,	c/s	biopsia,	c/s	debridación,	c/s	drenaje	

17-04-010	 Toracotomía	mínima	c/s	resección	costal,	c/s	biopsia,	c/s	drenaje	

17-04-011	 Mediastinotomía	exploradora	ant.	o	post.	c/s	biopsia	proc.	Aut	

17-04-014	 Timectomía:-	Vía	cervical	

17-04-015	 Timectomía:-	Vía	torácica	medioesternal	

17-04-024	 Decorticación	pleuropulmonar	(pleurectomía	parcial	o	total)	

17-04-025	 Pleurodesis	por	pleurotomía	

17-04-026	 Pleurodesis	por	toracotomía	

17-04-027	 Pleurotomía	única	o	doble	c/s	biopsia	con	trócar	

17-04-029	 Broncotomía	o	traqueobroncotomía	exploradora	o	terapéutica	por	toracotomía	(proc.	aut.)	

17-04-030	 Cirugía	ruptura	traqueobronquial	o	tratamiento	quirúrgico	fístula	postneumonectomía	por	esternotomía	media	

17-04-032	 Tratamiento	quirúrgico	fístula	bronquial	por	toracotomía	

17-04-034	 Absceso	pulmonar,	drenaje	por	toracotomía	

17-04-035	 Biopsia	pulmonar	por	toracotomía	

17-04-040	 Cirugía	del	Pulmón	Lobectomía	o	bilobectomía	

17-04-041	 Cirugía	del	Pulmón	Metástasis	bilateral,	trat.	quir.	por	esternotomía	

17-04-043	 Neumonectomía	c/s	resección	de	pared	costal	

17-04-044	 Neumostomía	(proc.	aut.)	

17-04-045	 Cirugía	del	Pulmón	Quistectomía	simple	

17-04-049	 Esofagostomía	cervical	(proc.	aut.)	

17-04-056	 Esofagectomía	con	restitución	del	tránsito	mediante	estómago	o	intestino,	parcial	o	total	

17-04-057	 Esofagectomía	total	con	esofagostomía,	gastrostomía	y	yeyunostomía	

17-04-058	 Esofagogastrectomía	proximal	

18-02-004	
Laparotomía	exploradora,	c/s	liberación	de	adherencias,	c/s	drenaje,	c/s	biopsias	como	proc.	aut.	o	como	resultado	
de	una	herida	penetrante	abdominal	no	complicada	o	de	un	emoperitoneo	postoperatorio	...	

18-02-010	 Antrectomía	y	vagotomía	troncular	o	selectiva	(proc.	aut.)	

18-02-011	 Desgastrectomía	y	neoanastomosis,	c/s	vaguectomía	
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CODIGO	 NOMBRE	

18-02-014	 Gastrotomía	y/o	gastrostomía	(proc.	aut.)	

18-02-017	 Gastrectomía	sub-total	distal:-	Con	disección	ganglionar	

18-02-018	 Gastrectomía	sub-total	distal:-	Sin	disección	ganglionar	

18-02-020	 Gastrectomía	sub-total	con	vagotomía	

18-02-021	 Gastrectomía	sub-total	proximal	con	esófago-gastro-anastomosis	u	otra	derivación	

18-02-022	 Gastrectomía	total	

18-02-023	
Gastrectomía	total	o	sub-total	ampliada	(incluye	esplenectomía	y	pancreatectomía	corporocaudal	y	disección	
ganglionar)	

18-02-024	 Gastropexia	y/u	otra	cirugía	antirreflujo,	c/s	vagotomía	

18-02-025	 Vagotomía	selectiva	y	superselectiva	c/s	dren.	gástrico,	c/s	piloroplastía	(proc.	aut.)	

18-02-028	 Colecistectomía	c/s	colangiografía	operatoria	

18-02-029	 Colecistectomía	y	coledocostomía	(sonda	T	y	colangiografía	postoperatoria)	c/s	colangiografía	operatoria	

18-02-031	 Colecistostomía	(proc.	aut.)	

18-02-033	 Coledocostomía	supraduodenal	o	hepaticostomía	(proc.	aut.)	

18-02-039	 Hepatectomía	segmentaria	(proc.	aut.)	

18-02-041	 Lobectomía	hepática	(proc.	aut.)	

18-02-045	 Pancreatectomía	parcial	

18-02-046	 Pancreatectomía	total	c/s	esplenectomía	

18-02-047	 Pancreatoduodenectomía	

18-02-050	 Esplenectomía	total	o	parcial	(proc.	aut.)	

18-02-051	 Operación	de	etapificación	(incluye	esplenectomía,	biopsias	hepáticas,	de	ganglios	abdominales	y	de	cresta	ilíaca)	

18-02-060	 Ileostomía	terminal	o	en	asa	(proc.	aut.)	

18-02-067	 Colectomía	parcial	o	hemicolectomía	

18-02-068	 Colectomía	total	abdominal	

18-02-079	 Gastrectomía	total	con	ostomías	proximal	y	distal	

18-02-081	 Colecistectomía	por	videolaparoscopía,	proc.	completo	

18-02-082	 Resección	intestinal	con	ostomías	proximal	y	distal	

18-02-148	 Yeyunopancreatostomía	

18-03-005	 Criptectomía	y/o	papilectomía	(cualquier	número,	proc.	aut.)	

18-03-010	 Esfinterotomía	(proc.	aut.)	

18-03-029	 Panproctocolectomía	(2	equipos)	

20-02-002	 Mastectomía	parcial	(cuadrantectomía	o	similar)	o	total	s/vaciamiento	ganglionar	

20-02-003	 Mastectomía	radical	o	tumorectomía	c/vaciamiento	ganglionar	o	mastectomía	total	c/vaciamiento	ganglionar	

20-03-001	 Ooforectomía	parcial	o	total,	uni	o	bilateral	(proc.	aut.)	

20-03-002	 Anexectomía	y/o	vac.	de	absceso	tubo-ovárico,	uni	o	bilateral.	

20-03-005	 Salpingectomía	uni	o	bilateral	

20-03-008	 Miomectomía	

20-03-014	 Histerectomía	por	vía	vaginal	

20-03-015	
Histerectomía	radical	con	disección	pelviana	completa	de	territorios	ganglionares,	incluye	ganglios	lumboaórticos	
(operación	de	Wertheim	o	similares)	

20-03-016	 Histerectomía	total	c/intervención	incontinencia	urinaria,	cualquier	técnica	

20-03-021	 Colpoceliotomía	

20-03-027	 Bartolinocistoneostomía	o	extirp.	de	la	glándula	
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CODIGO	 NOMBRE	

20-03-028	 Vulvectomía-	Radical	

20-03-029	 Vulvectomía-	Simple	

70-03-001	
Operaciones	sobre	el	sistema	arterial	Embolectomía	y/o	trombectomía,	unilateral,	miembro	superior	o	inferior	
(proc.	aut.)	

18-03-029 Panproctocolectomía (2 equipos) 

18-02-028	 Colecistectomía	c/s	colangiografía	operatoria	

18-02-081	 Colecistectomía	por	videolaparoscopía,	proc.	completo	

18-02-029	 Colecistectomía	y	coledocostomía	(sonda	T	y	colangiografía	postoperatoria)	c/s	colangiografía	operatoria	

18-02-031	 Colecistostomía	(proc.	aut.)	

18-02-033	 Coledocostomía	supraduodenal	o	hepaticostomía	(proc.	aut.)	

18-02-039	 Hepatectomía	segmentaria	(proc.	aut.)	

18-02-041	 Lobectomía	hepática	(proc.	aut.)	
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ANEXO	2:	METODOLOGIA	PARA	LA	ESTIMACIÓN	DE	FACTORES	DE	RIESGO	SIGNIFICATIVOS	
PARA	MORIR	ESTANDO	EN	LISTA	DE	ESPERA	NO	GES	
	

Objetivo:	 identificar	 qué	 características	 en	 Lista	 de	 Espera	 No	 Ges	 para	 cirugías	 relevantes	 o	 para	
consultas	 nuevas	 de	 especialidad	 relevantes	 y	 relacionadas	 con	 tumores	malignos,	 enfermedades	 del	
hígado,	 cardiovasculares	e	 intentos	de	suicidio	 representan	 factores	de	 riesgo	significativos	para	morir	
que	permitan	posteriormente	establecer	criterios	de	priorización.	

Unidad	 de	 estudio:	 personas	 que	 no	 han	 sido	 atendidas	 y	 que	 están	 esperando	 para	 al	 menos	 una	
consulta	de	oncología,	cardiología,	gastroenterología,	psiquiatría	o	intervenciones	quirúrgicas	relevantes	
relacionadas	con	tumores	malignos,	enfermedades	del	hígado	y	enfermedades	cardíacas.		

Material	y	métodos	estadísticos:	

Base	de	datos	del	Repositorio	Nacional	de	Lista	de	Espera	No	GES	 (RNLE	No	GES)	hasta	19	mayo	2017	
cruzada	con	defunciones	2012-2017.	

Base	de	datos	de	calculadora	de	riesgo	creada	en	el	DEIS	que	incluye	los	egresos	hospitalarios	agrupados	
por	enfermedades	crónicas	relevantes	persona	por	persona	desde	el	2012	hasta	el	2017	(Fecha	de	corte	
del	estudio	19	mayo	2017)	Y	medicamentos	del	Fondo	de	Farmacia	de	APS	que	 incluye	medicamentos	
hipotensores,	hipoglicemiantes	y	para	las	dislipidemias.	

Se	seleccionan	los	registros	cuyo	año	de	entrada	al	repositorio	fue	del	2012	en	adelante	y	los	casos	no	
atendidos	de	años	anteriores.	

De	la	BBDD	del	RNLE	No	GES	seleccionan	los	registros	que	tienen	como	causal	de	salida:	

Causal	de	salida	 Descripción	de	la	causal	 Utilidad	en	el	estudio	
0	 Ges		 Proxi	a	que	la	persona	tiene	una	patología	GES	y	por	

ende	es	un	factor	de	riesgo.	
1	 Atención	realizada	 	

Estas		3	categorías	de	causal	de	salida	agruparán	en	
una	sola	categoría	“Atendidos”	

16	 Atención	por	Resolutividad	
17	 Atención	por	Telemedicina	
3	 Indicación	médica	para	reevaluación	 	

Estas		3	categorías	de	causal	de	salida	agruparán	en	
una	sola	categoría	“No	Atendidos”	

9	 Fallecimiento	
NULL	 	No	ha	recibido	aún	la	atención	

	

Se	define	un	modelo	logístico	para	Intervenciones	Quirúrgicas	(IQ)	relevantes	por	Servicio	de	Salud:	
casos	que	pertenecen	a	personas	que	están	a	la	espera	de	al	menos	una	IQ	consideradas	como	
relevantes	para	tumores	malignos,	enfermedades	del	hígado	y	cardiovasculares.		
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MODELO	LOGÍSTICO	PARA	IQ	RELEVANTES	POR	SERVICIO	DE	SALUD	

Variable	dependiente	
Nombre	de	la	
variable	 Valores	 Descripción	

Fallecimiento	 riesgo_muerte	 1=si,	0=no	
Indica	si	la	persona	falleció	o	está	viva	
a	la	fecha	de	corte	19	mayo	2017	

Variables	Independientes	
	   Sexo	 Sexo	 1=hombre,	0=mujer	 Sexo	biológico		

edad	a	la	entrada	en	LE	 edad_a_entrada	 años	cumplidos	
edad	en	años	cumplidos	a	la	fecha	de	
entrada	en	LE	

número	de	derivaciones	a	al	
menos	1	IQ	relevante	 n_derivaciones	 número	entero	

indica	cuántas	derivaciones	tiene	la	
persona	a	al	menos	una	de	las	IQ	
consideradas	como	relevantes	para	
tumores	malignos,	enfermedades	del	
hígado	y	cardiovasculares,	proxi	a	
complejidad	del	caso	

tres	o	más	medicamentos	 tres_o_mas_meds	
1=	3	o	más	medicamentos,	0=	
menos	de	3	medicamtentos	

indica	si	el	caso	es	de	una	persona	
toma	más		de	2	medicamentos	
hipoglicemiantes,	hipotensores	o	
aspirina	como	anticoagulante	

Número	de	egresos	
hospitalarios	previos		

n_egresos_previos	 Indica	cuántos	egresos	
hospitalarios	por	patologías	
crónicas	tuvo	la	persona	en	los	
últimos	5	años.	

Número	de	egresos	hospitalarios	
previos		

Comorbilidades	crónicas	 comorb_cronica	 1=si,	0=no	

Indica	si	el	caso	es	de	una	persona	
que		tiene	o	no	tiene	una	
comorbilidad	crónica	en	función	del	
número	de	egresos	previos	por	al	
menos	una	

Patologia	GES	 GES	 1=si,	0=no	

Indica	si	la	persona	tiene	una	
patología	GES.	Es	un	proxi	a	partir	de	
la	causal	de	salida	del	RNLE	=0	

Tiempo	de	espera	 t_espera	 Número	de	días	

Describe	el	tiempo	que	llevan	
esperando	los	casos	para	atención	o	
el	tiempo	que	esperaron	los	que	
fallecieron	sin	atención	

	

Se	define	un	modelo	logístico	para	consultas	nuevas	de	especialidades	relevantes	por	servicio	de	salud:	
casos	que	pertenecen	a	personas	que	están	a	la	espera	de	al	menos	una	de	las	siguientes	especialidades	
que	tienen	que	ver	con	patologías	complejas:	oncología,	medicina	interna,	cardiología,	cardiocirugía,	
gastroenterología	o	psiquiatría.	

	

MODELO	LOGISTICO	PARA	CONSULTAS	POR	SERVICIO	DE	SALUD	
Variable	dependiente	 Nombre	de	la	

variable	
Valores	 Descripción	

Fallecimiento	 riesgo_muerte	 1=si,	0=no	 Indica	si	la	persona	falleció	o	está	viva	a	
la	fecha	de	corte	19	mayo	2017	

Variables	Independientes	 		 		 		
Sexo	 Sexo	 1=hombre,	0=mujer	 Sexo	biológico		
edad	a	la	entrada	en	LE	 edad_a_entrada	 años	cumplidos	 edad	en	años	cumplidos	a	la	fecha	de	

entrada	en	LE	
número	de	derivaciones	 n_derivaciones	 número	entero	 indica	cuántas	derivaciones	tiene	la	
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persona,	proxi	a	complejidad	del	caso	
tres	o	más	medicamentos	 tres_o_mas_meds	 1=	3	o	más,	0=	menos	de	3		 indica	si	el	caso	es	de	una	persona	

toma	más		de	2	medicamentos	
hipoglicemiantes,	hipotensores	o	
aspirina	como	anticoagulante	

Número	de	egresos	
hospitalarios	previos		

n_egresos_previos	 Indica	cuántos	egresos	
hospitalarios	por	patologías	
crónicas	tuvo	la	persona	en	
los	últimos	5	años.	

Número	de	egresos	hospitalarios	
previos		

Patologia	GES	 GES	 1=si,	0=no	 Indica	si	la	persona	tiene	una	patología	
GES.	Es	un	proxi	a	partir	de	la	causal	de	
salida	del	RNLE	=0	

Tiempo	de	espera	 t_espera	 Número	de	días	 Describe	el	tiempo	que	llevan	
esperando	los	casos	para	atención	o	el	
tiempo	que	esperaron	los	que	
fallecieron	sin	atención	

Intento	suicida	previo	entre	
2012-2017	

Suicida	 1=si,	0=no	 Indica	si	el	caso	es	de	una		persona	
tuvo	o	no	tuvo	al	menos	un	intento	
suicida	previo	

Comorbilidades	crónicas	 comorb_cronica	 1=si,	0=no	 Indica	si	el	caso	es	de	una	persona	que		
tiene	o	no	tiene	una	comorbilidad	
crónica	en	función	del	número	de	
egresos	previos	por	al	menos	una	
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Resultados	de	los	Modelos	exploratorios	
Modelo	 exploratorio	para	 Intervenciones	Quirúrgicas	 relevantes	 a	nivel	 país	 y	 con	
los	Servicios	de	Salud	como	variable	de	riesgo	para	explorar	 inequidades	entre	 los	
Servicios.	
	
 
Logistic regression                             Number of obs     =     36,260 
                                                LR chi2(36)       =    4622.58 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -6412.5007                     Pseudo R2         =     0.2649 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.905078   .0931713    13.18   0.000     1.730945    2.096729 
     edad_entrada |   1.061605   .0020404    31.10   0.000     1.057613    1.065611 
         t_espera |   .9981624   .0000822   -22.33   0.000     .9980013    .9983236 
              GES |   .8439849   .1241514    -1.15   0.249     .6325891    1.126024 
n_egresos_previos |   1.234101   .0209168    12.41   0.000     1.193778    1.275785 
   comorb_cronica |   2.715737    .193253    14.04   0.000     2.362195    3.122191 
  tres_o_mas_meds |   .0450665   .0102582   -13.62   0.000      .028847    .0704056 
   n_derivaciones |   1.054205   .0320589     1.74   0.083     .9932066     1.11895 
            Arica |   3.647252   1.316119     3.59   0.000     1.798075    7.398162 
          Iquique |   .8820379   .3711873    -0.30   0.765     .3866132    2.012323 
      Antofagasta |   1.985761   .7126132     1.91   0.056      .982796    4.012273 
          Atacama |    1.26774   .6624247     0.45   0.650     .4552571    3.530234 
         Coquimbo |   2.171374   .7765439     2.17   0.030     1.077262    4.376713 
            Valpo |   2.943628   .9978797     3.18   0.001     1.514707    5.720544 
           Vina_Q |   2.276649   .7770374     2.41   0.016     1.166204    4.444446 
        Aconcagua |   2.411782    .872546     2.43   0.015     1.186824    4.901057 
          M_Norte |   2.157847   .7792299     2.13   0.033      1.06326    4.379272 
      M_Occidente |   1.259089   .4504365     0.64   0.520     .6245118     2.53847 
        M_Central |   1.703611   .6166981     1.47   0.141     .8379919    3.463386 
        M_Oriente |   2.278245   .8019721     2.34   0.019     1.142789    4.541868 
            M_Sur |   2.113011   .7272084     2.17   0.030     1.076352    4.148099 
             M_SO |    1.89833   .6590337     1.85   0.065     .9613118    3.748686 
         OHiggins |   1.054289   .3727969     0.15   0.881     .5271986     2.10836 
            Maule |   2.367521   .8064657     2.53   0.011     1.214348    4.615777 
            Nuble |   2.289918   .8294034     2.29   0.022     1.125943    4.657183 
       Concepcion |   1.916517   .6724718     1.85   0.064     .9634765    3.812275 
       Talcahuano |   1.152119   .4425695     0.37   0.712     .5426509    2.446098 
           Biobio |   1.053992   .3913927     0.14   0.887     .5090372    2.182354 
        Arauc_Sur |   1.783283   .6053126     1.70   0.088     .9168343    3.468564 
         Valdivia |   .6423097   .2331141    -1.22   0.223     .3153676    1.308193 
           Osorno |   1.018317   .3939549     0.05   0.963     .4770678    2.173633 
        Reloncavi |   1.293594   .5141126     0.65   0.517     .5936159    2.818972 
            Aisen |   1.137646   .5716711     0.26   0.797     .4248888    3.046063 
       Magallanes |   .7129083   .3250215    -0.74   0.458     .2917179    1.742225 
           Arauco |   1.251838   .5234742     0.54   0.591     .5515764    2.841125 
   AraucaniaNorte |   1.204078   .4770098     0.47   0.639     .5539119    2.617389 
           Chiloe |          1  (omitted) 
            _cons |   .0010619   .0003793   -19.17   0.000     .0005273    .0021384 

	

Se	observa	que	todas	las	variables	son	significativas,	excepto	GES;	de	ellas	ser	hombre,	edad	de	entrada,	
n°	de	egresos	previos,	comorbilidad	crónica	y	n°	de	derivaciones	se	comportan	como	factor	de	riesgo,	
mientras	que	tiempo	de	espera	y	tres	o	más	medicamentos	se	comportan	como	factor	protector.		
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Al	agregar	la	variable	pertenecer	a	un	Servicio	de	Salud	(Si	/No),	se	observan	diferencias	entre	ellos,	para	
aquellos	que	son	significativos	como	factor	de	riesgo	(P<0,5),	Arica	tiene	un	OR	de	3.64,	mientras	que	
Antofagasta	representa	menor	riesgo	(OR	1.98).		

Esta	distinción	generó	un	análisis	del	conjunto	de	IQ	para	cada	Servicio	de	Salud:		

Modelo	IQ	por	Servicio	de	Salud		
 
-> serv_salud = Arica 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 19 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        584 
                                                LR chi2(7)        =     107.63 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -164.2649                     Pseudo R2         =     0.2468 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.759418   .5308728     1.87   0.061     .9739444    3.178365 
     edad_entrada |   1.040198   .0117187     3.50   0.000     1.017482    1.063422 
         t_espera |   .9971968   .0004846    -5.78   0.000     .9962474    .9981471 
              GES |   .3947864   .4488432    -0.82   0.414     .0425215    3.665355 
n_egresos_previos |   1.317106   .2096024     1.73   0.083     .9641883    1.799202 
   comorb_cronica |   2.090013   1.155331     1.33   0.182     .7073207    6.175636 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .9215499   .2140269    -0.35   0.725     .5845614    1.452806 
            _cons |   .0272415   .0214341    -4.58   0.000     .0058276    .1273422 

	

-> serv_salud = Iquique 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 2 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 24 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        738 
                                                LR chi2(6)        =      22.65 
                                                Prob > chi2       =     0.0009 
Log likelihood = -65.800964                     Pseudo R2         =     0.1468 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.698105   .9488184     0.95   0.343     .5680084    5.076618 
     edad_entrada |    1.02659   .0192812     1.40   0.162     .9894868    1.065085 
         t_espera |    .999361   .0007424    -0.86   0.390      .997907    1.000817 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   3.049191   1.410384     2.41   0.016     1.231591     7.54923 
   comorb_cronica |   .4586527   .6589822    -0.54   0.587     .0274471    7.664286 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .7538533   .4650274    -0.46   0.647     .2250134    2.525604 
            _cons |   .0049637   .0063636    -4.14   0.000     .0004023    .0612441 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Antofagasta 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,058 
                                                LR chi2(8)        =     127.21 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -183.40717                     Pseudo R2         =     0.2575 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.510659    .440708     1.41   0.157      .852793    2.676021 
     edad_entrada |   1.075101   .0135384     5.75   0.000     1.048891    1.101966 
         t_espera |   .9979971   .0005825    -3.44   0.001     .9968561    .9991394 
              GES |   .6682078   .5293605    -0.51   0.611     .1414431    3.156759 
n_egresos_previos |   1.651603   .2599797     3.19   0.001     1.213158    2.248504 
   comorb_cronica |   1.496385   .7776221     0.78   0.438     .5403832    4.143667 
  tres_o_mas_meds |   .0299074   .0457072    -2.30   0.022     .0014959    .5979468 
   n_derivaciones |   .7370397   .1670942    -1.35   0.178     .4726232    1.149388 
            _cons |   .0015574   .0013712    -7.34   0.000     .0002773    .0087468 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
-> serv_salud = Atacama 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 3 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 9 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        162 
                                                LR chi2(6)        =      22.70 
                                                Prob > chi2       =     0.0009 
Log likelihood = -17.487111                     Pseudo R2         =     0.3936 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   5.041358   5.033516     1.62   0.105     .7123115    35.68002 
     edad_entrada |   1.106092   .0510296     2.19   0.029     1.010465    1.210769 
         t_espera |   1.002378   .0016831     1.41   0.157     .9990844    1.005682 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   2.989702   2.007598     1.63   0.103     .8017564    11.14842 
   comorb_cronica |   .0221902   .0680861    -1.24   0.215     .0000543    9.076033 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.021211   .9181113     0.02   0.981     .1753273    5.948141 
            _cons |   .0000181   .0000551    -3.59   0.000     4.64e-08    .0070659 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Coquimbo 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 36 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,024 
                                                LR chi2(7)        =      89.13 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -213.39775                     Pseudo R2         =     0.1728 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.500064   .4146757     1.47   0.142     .8725787    2.578783 
     edad_entrada |   1.052472   .0120894     4.45   0.000     1.029042    1.076435 
         t_espera |   .9982817   .0004478    -3.83   0.000     .9974045    .9991597 
              GES |   .8792003   .2875192    -0.39   0.694     .4631534    1.668979 
n_egresos_previos |   1.329673   .2114506     1.79   0.073     .9736054    1.815962 
   comorb_cronica |   2.989513   1.515033     2.16   0.031     1.107201    8.071877 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .8803061    .165601    -0.68   0.498     .6088464    1.272798 
            _cons |   .0051059   .0040504    -6.65   0.000     .0010785    .0241717 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
-> serv_salud = Valparaíso San Antonio 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,585 
                                                LR chi2(8)        =     796.35 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -585.22266                     Pseudo R2         =     0.4049 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.072995   .3145404     4.80   0.000     1.539726    2.790957 
     edad_entrada |   1.076648   .0063412    12.54   0.000     1.064291    1.089148 
         t_espera |   .9964053   .0002962   -12.11   0.000     .9958249    .9969861 
              GES |    .673052   .3415341    -0.78   0.435     .2489511     1.81963 
n_egresos_previos |   1.172971   .0395395     4.73   0.000      1.09798    1.253084 
   comorb_cronica |   3.773345   .7264782     6.90   0.000     2.587292    5.503101 
  tres_o_mas_meds |    .020451    .015213    -5.23   0.000     .0047591    .0878823 
   n_derivaciones |   .9640109   .0905676    -0.39   0.696      .801886    1.158914 
            _cons |   .0025945   .0011177   -13.82   0.000     .0011153    .0060358 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Viña del Mar Quillota 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 143 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,528 
                                                LR chi2(7)        =     378.29 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -510.10153                     Pseudo R2         =     0.2705 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.632007   .4440351     5.74   0.000     1.890969    3.663446 
     edad_entrada |   1.064094   .0076154     8.68   0.000     1.049272    1.079125 
         t_espera |   .9983202   .0002409    -6.97   0.000     .9978481    .9987926 
              GES |   .9023641   .7916433    -0.12   0.907     .1616677    5.036633 
n_egresos_previos |   1.300456   .0973103     3.51   0.000     1.123058    1.505876 
   comorb_cronica |   2.509605   .7329671     3.15   0.002     1.415792    4.448476 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .9235818   .1024166    -0.72   0.473     .7431647    1.147798 
            _cons |   .0019909   .0010084   -12.28   0.000     .0007377    .0053724 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
-> serv_salud = Aconcagua 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 1 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 42 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        654 
                                                LR chi2(6)        =     212.86 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -120.31561                     Pseudo R2         =     0.4694 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   3.418273   1.170106     3.59   0.000     1.747563     6.68622 
     edad_entrada |   1.099079   .0150231     6.91   0.000     1.070025    1.128922 
         t_espera |   .9957099   .0008614    -4.97   0.000      .994023    .9973996 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.327615   .2043669     1.84   0.066     .9818436    1.795156 
   comorb_cronica |   1.893104   1.013836     1.19   0.233     .6627057    5.407893 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .8218076   .2539378    -0.64   0.525     .4484868    1.505881 
            _cons |   .0004755   .0004998    -7.28   0.000     .0000606    .0037308 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Metropolitano Norte 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 19 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,211 
                                                LR chi2(7)        =     112.78 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -194.06847                     Pseudo R2         =     0.2251 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   3.298356   .9637189     4.08   0.000     1.860339     5.84794 
     edad_entrada |   1.040318   .0093853     4.38   0.000     1.022085    1.058876 
         t_espera |   .9986087   .0003308    -4.20   0.000     .9979606    .9992573 
              GES |     1.8577   1.721415     0.67   0.504     .3021484    11.42171 
n_egresos_previos |   1.073613    .054051     1.41   0.158     .9727338    1.184954 
   comorb_cronica |   5.032208   1.695498     4.80   0.000     2.599944    9.739871 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .8948188    .145712    -0.68   0.495     .6503179    1.231245 
            _cons |   .0070056   .0044254    -7.85   0.000     .0020312    .0241624 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Occidente 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 8 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,517 
                                                LR chi2(7)        =      86.31 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -225.18926                     Pseudo R2         =     0.1608 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .9953785   .3007814    -0.02   0.988      .550521     1.79971 
     edad_entrada |   1.051961   .0112189     4.75   0.000       1.0302    1.074181 
         t_espera |   1.000156   .0003947     0.40   0.693     .9993826     1.00093 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.913155     .31367     3.96   0.000     1.387369    2.638203 
   comorb_cronica |   .9522743   .4948435    -0.09   0.925     .3439065     2.63684 
  tres_o_mas_meds |     .04068   .0431506    -3.02   0.003     .0050872    .3252966 
   n_derivaciones |   .9111732   .1840223    -0.46   0.645     .6133249    1.353665 
            _cons |   .0015265   .0011471    -8.63   0.000       .00035    .0066577 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Metropolitano Central 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 55 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        660 
                                                LR chi2(7)        =     101.02 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -157.37808                     Pseudo R2         =     0.2430 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.943527   .5897587     2.19   0.029     1.072248    3.522781 
     edad_entrada |   1.080668   .0144611     5.80   0.000     1.052694    1.109387 
         t_espera |   .9985052   .0005686    -2.63   0.009     .9973913    .9996204 
              GES |   .4763438   .3886006    -0.91   0.363     .0962746    2.356837 
n_egresos_previos |   1.200861   .1158526     1.90   0.058     .9939707    1.450816 
   comorb_cronica |   2.298131   .9704422     1.97   0.049     1.004463    5.257938 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .6059646   .1238953    -2.45   0.014     .4058924    .9046564 
            _cons |   .0013643   .0013264    -6.79   0.000     .0002029    .0091721 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Oriente 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 51 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        900 
                                                LR chi2(7)        =     139.30 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -238.01022                     Pseudo R2         =     0.2264 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .8937093   .2342918    -0.43   0.668     .5346237    1.493979 
     edad_entrada |   1.071635   .0111839     6.63   0.000     1.049938    1.093781 
         t_espera |   .9973613   .0005552    -4.75   0.000     .9962738      .99845 
              GES |   3.428638   2.718392     1.55   0.120     .7248485    16.21795 
n_egresos_previos |   1.118773   .0522084     2.41   0.016     1.020986    1.225925 
   comorb_cronica |   3.761454   1.173006     4.25   0.000     2.041311    6.931101 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.119335   .1992851     0.63   0.527     .7896108    1.586745 
            _cons |   .0019165   .0014894    -8.05   0.000     .0004178    .0087909 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Metropolitano Sur 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,309 
                                                LR chi2(8)        =     257.77 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -418.19056                     Pseudo R2         =     0.2356 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    3.56963    .674125     6.74   0.000     2.465322    5.168597 
     edad_entrada |   1.055877   .0074512     7.70   0.000     1.041374    1.070583 
         t_espera |   .9978992   .0003104    -6.76   0.000      .997291    .9985077 
              GES |   .6148354   .5003917    -0.60   0.550     .1247377    3.030541 
n_egresos_previos |   1.500133   .1614954     3.77   0.000     1.214771    1.852529 
   comorb_cronica |   1.038722   .3744545     0.11   0.916      .512442    2.105492 
  tres_o_mas_meds |   .2791792   .1523364    -2.34   0.019     .0958116    .8134825 
   n_derivaciones |      .9425   .1205909    -0.46   0.643     .7334524     1.21113 
            _cons |   .0032403   .0016951   -10.96   0.000     .0011622    .0090341 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Sur Oriente 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 84 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,014 
                                                LR chi2(7)        =     213.25 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -337.06361                     Pseudo R2         =     0.2403 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.428436   .3180174     1.60   0.109     .9233262    2.209869 
     edad_entrada |   1.053416   .0085868     6.38   0.000      1.03672    1.070381 
         t_espera |    .998282   .0002961    -5.80   0.000     .9977017    .9988626 
              GES |   1.275012   .6939642     0.45   0.655     .4387546    3.705158 
n_egresos_previos |    1.24566   .1264732     2.16   0.031     1.020883    1.519927 
   comorb_cronica |   4.468409   1.599148     4.18   0.000     2.215777     9.01114 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.372309   .1493183     2.91   0.004     1.108752    1.698515 
            _cons |   .0020307    .001168   -10.78   0.000     .0006578    .0062694 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
  



28	
	

-> serv_salud = Libertador B. O'Higgins 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,106 
                                                LR chi2(8)        =     141.70 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -256.21948                     Pseudo R2         =     0.2166 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.124468   .5396202     2.97   0.003     1.291347    3.495083 
     edad_entrada |    1.07705   .0123979     6.45   0.000     1.053023    1.101626 
         t_espera |   .9998605   .0003698    -0.38   0.706     .9991361    1.000586 
              GES |   1.111666   .6324656     0.19   0.852      .364499    3.390413 
n_egresos_previos |   1.409645   .1434103     3.37   0.001     1.154815    1.720706 
   comorb_cronica |   2.162083   .8418351     1.98   0.048     1.007966    4.637658 
  tres_o_mas_meds |   .0617567   .0643525    -2.67   0.008     .0080113    .4760627 
   n_derivaciones |   1.143126   .2064129     0.74   0.459     .8024047    1.628525 
            _cons |   .0001725   .0001459   -10.25   0.000     .0000329    .0009045 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
-> serv_salud = Del Maule 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,477 
                                                LR chi2(8)        =     409.18 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -537.99697                     Pseudo R2         =     0.2755 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.829351   .3036904     3.64   0.000     1.321262    2.532823 
     edad_entrada |   1.072204    .007438    10.05   0.000     1.057724    1.086882 
         t_espera |   .9978445   .0003435    -6.27   0.000     .9971715    .9985179 
              GES |   .8101232   .9218928    -0.19   0.853     .0870788    7.536847 
n_egresos_previos |   1.567391   .1157527     6.09   0.000     1.356174    1.811502 
   comorb_cronica |   1.114662   .3025052     0.40   0.689     .6548443    1.897355 
  tres_o_mas_meds |    .010996   .0117512    -4.22   0.000     .0013539     .089309 
   n_derivaciones |   1.278333   .1154009     2.72   0.007     1.071031    1.525758 
            _cons |   .0010984   .0005278   -14.18   0.000     .0004283    .0028168 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Ñuble 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 4 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        766 
                                                LR chi2(7)        =      93.24 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -171.09133                     Pseudo R2         =     0.2141 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.423335    .456587     1.10   0.271       .75902    2.669078 
     edad_entrada |   1.029941    .009626     3.16   0.002     1.011247    1.048982 
         t_espera |   .9988151   .0005028    -2.36   0.019     .9978301    .9998011 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.511554   .1762839     3.54   0.000     1.202688    1.899741 
   comorb_cronica |   2.132293   1.003938     1.61   0.108     .8473823    5.365553 
  tres_o_mas_meds |   .0417679   .0439618    -3.02   0.003      .005308    .3286659 
   n_derivaciones |    1.15163   .1691937     0.96   0.337     .8634901    1.535921 
            _cons |    .010369   .0068391    -6.93   0.000     .0028465    .0377716 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
-> serv_salud = Concepción 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 9 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 63 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,309 
                                                LR chi2(6)        =     188.97 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -248.72391                     Pseudo R2         =     0.2753 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.650172   .4209582     1.96   0.050     1.000894    2.720636 
     edad_entrada |   1.078305   .0111764     7.27   0.000     1.056621    1.100434 
         t_espera |   .9982238   .0004339    -4.09   0.000     .9973738    .9990746 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.950928   .2768119     4.71   0.000     1.477293    2.576416 
   comorb_cronica |   .9399876   .4218396    -0.14   0.890     .3900562    2.265255 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.061428   .1792459     0.35   0.724     .7623353    1.477866 
            _cons |   .0005909   .0004483    -9.80   0.000     .0001336    .0026138 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Talcahuano 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        609 
                                                LR chi2(8)        =      58.38 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -99.102728                     Pseudo R2         =     0.2275 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.890446   .8104726     1.49   0.137     .8158997    4.380177 
     edad_entrada |   1.054804   .0168884     3.33   0.001     1.022218     1.08843 
         t_espera |   .9991002   .0010688    -0.84   0.400     .9970076    1.001197 
              GES |   1.408833   1.257643     0.38   0.701     .2449096    8.104261 
n_egresos_previos |   1.611658   .2514794     3.06   0.002     1.187008    2.188228 
   comorb_cronica |   1.206821   .7456135     0.30   0.761     .3595363     4.05082 
  tres_o_mas_meds |   .0905551   .0625501    -3.48   0.001     .0233859    .3506485 
   n_derivaciones |   1.373676   .3017286     1.45   0.148     .8931354    2.112765 
            _cons |   .0007639   .0008956    -6.12   0.000     .0000767    .0076032 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
-> serv_salud = Biobío 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 40 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        976 
                                                LR chi2(7)        =      61.69 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -142.36118                     Pseudo R2         =     0.1781 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.086361   .4111852     0.22   0.827     .5173641     2.28114 
     edad_entrada |   1.081295   .0166179     5.09   0.000      1.04921    1.114361 
         t_espera |    .998923   .0006961    -1.55   0.122     .9975597    1.000288 
              GES |   .9948523    .681628    -0.01   0.994     .2597488    3.810339 
n_egresos_previos |   1.679471   .2622818     3.32   0.001     1.236634    2.280889 
   comorb_cronica |   .4669358   .2810191    -1.27   0.206       .14354    1.518943 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .9702644   .2145268    -0.14   0.891     .6290544    1.496553 
            _cons |   .0004797   .0005007    -7.32   0.000      .000062      .00371 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Araucanía Sur 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      3,289 
                                                LR chi2(8)        =     383.96 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -714.79466                     Pseudo R2         =     0.2117 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.152454   .3158407     5.22   0.000      1.61448     2.86969 
     edad_entrada |   1.043078   .0055026     7.99   0.000     1.032349    1.053919 
         t_espera |   .9982481   .0002569    -6.81   0.000     .9977447    .9987518 
              GES |   .7186817   .4733714    -0.50   0.616     .1976418     2.61333 
n_egresos_previos |   1.068842   .0282038     2.52   0.012     1.014968    1.125575 
   comorb_cronica |   3.857341   .6703998     7.77   0.000     2.743788    5.422824 
  tres_o_mas_meds |   .2040189   .1090902    -2.97   0.003     .0715364    .5818531 
   n_derivaciones |   1.119017   .1003232     1.25   0.210     .9386938     1.33398 
            _cons |   .0055094   .0019994   -14.33   0.000     .0027052    .0112205 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
-> serv_salud = Valdivia 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 27 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,569 
                                                LR chi2(7)        =     148.92 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -175.92042                     Pseudo R2         =     0.2974 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    1.10448   .3793833     0.29   0.772     .5633452    2.165416 
     edad_entrada |   1.067915   .0138826     5.05   0.000     1.041049    1.095474 
         t_espera |   .9975694   .0006351    -3.82   0.000     .9963254    .9988151 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.712795    .185494     4.97   0.000     1.385227    2.117823 
   comorb_cronica |   2.120841   .9994036     1.60   0.111     .8421638    5.340965 
  tres_o_mas_meds |   .0492591   .0609934    -2.43   0.015     .0043503    .5577728 
   n_derivaciones |   .9339551    .211658    -0.30   0.763     .5989934     1.45623 
            _cons |   .0005501   .0004882    -8.46   0.000     .0000966    .0031327 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Osorno 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        643 
                                                LR chi2(8)        =      70.39 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -92.005891                     Pseudo R2         =     0.2767 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    2.35113   .9777385     2.06   0.040     1.040632     5.31198 
     edad_entrada |   1.047021   .0179746     2.68   0.007     1.012377     1.08285 
         t_espera |   .9985342   .0008384    -1.75   0.081     .9968922    1.000179 
              GES |   1.669397   1.889333     0.45   0.651     .1816419    15.34276 
n_egresos_previos |   1.190719   .1194536     1.74   0.082      .978174    1.449446 
   comorb_cronica |   4.612977   2.515844     2.80   0.005      1.58398    13.43424 
  tres_o_mas_meds |   .1501023   .1616069    -1.76   0.078     .0181947    1.238311 
   n_derivaciones |   1.851567   .5955289     1.92   0.055     .9857415    3.477889 
            _cons |   .0007791   .0009431    -5.91   0.000     .0000726    .0083565 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
-> serv_salud = Del Reloncaví 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 42 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        751 
                                                LR chi2(7)        =     102.53 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -61.727468                     Pseudo R2         =     0.4537 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.699072   1.404957     1.91   0.056     .9730517    7.486746 
     edad_entrada |   1.113545   .0268474     4.46   0.000     1.062149    1.167428 
         t_espera |   .9976872   .0008063    -2.87   0.004     .9961082    .9992688 
              GES |   .6640558   .3753078    -0.72   0.469     .2193445      2.0104 
n_egresos_previos |   1.348269   .3218346     1.25   0.211     .8444867    2.152584 
   comorb_cronica |   5.831342   4.970087     2.07   0.039     1.097196    30.99222 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.889812   .4477136     2.69   0.007     1.187849    3.006602 
            _cons |   .0000165   .0000303    -6.00   0.000     4.54e-07    .0006008 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Aisén 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 2 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 10 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        175 
                                                LR chi2(6)        =      38.92 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -16.012427                     Pseudo R2         =     0.5486 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .6309056   .6865593    -0.42   0.672     .0747612    5.324177 
     edad_entrada |   1.221922   .0799754     3.06   0.002      1.07481    1.389169 
         t_espera |   1.001481   .0024879     0.60   0.551     .9966169    1.006369 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.202733   .6071086     0.37   0.715      .447203    3.234699 
   comorb_cronica |   6.666371   11.80682     1.07   0.284     .2071693    214.5129 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.199646   .8636306     0.25   0.800     .2925966    4.918549 
            _cons |   5.94e-08   2.94e-07    -3.36   0.001     3.66e-12     .000963 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 
-> serv_salud = Magallanes 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 16 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        469 
                                                LR chi2(7)        =      51.16 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -30.253892                     Pseudo R2         =     0.4581 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   5.883274   4.616366     2.26   0.024     1.263909     27.3856 
     edad_entrada |   1.136498    .043473     3.34   0.001     1.054408    1.224979 
         t_espera |   1.001125   .0010871     1.04   0.301     .9989963    1.003258 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   5.933656   3.524401     3.00   0.003     1.852405    19.00679 
   comorb_cronica |   .0196947   .0372568    -2.08   0.038     .0004832     .802755 
  tres_o_mas_meds |   .0135112   .0675155    -0.86   0.389     7.54e-07    242.1813 
   n_derivaciones |   1.116034   .3843175     0.32   0.750     .5682741    2.191782 
            _cons |   7.08e-07   2.19e-06    -4.58   0.000     1.65e-09    .0003034 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Arauco 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 38 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        360 
                                                LR chi2(7)        =      57.30 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -45.730047                     Pseudo R2         =     0.3852 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .8299024   .5767552    -0.27   0.788     .2125541    3.240295 
     edad_entrada |   1.043754   .0216622     2.06   0.039     1.002149    1.087086 
         t_espera |   .9970125   .0011623    -2.57   0.010      .994737    .9992932 
              GES |   .3470936   .6212542    -0.59   0.554     .0103969    11.58753 
n_egresos_previos |   1.771379   .4492456     2.25   0.024     1.077545    2.911975 
   comorb_cronica |   4.086739   3.692459     1.56   0.119     .6955007    24.01355 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |    1.37498   .5114895     0.86   0.392       .66321    2.850634 
            _cons |   .0018577   .0025763    -4.53   0.000     .0001226      .02815 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
 

-> serv_salud = Araucanía Norte 
note: GES != 0 predicts failure perfectly 
      GES dropped and 9 obs not used 
 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 47 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        666 
                                                LR chi2(6)        =      44.52 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -84.324515                     Pseudo R2         =     0.2089 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.317385   1.065829     1.83   0.068     .9408212    5.708069 
     edad_entrada |   1.037868   .0170987     2.26   0.024      1.00489    1.071928 
         t_espera |   .9994621   .0006919    -0.78   0.437     .9981069    1.000819 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   1.524245   .2709085     2.37   0.018     1.075891    2.159441 
   comorb_cronica |   1.768157   1.293493     0.78   0.436     .4215272    7.416791 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |    .670059   .2675653    -1.00   0.316     .3063477    1.465587 
            _cons |    .004425   .0052903    -4.53   0.000     .0004249    .0460855 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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-> serv_salud = Chiloé 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 21 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        327 
                                                LR chi2(7)        =      21.69 
                                                Prob > chi2       =     0.0029 
Log likelihood =  -37.28121                     Pseudo R2         =     0.2253 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |     1.0536   .8143604     0.07   0.946     .2316092    4.792874 
     edad_entrada |   1.064839   .0271056     2.47   0.014     1.013016    1.119312 
         t_espera |   .9997384   .0011001    -0.24   0.812     .9975846    1.001897 
              GES |   2.378494   3.026344     0.68   0.496     .1964499    28.79734 
n_egresos_previos |   .8753647   .2714474    -0.43   0.668     .4766884    1.607472 
   comorb_cronica |   6.201928   6.525653     1.73   0.083     .7886687    48.77068 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |    1.92375   .7329298     1.72   0.086     .9116941    4.059271 
            _cons |   .0003016   .0005371    -4.55   0.000     9.20e-06    .0098886 
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MODELO	FINAL	PARA	IQ	

Modelo	país,	sin	los	Servicios	de	Salud,	IQ	
	
Odds	Ratio:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =     36,260 
                                                LR chi2(8)        =    4365.26 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -6541.1607                     Pseudo R2         =     0.2502 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.942456   .0939701    13.72   0.000      1.76674    2.135648 
     edad_entrada |   1.063018   .0020365    31.90   0.000     1.059034    1.067017 
         t_espera |   .9982078   .0000812   -22.04   0.000     .9980485     .998367 
              GES |   .7921295   .1105892    -1.67   0.095      .602504    1.041436 
n_egresos_previos |   1.248748   .0209852    13.22   0.000     1.208287    1.290563 
   comorb_cronica |   2.674994    .188195    13.99   0.000      2.33044     3.07049 
  tres_o_mas_meds |   .0429477   .0097455   -13.87   0.000     .0275289    .0670023 
   n_derivaciones |   1.081295   .0322658     2.62   0.009     1.019869    1.146421 
            _cons |   .0016488   .0002242   -47.12   0.000      .001263    .0021523 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coeficientes:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =     36,260 
                                                LR chi2(8)        =    4365.26 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -6541.1607                     Pseudo R2         =     0.2502 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    .663953   .0483769    13.72   0.000      .569136    .7587701 
     edad_entrada |   .0611117   .0019158    31.90   0.000     .0573568    .0648666 
         t_espera |  -.0017938   .0000814   -22.04   0.000    -.0019534   -.0016343 
              GES |  -.2330304     .13961    -1.67   0.095     -.506661    .0406002 
n_egresos_previos |   .2221411    .016805    13.22   0.000     .1892039    .2550783 
   comorb_cronica |   .9839471   .0703534    13.99   0.000     .8460569    1.121837 
  tres_o_mas_meds |  -3.147773    .226915   -13.87   0.000    -3.592519   -2.703028 
   n_derivaciones |   .0781593   .0298399     2.62   0.009     .0196741    .1366445 
            _cons |  -6.407733   .1359865   -47.12   0.000    -6.674261   -6.141204 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Puntaje de priorización IQ=-6.407733+(sexo*.663953)+(edad_entrada*.0611117 
)+(t_espera*-.0017938   )+(GES* GES -
.2330304)+(n_egresos_previos*.2221411)+(comorb_cronica*0.7532004)+(tres_o_mas_meds-
3.147773)+(n_derivaciones*.0781593) 
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Modelo	 CNE	 relevantes	 a	 nivel	 país	 y	 con	 los	 Servicios	 de	 Salud	 como	variable	 de	
riesgo	
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =    182,815 
                                                LR chi2(36)       =   38951.93 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -58329.95                     Pseudo R2         =     0.2503 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.782366   .0266979    38.58   0.000       1.7308    1.835469 
     edad_entrada |   1.055382   .0005374   105.87   0.000      1.05433    1.056436 
         t_espera |    .998383    .000033   -48.93   0.000     .9983183    .9984478 
              GES |   .6030482   .0259592   -11.75   0.000     .5542564    .6561352 
n_egresos_previos |   1.277187   .0088048    35.49   0.000     1.260046    1.294561 
   comorb_cronica |   2.200388   .0596645    29.08   0.000     2.086501    2.320492 
  tres_o_mas_meds |   .0396027   .0024968   -51.22   0.000     .0349994    .0448114 
   n_derivaciones |   1.098675   .0100314    10.31   0.000     1.079189    1.118514 
            Arica |   .6914737   .0862325    -2.96   0.003     .5415316    .8829326 
          Iquique |   1.625939   .2210546     3.58   0.000     1.245601     2.12241 
      Antofagasta |    1.00443   .1146816     0.04   0.969     .8030324    1.256338 
          Atacama |   1.444763   .1705173     3.12   0.002     1.146394    1.820787 
         Coquimbo |   .8776589   .0947405    -1.21   0.227     .7102991    1.084452 
            Valpo |   1.467101   .1596188     3.52   0.000     1.185361    1.815807 
           Vina_Q |    .652086   .0685431    -4.07   0.000     .5306792    .8012678 
        Aconcagua |   .4687233   .0639528    -5.55   0.000     .3587388    .6124277 
          M_Norte |   1.428584   .1516804     3.36   0.001      1.16019    1.759067 
      M_Occidente |   1.293348   .1350556     2.46   0.014     1.053975    1.587087 
        M_Central |   1.166386   .1216588     1.48   0.140     .9507333    1.430956 
        M_Oriente |   1.572888   .1714365     4.16   0.000     1.270344    1.947486 
            M_Sur |    1.74087   .1846999     5.23   0.000     1.414025    2.143264 
             M_SO |   1.370845   .1422574     3.04   0.002     1.118552    1.680043 
         OHiggins |   1.145852    .125618     1.24   0.214     .9242995    1.420511 
            Maule |   1.226807   .1282575     1.96   0.051     .9995093    1.505795 
            Nuble |   .9292678   .0998985    -0.68   0.495     .7527221    1.147221 
       Concepcion |   1.534136   .1688119     3.89   0.000     1.236517    1.903389 
       Talcahuano |   .4456032   .0497256    -7.24   0.000     .3580645    .5545432 
           Biobio |    .907449   .1016181    -0.87   0.386      .728623    1.130164 
        Arauc_Sur |   .8499624   .0920122    -1.50   0.133     .6874693    1.050863 
         Valdivia |    1.90502   .2276604     5.39   0.000     1.507219    2.407813 
           Osorno |   1.451762   .1802087     3.00   0.003     1.138243    1.851638 
        Reloncavi |   1.396413   .1679007     2.78   0.005     1.103235    1.767502 
            Aisen |   1.352775    .179282     2.28   0.023     1.043317     1.75402 
       Magallanes |   1.458803   .1702907     3.23   0.001     1.160468    1.833835 
           Arauco |   3.943636   .5706521     9.48   0.000     2.969793    5.236817 
   AraucaniaNorte |   1.187971    .141208     1.45   0.147     .9410828    1.499629 
           Chiloe |          1  (omitted) 
            _cons |   .0044459   .0004787   -50.30   0.000     .0036002    .0054904 
----------------------------------------------------------------------------------- 
note: Chiloe omitted because of collinearity 
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Se	observa	que	todas	las	variables	son	significativas;	de	ellas	tener	comorbilidad	crónica,	ser	hombre,	el	
n°	de	egresos	previos,	la	edad	de	entrada	y	el	n°	de	derivaciones	se	comportan	como	factor	de	riesgo,	
mientras	que	tiempo	de	espera	y	tres	o	más	medicamentos	se	comportan	como	factor	protector.		

Al	agregar	la	variable	pertenecer	a	un	Servicio	de	Salud	(Si	/No),	se	observan	diferencias	entre	ellos,	para	
aquellos	que	son	significativos	como	factor	de	riesgo	(OR	<1	y	P<0,5),	Arauco	tiene	un	OR	de	3.94,	
mientras	que	Iquique	representa	menor	riesgo	(OR	1.62).	Se	observa	que	estar	o	no	estar	en	un	servicio	
de	salud	también	puede	ser	un	factor	de	riesgo	o	un	factor	protector	

	

Modelo	para	Consultas	Nuevas	de	Especialidad	por	Servicio	de	Salud	
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
-> serv_salud = Arica 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,468 
                                                LR chi2(8)        =     397.58 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -614.88191                     Pseudo R2         =     0.2443 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.114804    .166061     0.73   0.466     .8325368    1.492771 
     edad_entrada |   1.067811   .0062664    11.18   0.000     1.055599    1.080163 
         t_espera |   .9966642   .0004663    -7.14   0.000     .9957508    .9975785 
              GES |   .3672575   .1646347    -2.23   0.025     .1525432    .8841959 
n_egresos_previos |   1.207028    .084829     2.68   0.007     1.051709    1.385285 
   comorb_cronica |   2.049691   .5868843     2.51   0.012     1.169407    3.592621 
  tres_o_mas_meds |   .0368351    .037851    -3.21   0.001     .0049157    .2760187 
   n_derivaciones |   1.133789   .1095633     1.30   0.194     .9381598    1.370212 
            _cons |   .0024759   .0010931   -13.59   0.000     .0010422    .0058822 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Iquique 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,141 
                                                LR chi2(8)        =     314.78 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -345.00194                     Pseudo R2         =     0.3133 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.415854   .4739146     4.50   0.000     1.644719     3.54854 
     edad_entrada |   1.047243    .007266     6.65   0.000     1.033098    1.061582 
         t_espera |   .9967502   .0003774    -8.60   0.000     .9960108    .9974902 
              GES |   2.159174   3.896175     0.43   0.670     .0628516    74.17529 
n_egresos_previos |   2.000506    .273197     5.08   0.000     1.530722    2.614468 
   comorb_cronica |   .9569965   .4126153    -0.10   0.919     .4110638    2.227981 
  tres_o_mas_meds |   .0323344   .0219777    -5.05   0.000      .008533    .1225257 
   n_derivaciones |   1.116378   .1790456     0.69   0.492     .8152576    1.528719 
            _cons |   .0141673   .0071458    -8.44   0.000     .0052717    .0380735 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
-> serv_salud = Antofagasta 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      3,642 
                                                LR chi2(8)        =     531.11 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -1204.083                     Pseudo R2         =     0.1807 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.894358   .1983598     6.10   0.000     1.542879    2.325905 
     edad_entrada |   1.050194   .0038653    13.31   0.000     1.042646    1.057797 
         t_espera |   .9979992    .000328    -6.09   0.000     .9973564    .9986423 
              GES |   .6390222   .1615298    -1.77   0.076     .3893608    1.048769 
n_egresos_previos |   1.349106   .0761877     5.30   0.000     1.207748    1.507009 
   comorb_cronica |   1.361156   .2839999     1.48   0.139     .9042909    2.048839 
  tres_o_mas_meds |   .0792435   .0355378    -5.65   0.000     .0329026    .1908518 
   n_derivaciones |   1.121326   .0576669     2.23   0.026     1.013811    1.240244 
            _cons |   .0066888   .0017605   -19.02   0.000     .0039931    .0112044 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Atacama 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,168 
                                                LR chi2(8)        =     689.39 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -751.72279                     Pseudo R2         =     0.3144 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.768008   .2321466     4.34   0.000     1.366841    2.286917 
     edad_entrada |   1.059147   .0046172    13.18   0.000     1.050136    1.068235 
         t_espera |   1.003964   .0003914    10.15   0.000     1.003197    1.004731 
              GES |   .3848287   .1472308    -2.50   0.013     .1818059    .8145673 
n_egresos_previos |   1.695596   .1728283     5.18   0.000     1.388549    2.070539 
   comorb_cronica |   .7898774   .2449768    -0.76   0.447     .4300941    1.450627 
  tres_o_mas_meds |   .0188409   .0142889    -5.24   0.000     .0042614    .0833011 
   n_derivaciones |   1.724385   .1513766     6.21   0.000     1.451813     2.04813 
            _cons |   .0015807   .0005315   -19.18   0.000     .0008178    .0030553 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Coquimbo 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      9,313 
                                                LR chi2(8)        =    1535.87 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -2530.7923                     Pseudo R2         =     0.2328 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    1.99387   .1462318     9.41   0.000     1.726908    2.302102 
     edad_entrada |   1.054003   .0026022    21.30   0.000     1.048915    1.059116 
         t_espera |   .9988326   .0001499    -7.79   0.000     .9985389    .9991264 
              GES |   .6242769   .0544914    -5.40   0.000     .5261121    .7407578 
n_egresos_previos |   1.284241   .0438068     7.33   0.000     1.201188    1.373036 
   comorb_cronica |   2.467862   .3225459     6.91   0.000     1.910161    3.188391 
  tres_o_mas_meds |   .0402503   .0137927    -9.38   0.000      .020563    .0787867 
   n_derivaciones |   1.010513   .0482896     0.22   0.827      .920164    1.109733 
            _cons |   .0036312   .0006768   -30.14   0.000     .0025199    .0052324 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Valparaíso San Antonio 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      4,681 
                                                LR chi2(8)        =    1396.41 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1952.3304                     Pseudo R2         =     0.2634 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.801696   .1445406     7.34   0.000     1.539551    2.108478 
     edad_entrada |   1.038759   .0025433    15.53   0.000     1.033786    1.043756 
         t_espera |   .9969281   .0002297   -13.35   0.000     .9964779    .9973784 
              GES |   .4439801   .1206095    -2.99   0.003     .2606935    .7561305 
n_egresos_previos |   1.173154   .0307269     6.10   0.000      1.11445     1.23495 
   comorb_cronica |   2.925794   .3482644     9.02   0.000     2.316985    3.694574 
  tres_o_mas_meds |   .0198431   .0073546   -10.58   0.000     .0095967    .0410298 
   n_derivaciones |   1.099882   .0605636     1.73   0.084     .9873606    1.225226 
            _cons |   .0272368   .0050819   -19.31   0.000     .0188945    .0392624 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Viña del Mar Quillota 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     16,615 
                                                LR chi2(8)        =    3046.44 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -3863.7366                     Pseudo R2         =     0.2828 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.734256   .1032614     9.25   0.000     1.543231    1.948927 
     edad_entrada |   1.065377   .0024536    27.50   0.000     1.060579    1.070197 
         t_espera |    .996145   .0001799   -21.38   0.000     .9957924    .9964977 
              GES |   1.028932   .2560625     0.11   0.909     .6317634    1.675787 
n_egresos_previos |   1.343407   .0387958    10.22   0.000      1.26948    1.421638 
   comorb_cronica |   2.483391   .2720052     8.30   0.000      2.00361     3.07806 
  tres_o_mas_meds |     .05034   .0114823   -13.10   0.000     .0321927    .0787169 
   n_derivaciones |   .9071042   .0391043    -2.26   0.024     .8336097    .9870782 
            _cons |   .0024673   .0004384   -33.79   0.000     .0017417    .0034953 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Aconcagua 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,596 
                                                LR chi2(8)        =     409.50 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -314.96013                     Pseudo R2         =     0.3940 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.593576   .3324406     2.23   0.026     1.058768    2.398526 
     edad_entrada |    1.07353   .0089408     8.52   0.000     1.056149    1.091197 
         t_espera |   .9702063   .0033841    -8.67   0.000     .9635962    .9768617 
              GES |   1.496786    1.30271     0.46   0.643     .2718479    8.241252 
n_egresos_previos |   1.368467   .1150745     3.73   0.000     1.160531     1.61366 
   comorb_cronica |   2.985501   1.008521     3.24   0.001     1.539841    5.788401 
  tres_o_mas_meds |   .0355565   .0244815    -4.85   0.000     .0092224    .1370854 
   n_derivaciones |   .6054363     .12979    -2.34   0.019     .3977339    .9216038 
            _cons |   .0033473   .0021623    -8.82   0.000     .0009437    .0118726 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Note: 4 failures and 0 successes completely determined. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Norte 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     11,942 
                                                LR chi2(8)        =    2165.10 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -3382.1783                     Pseudo R2         =     0.2425 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.663883   .1047678     8.09   0.000     1.470707    1.882433 
     edad_entrada |   1.059026   .0020884    29.08   0.000     1.054941    1.063128 
         t_espera |   .9983729   .0000916   -17.74   0.000     .9981934    .9985526 
              GES |   .7568699   .2129074    -0.99   0.322     .4360922    1.313603 
n_egresos_previos |   1.367394   .0487301     8.78   0.000     1.275144    1.466318 
   comorb_cronica |   1.502371   .1973788     3.10   0.002     1.161309    1.943598 
  tres_o_mas_meds |   .0980464   .0376227    -6.05   0.000     .0462174    .2079971 
   n_derivaciones |   .8271398   .0294899    -5.32   0.000      .771314    .8870062 
            _cons |   .0064408   .0009471   -34.31   0.000      .004828    .0085923 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Metropolitano Occidente 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     13,564 
                                                LR chi2(8)        =    2528.32 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -4838.1222                     Pseudo R2         =     0.2072 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.061792   .1065082    14.01   0.000      1.86326    2.281478 
     edad_entrada |   1.052545   .0018211    29.60   0.000     1.048982    1.056121 
         t_espera |   .9986627   .0001316   -10.16   0.000     .9984049    .9989206 
              GES |   .3855204   .1055415    -3.48   0.000      .225434    .6592883 
n_egresos_previos |   1.554054   .0592078    11.57   0.000     1.442236    1.674542 
   comorb_cronica |   1.262202   .1534705     1.92   0.055     .9945616    1.601865 
  tres_o_mas_meds |   .0428554   .0094029   -14.36   0.000     .0278769    .0658821 
   n_derivaciones |    1.21458   .0435454     5.42   0.000     1.132162    1.302997 
            _cons |   .0056103   .0007331   -39.67   0.000     .0043428    .0072478 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Central 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     18,533 
                                                LR chi2(8)        =    3920.71 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -5277.5461                     Pseudo R2         =     0.2708 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.885637   .0948742    12.61   0.000     1.708562    2.081065 
     edad_entrada |   1.059517   .0019291    31.75   0.000     1.055743    1.063305 
         t_espera |   .9976686   .0001006   -23.16   0.000     .9974716    .9978658 
              GES |   .7649082     .10456    -1.96   0.050     .5851312    .9999201 
n_egresos_previos |    1.41239   .0405261    12.03   0.000     1.335152    1.494096 
   comorb_cronica |   2.283561   .2333079     8.08   0.000      1.86916    2.789835 
  tres_o_mas_meds |   .0300281   .0060323   -17.45   0.000      .020255    .0445168 
   n_derivaciones |   .9645229   .0251163    -1.39   0.165      .916531    1.015028 
            _cons |   .0048697   .0006857   -37.82   0.000     .0036953    .0064173 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Metropolitano Oriente 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      5,385 
                                                LR chi2(8)        =    1193.72 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -1963.748                     Pseudo R2         =     0.2331 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.787006   .1435681     7.23   0.000     1.526653    2.091759 
     edad_entrada |   1.059674   .0028846    21.29   0.000     1.054035    1.065343 
         t_espera |   .9994978   .0001417    -3.54   0.000     .9992202    .9997755 
              GES |   .4265566   .1660618    -2.19   0.029     .1988829    .9148628 
n_egresos_previos |   1.476695   .0913063     6.30   0.000     1.308157    1.666948 
   comorb_cronica |   1.176449   .2160836     0.88   0.376     .8207841    1.686231 
  tres_o_mas_meds |   .0342554   .0123245    -9.38   0.000     .0169232    .0693387 
   n_derivaciones |   .9017589   .0548812    -1.70   0.089     .8003615    1.016002 
            _cons |   .0041326   .0008478   -26.76   0.000     .0027644    .0061778 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Metropolitano Sur 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      7,257 
                                                LR chi2(8)        =    1753.27 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -3055.9947                     Pseudo R2         =     0.2229 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.922557   .1233791    10.19   0.000     1.695329    2.180242 
     edad_entrada |   1.052655   .0022478    24.03   0.000     1.048258     1.05707 
         t_espera |   .9981667    .000171   -10.71   0.000     .9978316    .9985019 
              GES |   .6115588    .138592    -2.17   0.030     .3922276    .9535387 
n_egresos_previos |   1.317298   .0452776     8.02   0.000     1.231478    1.409098 
   comorb_cronica |   1.669149   .2129691     4.02   0.000     1.299838     2.14339 
  tres_o_mas_meds |   .0252515   .0084842   -10.95   0.000     .0130705    .0487845 
   n_derivaciones |   1.100877   .0492151     2.15   0.032     1.008523    1.201689 
            _cons |   .0096218    .001561   -28.62   0.000     .0070009    .0132238 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Metropolitano Sur Oriente 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     19,572 
                                                LR chi2(8)        =    4543.70 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =   -6260.84                     Pseudo R2         =     0.2663 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |     1.6938   .0770382    11.59   0.000     1.549343    1.851727 
     edad_entrada |   1.054284   .0016283    34.23   0.000     1.051098    1.057481 
         t_espera |   .9978016    .000091   -24.13   0.000     .9976232      .99798 
              GES |   .5037499   .0766735    -4.50   0.000     .3738156    .6788479 
n_egresos_previos |   1.249021   .0257682    10.78   0.000     1.199523     1.30056 
   comorb_cronica |   2.004604   .1636047     8.52   0.000     1.708276    2.352334 
  tres_o_mas_meds |   .0538799   .0094379   -16.68   0.000      .038223      .07595 
   n_derivaciones |   1.256916   .0311265     9.23   0.000     1.197367    1.319428 
            _cons |   .0075231   .0008669   -42.43   0.000     .0060022    .0094294 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Libertador B. O'Higgins 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      5,470 
                                                LR chi2(8)        =    1012.49 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1842.9401                     Pseudo R2         =     0.2155 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.626979   .1367809     5.79   0.000     1.379816    1.918416 
     edad_entrada |   1.051278   .0029089    18.07   0.000     1.045592    1.056995 
         t_espera |   .9989143   .0002335    -4.65   0.000     .9984567    .9993721 
              GES |   .9958667   .1502954    -0.03   0.978     .7408641     1.33864 
n_egresos_previos |   1.311623   .0547809     6.49   0.000     1.208531    1.423508 
   comorb_cronica |   1.827023    .280622     3.92   0.000     1.352084    2.468792 
  tres_o_mas_meds |   .0272933    .013095    -7.51   0.000     .0106576    .0698962 
   n_derivaciones |   1.478625   .0860478     6.72   0.000     1.319237     1.65727 
            _cons |    .005506   .0011461   -24.99   0.000     .0036614    .0082799 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Del Maule 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     14,147 
                                                LR chi2(8)        =    3054.04 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -4808.5649                     Pseudo R2         =     0.2410 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.774479   .0921956    11.04   0.000     1.602675      1.9647 
     edad_entrada |   1.057251   .0019333    30.44   0.000     1.053468    1.061047 
         t_espera |   .9997047   .0000864    -3.42   0.001     .9995355     .999874 
              GES |   .6309364    .219792    -1.32   0.186     .3187589    1.248846 
n_egresos_previos |   1.214941   .0250425     9.45   0.000     1.166836    1.265028 
   comorb_cronica |   2.494904   .2189901    10.42   0.000     2.100582    2.963248 
  tres_o_mas_meds |   .0319665   .0070746   -15.56   0.000     .0207164     .049326 
   n_derivaciones |   1.183262    .037345     5.33   0.000     1.112285    1.258768 
            _cons |   .0032464   .0004444   -41.86   0.000     .0024825    .0042453 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Ñuble 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      9,094 
                                                LR chi2(8)        =    1963.28 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -2429.5956                     Pseudo R2         =     0.2878 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.452953   .1082515     5.01   0.000     1.255548    1.681395 
     edad_entrada |   1.057533   .0026675    22.18   0.000     1.052317    1.062774 
         t_espera |   .9975976   .0001771   -13.55   0.000     .9972504    .9979448 
              GES |   .6175274   .2992144    -0.99   0.320     .2389012    1.596225 
n_egresos_previos |   1.316312   .0409603     8.83   0.000      1.23843    1.399091 
   comorb_cronica |   2.758673   .3415416     8.20   0.000     2.164292    3.516288 
  tres_o_mas_meds |   .0389371   .0090872   -13.91   0.000      .024644    .0615202 
   n_derivaciones |   1.051658   .0489527     1.08   0.279     .9599595    1.152117 
            _cons |   .0044951   .0008491   -28.61   0.000     .0031043    .0065091 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Concepción 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      4,359 
                                                LR chi2(8)        =    1181.88 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1663.3752                     Pseudo R2         =     0.2621 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.713827   .1494722     6.18   0.000     1.444538    2.033316 
     edad_entrada |    1.05011   .0027363    18.76   0.000     1.044761    1.055487 
         t_espera |   .9969349   .0003233    -9.47   0.000     .9963014    .9975688 
              GES |   .9021017   .3310198    -0.28   0.779     .4394537    1.851816 
n_egresos_previos |   1.155605   .0362995     4.60   0.000     1.086605    1.228986 
   comorb_cronica |   3.328292   .4657887     8.59   0.000     2.529864    4.378704 
  tres_o_mas_meds |   .0573668   .0183593    -8.93   0.000     .0306371     .107417 
   n_derivaciones |   1.065063   .0641277     1.05   0.295     .9465076    1.198468 
            _cons |   .0120454   .0023975   -22.20   0.000     .0081546    .0177927 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Talcahuano 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      7,124 
                                                LR chi2(8)        =     982.22 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1576.9902                     Pseudo R2         =     0.2375 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.489361   .1411586     4.20   0.000     1.236872    1.793392 
     edad_entrada |   1.065785   .0041088    16.53   0.000     1.057762    1.073868 
         t_espera |   .9964141   .0003539   -10.11   0.000     .9957207    .9971079 
              GES |   .4791423   .1235604    -2.85   0.004     .2890401    .7942752 
n_egresos_previos |   1.137892   .0268181     5.48   0.000     1.086525    1.191687 
   comorb_cronica |   3.294061   .4293824     9.15   0.000     2.551392     4.25291 
  tres_o_mas_meds |   .0792559   .0181788   -11.05   0.000     .0505583    .1242425 
   n_derivaciones |    .992804   .0599888    -0.12   0.905     .8819233    1.117625 
            _cons |   .0017431   .0005051   -21.92   0.000     .0009878    .0030758 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Biobío 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      4,472 
                                                LR chi2(8)        =     811.88 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1467.3309                     Pseudo R2         =     0.2167 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.656316   .1569741     5.32   0.000     1.375537    1.994409 
     edad_entrada |   1.054497    .003652    15.32   0.000     1.047364    1.061679 
         t_espera |   .9988143   .0002472    -4.79   0.000       .99833    .9992988 
              GES |   .5836648   .1166093    -2.69   0.007     .3945514    .8634228 
n_egresos_previos |   1.162248   .0422044     4.14   0.000     1.082404    1.247982 
   comorb_cronica |   2.780344   .4289394     6.63   0.000     2.054844    3.761995 
  tres_o_mas_meds |   .0289828   .0172367    -5.95   0.000     .0090347    .0929752 
   n_derivaciones |   .9471929   .0601041    -0.85   0.393     .8364219    1.072634 
            _cons |   .0045313   .0011639   -21.01   0.000     .0027389    .0074964 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Araucanía Sur 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      6,469 
                                                LR chi2(8)        =    1033.05 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -2315.9969                     Pseudo R2         =     0.1824 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.709388   .1283045     7.14   0.000     1.475538    1.980299 
     edad_entrada |   1.048917   .0026269    19.07   0.000     1.043781    1.054078 
         t_espera |   1.000362   .0001984     1.83   0.068     .9999736    1.000751 
              GES |   .3234514   .2073229    -1.76   0.078     .0920902    1.136068 
n_egresos_previos |   1.244203   .0391836     6.94   0.000     1.169727    1.323422 
   comorb_cronica |   1.716358   .2265943     4.09   0.000     1.325049    2.223228 
  tres_o_mas_meds |   .1204899   .0541274    -4.71   0.000     .0499536    .2906258 
   n_derivaciones |   1.214227   .0598274     3.94   0.000     1.102452    1.337336 
            _cons |   .0043102   .0008236   -28.50   0.000     .0029638    .0062684 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Valdivia 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,915 
                                                LR chi2(8)        =     698.74 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -763.52131                     Pseudo R2         =     0.3139 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.142132   .2764489     5.90   0.000     1.663397    2.758649 
     edad_entrada |    1.05893   .0041554    14.59   0.000     1.050817    1.067106 
         t_espera |   1.000039   .0003507     0.11   0.913     .9993513    1.000726 
              GES |   .1170363   .0835081    -3.01   0.003     .0289047    .4738844 
n_egresos_previos |   1.271167   .0559029     5.46   0.000     1.166189    1.385596 
   comorb_cronica |   2.002038   .4030969     3.45   0.001     1.349238    2.970681 
  tres_o_mas_meds |   .0307591   .0137432    -7.79   0.000     .0128131    .0738401 
   n_derivaciones |   1.279002   .1140564     2.76   0.006     1.073901    1.523274 
            _cons |   .0046844   .0014354   -17.50   0.000     .0025694    .0085403 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Osorno 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,440 
                                                LR chi2(8)        =     479.25 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -591.37554                     Pseudo R2         =     0.2884 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.890227    .274669     4.38   0.000     1.421759    2.513056 
     edad_entrada |   1.048635   .0047446    10.50   0.000     1.039377    1.057976 
         t_espera |    .995975   .0006689    -6.01   0.000     .9946648    .9972869 
              GES |   .6871119   .3133452    -0.82   0.411     .2810943    1.679588 
n_egresos_previos |   1.410962   .0901695     5.39   0.000     1.244853    1.599236 
   comorb_cronica |   1.360113   .3269625     1.28   0.201     .8490859    2.178705 
  tres_o_mas_meds |   .0043907    .004624    -5.15   0.000     .0005573    .0345911 
   n_derivaciones |   1.190419    .139999     1.48   0.138     .9453536    1.499012 
            _cons |   .0135027   .0045059   -12.90   0.000     .0070206      .02597 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Del Reloncaví 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,591 
                                                LR chi2(8)        =     705.87 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -704.02945                     Pseudo R2         =     0.3339 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.064346   .2870487     5.21   0.000     1.571891    2.711082 
     edad_entrada |   1.068562   .0052891    13.40   0.000     1.058245    1.078979 
         t_espera |    .999927   .0002568    -0.28   0.776     .9994238     1.00043 
              GES |    .338086   .0543963    -6.74   0.000     .2466456    .4634267 
n_egresos_previos |   1.340518   .0934478     4.20   0.000     1.169325    1.536774 
   comorb_cronica |   3.813495   .9941524     5.13   0.000     2.287814    6.356611 
  tres_o_mas_meds |   .0120571   .0087837    -6.06   0.000     .0028915    .0502751 
   n_derivaciones |   1.673998   .1274367     6.77   0.000     1.441967    1.943365 
            _cons |   .0012991   .0004767   -18.11   0.000     .0006328    .0026669 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Aisén 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,312 
                                                LR chi2(8)        =     347.30 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -430.70767                     Pseudo R2         =     0.2873 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.870984   .3258788     3.60   0.000     1.329878    2.632256 
     edad_entrada |   1.053557   .0055605     9.89   0.000     1.042715    1.064512 
         t_espera |   .9982213   .0004753    -3.74   0.000     .9972903    .9991533 
              GES |   .5558939   .4150869    -0.79   0.432     .1286466    2.402069 
n_egresos_previos |   1.332004   .1001173     3.81   0.000     1.149547     1.54342 
   comorb_cronica |   1.918002   .5677984     2.20   0.028     1.073649    3.426381 
  tres_o_mas_meds |   .0431772   .0259001    -5.24   0.000     .0133247    .1399111 
   n_derivaciones |   1.483968    .170779     3.43   0.001     1.184311    1.859444 
            _cons |   .0057365    .002219   -13.34   0.000     .0026877    .0122434 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Magallanes 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,385 
                                                LR chi2(8)        =     649.46 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -934.85123                     Pseudo R2         =     0.2578 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.090996   .2435401     6.33   0.000     1.664229    2.627201 
     edad_entrada |   1.061278   .0041694    15.14   0.000     1.053137    1.069481 
         t_espera |   .9998005   .0002544    -0.78   0.433     .9993019    1.000299 
              GES |   .5943939   .1501442    -2.06   0.039     .3622934    .9751877 
n_egresos_previos |   1.283764   .0652432     4.92   0.000     1.162052    1.418223 
   comorb_cronica |   1.612493   .3237542     2.38   0.017     1.087915    2.390017 
  tres_o_mas_meds |   .0408681   .0246331    -5.30   0.000     .0125408    .1331812 
   n_derivaciones |   1.068921   .0604203     1.18   0.238     .9568233    1.194151 
            _cons |   .0032851   .0009872   -19.03   0.000     .0018229    .0059202 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Arauco 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 28 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =        832 
                                                LR chi2(7)        =     496.21 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -238.51113                     Pseudo R2         =     0.5099 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.213699   .2872295     0.82   0.413     .7632536    1.929982 
     edad_entrada |   1.069749    .006271    11.50   0.000     1.057529    1.082111 
         t_espera |   .9982613   .0007232    -2.40   0.016     .9968449    .9996797 
              GES |   .6726695    .463852    -0.57   0.565     .1741163    2.598746 
n_egresos_previos |   2.437402   .4554886     4.77   0.000     1.689893    3.515565 
   comorb_cronica |    .636404   .3563193    -0.81   0.420     .2123976    1.906849 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .7930791    .128887    -1.43   0.154     .5767449    1.090559 
            _cons |   .0088947    .003572   -11.76   0.000     .0040485    .0195416 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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-> serv_salud = Araucanía Norte 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,230 
                                                LR chi2(8)        =     601.00 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -781.30956                     Pseudo R2         =     0.2778 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.531095   .1967221     3.32   0.001     1.190244    1.969557 
     edad_entrada |   1.049436   .0045317    11.17   0.000     1.040591    1.058356 
         t_espera |   .9969199   .0003999    -7.69   0.000     .9961364     .997704 
              GES |   .1910305   .2181439    -1.45   0.147     .0203746     1.79109 
n_egresos_previos |   1.269969   .0749205     4.05   0.000     1.131299    1.425637 
   comorb_cronica |   3.237784   .7223756     5.27   0.000     2.090923    5.013693 
  tres_o_mas_meds |   .0228805   .0108416    -7.97   0.000     .0090393    .0579155 
   n_derivaciones |   1.276715   .1264667     2.47   0.014     1.051422    1.550282 
            _cons |   .0095291   .0030343   -14.61   0.000     .0051051    .0177869 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 
-> serv_salud = Chiloé 
note: tres_o_mas_meds != 0 predicts failure perfectly 
      tres_o_mas_meds dropped and 46 obs not used 
 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      1,024 
                                                LR chi2(7)        =     259.22 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -314.18819                     Pseudo R2         =     0.2921 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.534051   .3134864     2.09   0.036     1.027768    2.289732 
     edad_entrada |   1.053959    .006269     8.84   0.000     1.041743    1.066318 
         t_espera |    .997009   .0007185    -4.16   0.000     .9956017    .9984184 
              GES |    1.18777    .605261     0.34   0.736     .4375011    3.224672 
n_egresos_previos |   1.112062   .0702653     1.68   0.093     .9825308     1.25867 
   comorb_cronica |   2.738037   .8262991     3.34   0.001     1.515512    4.946743 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   1.634445   .2575349     3.12   0.002     1.200187    2.225828 
            _cons |   .0064164   .0029444   -11.00   0.000     .0026103    .0157723 
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ANEXO	3:	DETERMINACIÓN	DEL	PESO	RELATIVO	(OR)	DE	LOS	FACTORES	DE	RIESGO	
SIGNIFICATIVOS	PARA	MORIR	ESTANDO	EN	LISTA	DE	ESPERA	POR	ESPECIALIDAD	DERIVADA	
EN	UNA	CNE		
	

MODELO	INICIAL	PARA	ONCOLOGÍA	
		
Odds-	Ratio	

                      begin with full model 
p = 0.9279 >= 0.0500  removing GES 
p = 0.0791 >= 0.0500  removing n_derivaciones 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      4,717 
                                                LR chi2(6)        =    1601.86 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -2261.073                     Pseudo R2         =     0.2616 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    1.54576    .115185     5.84   0.000     1.335714    1.788837 
     edad_entrada |   1.040897   .0025755    16.20   0.000     1.035861    1.045957 
         t_espera |   .9952322   .0002172   -21.89   0.000     .9948065    .9956581 
  tres_o_mas_meds |   .0305445   .0082188   -12.97   0.000     .0180259    .0517572 
n_egresos_previos |   1.128603   .0316451     4.31   0.000     1.068253    1.192362 
   comorb_cronica |   1.299189   .1414729     2.40   0.016     1.049499    1.608283 
            _cons |    .209212    .035946    -9.11   0.000     .1493951    .2929791 
----------------------------------------------------------------------------------- 

	

MODELO	PARA	CNE	CARDIOLOGÍA	
	

Odds-	Ratio	

Logistic regression                             Number of obs     =     60,743 
                                                LR chi2(8)        =   10217.02 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -20483.915                     Pseudo R2         =     0.1996 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.376231   .0347341    12.65   0.000      1.30981    1.446021 
     edad_entrada |   1.056706   .0010592    55.03   0.000     1.054632    1.058784 
         t_espera |    .999122   .0000518   -16.93   0.000     .9990204    .9992236 
              GES |    .547961   .0349659    -9.43   0.000     .4835415    .6209627 
n_egresos_previos |   1.244378   .0130902    20.78   0.000     1.218984    1.270301 
   comorb_cronica |   2.123786    .090902    17.60   0.000      1.95289    2.309637 
  tres_o_mas_meds |   .0414477   .0040326   -32.72   0.000     .0342518    .0501554 
   n_derivaciones |   1.137857   .0176462     8.33   0.000     1.103792    1.172974 
            _cons |   .0029367   .0002405   -71.19   0.000     .0025012     .003448 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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MODELO	PARA	CNE	GASTROENTEROLOGÍA	
Odds-	Ratio	

Logistic regression                             Number of obs     =     47,270 
                                                LR chi2(8)        =   12106.82 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -15559.795                     Pseudo R2         =     0.2801 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   2.522302   .0729053    32.01   0.000     2.383383    2.669319 
     edad_entrada |   1.057274   .0010562    55.75   0.000     1.055206    1.059346 
         t_espera |   .9976873   .0000606   -38.10   0.000     .9975685    .9978062 
              GES |   .4704818   .0401363    -8.84   0.000     .3980409    .5561064 
n_egresos_previos |   1.339054   .0211599    18.48   0.000     1.298217    1.381175 
   comorb_cronica |   2.191046   .1251612    13.73   0.000     1.958969    2.450618 
  tres_o_mas_meds |    .041845   .0058989   -22.51   0.000     .0317431    .0551616 
   n_derivaciones |    .967677   .0164553    -1.93   0.053     .9359567    1.000472 
            _cons |   .0072106   .0005397   -65.89   0.000     .0062267      .00835 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODELO	 PARA	MEDICINA	 INTERNA	 RELACIONADA	 A	 SOSPECHA	 DE	 CÁNCER,	 ENFERMEDADES	
DEL	HÍGADO	Y	ENFERMEDADES	CARDÍACAS	
Para	el	modelo	de	medicina	 interna,	se	extrajo	de	 la	base	de	datos	del	RNLE	No	GES	sólo	 los	casos	de	
derivaciones	 donde	 la	 sospecha	 diagnóstica	 tenía	 que	 ver	 con	 problemas	 cardíacos,	 con	 tumores	
malignos	 o	 con	 enfermedades	 del	 hígado,	 en	 total,	 se	 obtuvieron:	 9.142	 casos	 de	 derivaciones	 para	
medicina	 interna	 que	 tenían	 una	 sospecha	 diagnóstica	 relacionada	 a	 las	 patologías	 anteriormente	
mencionadas.	

Odds-	Ratio	

 
Logistic regression                             Number of obs     =      9,142 
                                                LR chi2(8)        =    2209.90 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -4320.7711                     Pseudo R2         =     0.2037 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.695498   .0903974     9.90   0.000     1.527266    1.882262 
     edad_entrada |   1.035189   .0019836    18.05   0.000     1.031308    1.039084 
         t_espera |   .9971111   .0001534   -18.80   0.000     .9968104    .9974118 
              GES |   .6030033   .0962471    -3.17   0.002     .4410186    .8244844 
n_egresos_previos |   1.378518   .0388581    11.39   0.000     1.304424    1.456822 
   comorb_cronica |   1.805562   .1829537     5.83   0.000     1.480342    2.202231 
  tres_o_mas_meds |   .0284219   .0064299   -15.74   0.000     .0182426    .0442812 
   n_derivaciones |   1.126219    .040164     3.33   0.001     1.050188    1.207756 
            _cons |   .0313577     .00478   -22.71   0.000      .023259    .0422764 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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La	 implementación	 de	 este	 modelo	 en	 específico	 requiere	 que	 la	 sospecha	 diagnóstica	 esté	
estandarizada	al	menos	en	CIE-10.	En	una	fase	inicial,	en	ausencia	de	esta	estandarización	se	recomienda	
omitir	este	modelo.													

	
	
MODELO	PARA	PSIQUIATRÍA	COMO	ALERTA	PARA	PREVENIR	LA	MUERTE	POR	SUICIDIO	
	
Se	 aplicó	 la	 metodología	 paso	 a	 paso	 para	 eliminar	 del	 modelo	 inicial	 las	 variables	 que	 no	 fuesen	
significativas	al	pr	0.05	

Variable	dependiente	 Valores	 Descripción	

Fallecimiento	por	suicidio	
1=si,	 0=no	 falleció	 por	
suicidio	

Indica	si	la	persona	falleció	por	suicidio	o	está	
viva	a	la	fecha	de	corte	19	mayo	2017	
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Odds-	Ratio	

logistic riesgo_muerte sexo edad_entrada t_espera GES n_egresos_previos comorb_cronica 
tres_o_mas_meds n_derivaciones suicida 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,681 
                                                LR chi2(7)        =      25.96 
                                                Prob > chi2       =     0.0005 
Log likelihood = -109.77521                     Pseudo R2         =     0.1057 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   3.561838    1.63787     2.76   0.006     1.446302    8.771813 
     edad_entrada |   1.019741   .0124122     1.61   0.108     .9957017    1.044361 
         t_espera |   .9973657   .0013486    -1.95   0.051     .9947259    1.000012 
              GES |          1  (omitted) 
n_egresos_previos |   .8043757   .2340985    -0.75   0.454     .4547081    1.422936 
   comorb_cronica |   1.781581   1.313745     0.78   0.434     .4198805    7.559364 
  tres_o_mas_meds |          1  (omitted) 
   n_derivaciones |   .8598175    .268957    -0.48   0.629      .465741    1.587333 
          suicida |   6.372356    3.66656     3.22   0.001     2.063152    19.68198 
            _cons |   .0028002   .0023486    -7.01   0.000     .0005411    .0144915 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Variables	Independientes	
  Sexo	 1=hombre,	0=mujer	 Sexo	biológico.	

Edad	a	la	entrada	en	LE	 años	cumplidos	
edad	en	años	cumplidos	a	la	fecha	de	entrada	
en	lista	de	espera	

Número	 de	 derivaciones	 a	 al	
menos	1	IQ	relevante	 número	entero	

indica	cuántas	derivaciones	tiene	la	persona	a	
al	 menos	 una	 de	 las	 IQ	 consideradas	 como	
relevantes	 para	 tumores	 malignos,	
enfermedades	 del	 hígado	 y	 cardiovasculares,	
proxi	a	complejidad	del	caso	

Tres	o	más	medicamentos	

1=	 3	 o	 más	
medicamentos,	 0=	
menos	 de	 3	
medicamtentos	

indica	si	el	caso	es	de	una	persona	toma	más		
de	 2	 medicamentos	 hipoglicemiantes,	
hipotensores	o	anticoagulante	

Número	de	egresos	
hospitalarios	previos		 n_egresos_previos	

Indica	cuántos	egresos	hospitalarios	por	
patologías	crónicas	tuvo	la	persona	en	los	
últimos	5	años.	

Comorbilidades	crónicas	 1=si,	0=no	
Indica	si	el	caso	es	de	una	persona	que		tiene	
o	no	tiene	al	menos	una	comorbilidad	

Patologia	GES	 1=si,	0=no	

Indica	 si	 la	 persona	 tiene	una	patología	GES.	
Es	un	proxi	a	partir	de	 la	causal	de	salida	del	
RNLE	=0	

Tiempo	de	espera	 Número	de	días	

Describe	 el	 tiempo	 que	 llevan	 esperando	 los	
casos	 para	 atención	 o	 el	 tiempo	 que	
esperaron	los	que	fallecieron	sin	atención	

Intento	suicida	previo	 1=si,	0=	no	

Indica	si	el	caso	pertenece	a	una	persona	que	
tuvo	al	menos	1	intento	suicida	previo	en	los	
últimos	4	años	
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                      begin with full model 
p = 0.6292 >= 0.0500  removing n_derivaciones 
p = 0.4358 >= 0.0500  removing n_egresos_previos 
p = 0.8613 >= 0.0500  removing comorb_cronica 
p = 0.1000 >= 0.0500  removing edad_entrada 
p = 0.0501 >= 0.0500  removing t_espera 
 
Logistic regression                             Number of obs     =      2,681 
                                                LR chi2(2)        =      16.71 
                                                Prob > chi2       =     0.0002 
Log likelihood =  -114.3998                     Pseudo R2         =     0.0681 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
--------------+---------------------------------------------------------------- 
         sexo |    3.61003   1.649643     2.81   0.005      1.47416    8.840499 
      suicida |   5.429464   2.573568     3.57   0.000     2.144308     13.7476 
        _cons |   .0030365   .0012279   -14.34   0.000     .0013746     .006708 
------------------------------------------------------------------------------- 

	
Para	Psiquiatría	 las	únicas	variables	significativas	que	 influyen	en	el	 riesgo	de	morir	 son:	 ser	hombre	y	
tener	al	menos	un	intento	previo	de	suicidio.	

Esto	 refuerza	 que	 se	 debe	 atender	 en	 menos	 de	 15	 días	 y	 mantener	 los	 controles	 psiquiátricos	
monitoreados.	
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ANEXO	4:	COEFICIENTES	DE	CADA	VARIABLE	QUE	REPRESENTA	EL	AUMENTO	O	
DISMINUCIÓN	PROMEDIO	DEL	RIESGO	SEGÚN	EL	VALOR	QUE	TENGA	CADA	VARIABLE	PARA	
CNE	E	IQ	
	
Una	vez	definido	el	modelo	a	utilizar	para	IQ	y	CNE,	se	repitió	el	cálculo	el	OR	excluyendo	la	pertenencia	
a	un	Servicio	de	Salud	como	criterio	de	priorización.	A	partir	de	éste,	se	calcularon	los	coeficientes	de	
cada	variable	y	su	aplicación	en	una	fórmula	de	cálculo	del	puntaje	de	cada	variable	y	puntaje	total.		

	
Modelo	IQ	país	(sin	los	Servicios	de	Salud	como	criterio	de	riesgo)			
Odds	Ratio:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =     36,260 
                                                LR chi2(8)        =    4365.26 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -6541.1607                     Pseudo R2         =     0.2502 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.942456   .0939701    13.72   0.000      1.76674    2.135648 
     edad_entrada |   1.063018   .0020365    31.90   0.000     1.059034    1.067017 
         t_espera |   .9982078   .0000812   -22.04   0.000     .9980485     .998367 
              GES |   .7921295   .1105892    -1.67   0.095      .602504    1.041436 
n_egresos_previos |   1.248748   .0209852    13.22   0.000     1.208287    1.290563 
   comorb_cronica |   2.674994    .188195    13.99   0.000      2.33044     3.07049 
  tres_o_mas_meds |   .0429477   .0097455   -13.87   0.000     .0275289    .0670023 
   n_derivaciones |   1.081295   .0322658     2.62   0.009     1.019869    1.146421 
            _cons |   .0016488   .0002242   -47.12   0.000      .001263    .0021523 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coeficientes:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =     36,260 
                                                LR chi2(8)        =    4365.26 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -6541.1607                     Pseudo R2         =     0.2502 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    .663953   .0483769    13.72   0.000      .569136    .7587701 
     edad_entrada |   .0611117   .0019158    31.90   0.000     .0573568    .0648666 
         t_espera |  -.0017938   .0000814   -22.04   0.000    -.0019534   -.0016343 
              GES |  -.2330304     .13961    -1.67   0.095     -.506661    .0406002 
n_egresos_previos |   .2221411    .016805    13.22   0.000     .1892039    .2550783 
   comorb_cronica |   .9839471   .0703534    13.99   0.000     .8460569    1.121837 
  tres_o_mas_meds |  -3.147773    .226915   -13.87   0.000    -3.592519   -2.703028 
   n_derivaciones |   .0781593   .0298399     2.62   0.009     .0196741    .1366445 
            _cons |  -6.407733   .1359865   -47.12   0.000    -6.674261   -6.141204 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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Modelo	CNE	país	(sin	los	Servicios	de	Salud	como	criterio	de	riesgo)	
	
Odds	Ratio:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =    182,815 
                                                LR chi2(8)        =   36975.72 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -59318.056                     Pseudo R2         =     0.2376 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   1.783159   .0264418    39.00   0.000      1.73208    1.835744 
     edad_entrada |   1.054709   .0005331   105.39   0.000     1.053665    1.055754 
         t_espera |    .998404   .0000322   -49.52   0.000     .9983409    .9984671 
              GES |   .5692192   .0230815   -13.90   0.000     .5257313    .6163044 
n_egresos_previos |   1.275996   .0087046    35.73   0.000     1.259049    1.293171 
   comorb_cronica |   2.176031   .0583515    28.99   0.000     2.064618    2.293457 
  tres_o_mas_meds |   .0392628   .0024641   -51.59   0.000     .0347186    .0444019 
   n_derivaciones |   1.109391   .0099006    11.63   0.000     1.090154    1.128966 
            _cons |   .0052463   .0001996  -137.96   0.000     .0048693    .0056526 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Coeficientes:	

 
Logistic regression                             Number of obs     =    182,815 
                                                LR chi2(8)        =   36975.72 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -59318.056                     Pseudo R2         =     0.2376 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .5783866   .0148286    39.00   0.000     .5493231    .6074501 
     edad_entrada |   .0532647   .0005054   105.39   0.000     .0522741    .0542552 
         t_espera |  -.0015973   .0000323   -49.52   0.000    -.0016605   -.0015341 
              GES |  -.5634897   .0405494   -13.90   0.000     -.642965   -.4840143 
n_egresos_previos |   .2437272   .0068218    35.73   0.000     .2303568    .2570977 
   comorb_cronica |   .7775026   .0268155    28.99   0.000     .7249451    .8300601 
  tres_o_mas_meds |  -3.237477   .0627582   -51.59   0.000     -3.36048   -3.114473 
   n_derivaciones |   .1038108   .0089243    11.63   0.000     .0863194    .1213022 
            _cons |  -5.250227   .0380549  -137.96   0.000    -5.324813    -5.17564 

 
 

Para	mantener	las	diferencias	de	comportamiento	de	los	criterios	de	priorización,	como	factor	de	riesgo	
o	protector,	para	cada	grupo	de	especialidad;	los	coeficientes	se	calcularon	a	partir	del	OR	del	Modelo	de	
cada	 especialidad	 (anexo3),	 agregando	 la	 ecuación	 que	 debe	 ser	 aplicada	 a	 la	 Lista	 de	 Espera	 para	 el	
cálculo	del	puntaje	por	variable	y	total.		
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COEFICIENTES	PARA	ONCOLOGÍA	
 
Logistic regression                             Number of obs     =      4,717 
                                                LR chi2(6)        =    1601.86 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -2261.073                     Pseudo R2         =     0.2616 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .4355158   .0745168     5.84   0.000     .2894657     .581566 
     edad_entrada |   .0400825   .0024743    16.20   0.000     .0352329    .0449321 
         t_espera |  -.0047792   .0002183   -21.89   0.000     -.005207   -.0043514 
  tres_o_mas_meds |  -3.488569   .2690754   -12.97   0.000    -4.015947   -2.961191 
n_egresos_previos |   .1209805   .0280392     4.31   0.000     .0660247    .1759364 
   comorb_cronica |   .2617401   .1088933     2.40   0.016     .0483132     .475167 
            _cons |  -1.564407   .1718161    -9.11   0.000    -1.901161   -1.227654 
----------------------------------------------------------------------------------- 

	
ECUACIÓN	DEL	PUNTAJE	DE	PRIORIZACIÓN	PARA	ONCOLOGÍA	
Puntaje de priorización Oncología= (-.564407)+(sexo*0.4355158)+(edad_entrada*0.0400825) 
+(t_espera*-0.0047792)+(0.1209805* n_egresos_previos)+(0.2617401*comorb_cronica)+(-
3.488569*tres_o_mas_meds) 

	

COEFICIENTES	PARA	CNE	CARDIOLOGÍA	
	
                      begin with full model 
p < 0.0500            for all terms in model 
 
Logistic regression                             Number of obs     =     60,743 
                                                LR chi2(8)        =   10217.02 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -20483.915                     Pseudo R2         =     0.1996 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .3193488   .0252386    12.65   0.000     .2698822    .3688155 
     edad_entrada |   .0551561   .0010023    55.03   0.000     .0531916    .0571206 
         t_espera |  -.0008784   .0000519   -16.93   0.000    -.0009801   -.0007767 
              GES |  -.6015512   .0638109    -9.43   0.000    -.7266182   -.4764842 
n_egresos_previos |   .2186357   .0105195    20.78   0.000     .1980178    .2392536 
   comorb_cronica |   .7532004   .0428018    17.60   0.000     .6693103    .8370905 
  tres_o_mas_meds |  -3.183323   .0972944   -32.72   0.000    -3.374016   -2.992629 
   n_derivaciones |    .129147   .0155083     8.33   0.000     .0987514    .1595426 
            _cons |  -5.830471   .0818946   -71.19   0.000    -5.990981    -5.66996 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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ECUACIÓN	DEL	PUNTAJE	DE	PRIORIZACIÓN	
Puntaje de priorización Cardiología= 
5.830471+(sexo*0.3193488)+(edad_entrada*0.0551561)+(t_espera*-.0008784)+ 
(GES*-
0.6015512)+(n_egresos_previos*0.2186357)+(comorb_cronica*0.7532004)+(tres_o_mas_meds-
3.183323)+(n_derivaciones*0.129147) 

		

COEFICIENTES	PARA	CNE	GASTROENTEROLOGÍA	
 
Logistic regression                             Number of obs     =     47,270 
                                                LR chi2(8)        =   12106.82 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -15559.795                     Pseudo R2         =     0.2801 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |    .925172   .0289043    32.01   0.000     .8685207    .9818233 
     edad_entrada |   .0556938    .000999    55.75   0.000     .0537358    .0576518 
         t_espera |  -.0023154   .0000608   -38.10   0.000    -.0024345   -.0021962 
              GES |   -.753998   .0853089    -8.84   0.000    -.9212005   -.5867956 
n_egresos_previos |   .2919634   .0158021    18.48   0.000     .2609918    .3229349 
   comorb_cronica |   .7843792    .057124    13.73   0.000     .6724183    .8963401 
  tres_o_mas_meds |  -3.173784   .1409694   -22.51   0.000    -3.450079   -2.897489 
   n_derivaciones |  -.0328569    .017005    -1.93   0.053    -.0661861    .0004722 
            _cons |  -4.932201   .0748504   -65.89   0.000    -5.078905   -4.785497 
----------------------------------------------------------------------------------- 

	
	

ECUACIÓN	DEL	PUNTAJE	DE	PRIORIZACIÓN	GASTROENTEROLOGÍA	
 
Puntaje de priorización Gatroenterología=-4.932201+sexo*.925172+ 
edad_entrada*0.0556938+t_espera*-0.0023154+GES*-0.753998+n_egresos_previos*0.2919634+       
+comorb_cronica*0.7843792+tres_o_mas_meds*-3.173784+n_derivaciones *0-.0328569 

	
	
COEFICIENTES	 PARA	 MEDICINA	 INTERNA	 RELACIONADA	 A	 SOSPECHA	 DE	 CÁNCER,	
ENFERMEDADES	DEL	HÍGADO	Y	ENFERMEDADES	CARDÍACAS	
 
Logistic regression                             Number of obs     =      9,142 
                                                LR chi2(8)        =    2209.90 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -4320.7711                     Pseudo R2         =     0.2037 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
             sexo |   .5279767   .0533161     9.90   0.000      .423479    .6324743 
     edad_entrada |   .0345838   .0019162    18.05   0.000     .0308281    .0383395 
         t_espera |  -.0028931   .0001539   -18.80   0.000    -.0031947   -.0025915 
              GES |  -.5058326   .1596129    -3.17   0.002    -.8186682    -.192997 



62	
	

n_egresos_previos |   .3210093   .0281883    11.39   0.000     .2657612    .3762574 
   comorb_cronica |    .590872   .1013278     5.83   0.000     .3922731    .7894709 
  tres_o_mas_meds |  -3.560596    .226229   -15.74   0.000    -4.003996   -3.117195 
   n_derivaciones |   .1188663   .0356626     3.33   0.001     .0489688    .1887638 
            _cons |  -3.462294    .152435   -22.71   0.000    -3.761061   -3.163527 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ECUACIÓN	 DEL	 PUNTAJE	 DE	 PRIORIZACIÓN	 MEDICINA	 INTERNA	 RELACIONADA	 A	
PATOLOGIAS	RELEVANTES	
 
Puntaje de priorización Medicina Interna= 
-3.462294+ sexo* 0.5279767+ edad_entrada*0.0345838 + t_espera -0.0028931+ GES*-
0.5058326+ n_egresos_previos*0.3210093+ comorb_cronica*0.590872+ tres_o_mas_meds*-
3.560596+ n_derivaciones*0.1188663 
 
Este puntaje solo podría aplicarse cuando la sospecha diagnóstica sea relacionada a 
cáncer, enfermedades del hígado o enfermedades cardíacas. La implementación de este 
modelo en específico requiere que la sospecha diagnóstica esté estandarizada al menos 
en CIE-10. En una fase inicial, en ausencia de esta estandarización se recomienda 
omitir este modelo.             
 

------------------------------------------------------------------------------- 

	
COEFICIENTES	 PARA	 PSIQUIATRÍA	 COMO	 ALERTA	 PARA	 PREVENIR	 LA	 MUERTE	 POR	
SUICIDIO	
 
------------------------------------------------------------------------------- 
riesgo_muerte |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
--------------+---------------------------------------------------------------- 
         sexo |   1.283716   .4569611     2.81   0.005     .3880886    2.179343 
      suicida |   1.691841   .4740004     3.57   0.000     .7628169    2.620864 
        _cons |  -5.797043   .4043874   -14.34   0.000    -6.589627   -5.004458 
------------------------------------------------------------------------------- 

	

Para	 Psiquiaría	 las	 únicas	 variables	 significativas	 que	 influyen	en	el	 riesgo	de	morir	 son:	 ser	 hombre	 y	
tener	al	menos	un	intento	previo	de	suicidio.	

Esto	 refuerza	 que	 se	 debe	 atender	 en	 menos	 de	 15	 días	 y	 mantener	 los	 controles	 psiquiátricos	
monitoreados.	

ECUACIÓN	DEL	PUNTAJE	DE	PRIORIZACIÓN	PARA	PSIQUIATRIA	
 

Puntaje_priorizacion_psiquiatria=0.030365+(1.691841* suicida) + (1.283716 * sexo)	
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ANEXO	5:	REVISIÓN	EXPERIENCIAS	INTERNACIONALES	DE	TIEMPO	DE	ESPERA	MÁXIMOS	
	

Se	realizó	una	revisión	de	los	tiempos	de	espera	máximos	definidos	por	diversos	países,	con	los	que	Chile	
establece	 comparaciones	 en	 diferentes	 ámbitos	 de	 salud.	 Se	 encontró	 diversidad	 en	 los	 tipos	 de	
atenciones	para	los	cuales	los	países	establecen	tiempos	de	espera	y	los	rangos	de	los	mismos.		

Tiempo	de	espera	en	España.	Servicio	Gallego	

Tipo	de	
prioridad	

Tipo	de	riesgo	y	tiempos	de	espera	medios	en	ayudas	
diagnósticas	y	consultas	

N°	de	días	

Prioridad	1	
Riesgo	vital	inminente	 30	días	
Tiempos	medios	de	espera	en	ayudas	diagnósticas	y	consultas	 56,7	ds	

Prioridad	2	
Riesgo	a	corto	plazo,	impacto	en	la	calidad	de	vida	 Menor	a	65	días	
Tiempos	medios	de	espera	en	ayudas	diagnósticas	y	consultas	 82,1	días	

Prioridad	3	
Sin	riesgo	 180	días	
Tiempos	medios	de	espera	en	ayudas	diagnósticas	y	consultas	 86,8	días	

(1)	

En	España	en	general	se	estableció	una	espera	máxima	de	180	ds	para:	Reemplazo	de	válvula	cardíaca,	
cirugía	de	arterias	coronarias,	cataratas,	reemplazo	de	caderas,	cirugía	de	reemplazo	de	rodilla.(2)	

	

Tiempo	de	espera	en	Uruguay	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	establecido	
Medicina	general,	pediatrías	y	
ginecoobstetricia	

24	horas	desde	la	solicitud	

Consulta	externa	de	cirugía	general	 2	días	desde	la	solicitud	
Especialidades	médicas	y	quirúrgicas	 30	días	para	su	coordinación	
Procedimientos	quirúrgicos	no	urgentes	 180	días	para	su	coordinación	
(1)	

	

Tiempo	de	espera	en	Finlandia	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Necesidad	de	salud	inicial	 Contacto	con	el	centro	inmediato	y	atención	

por	profesional	de	salud	en	menos	de	tres	días	
Hospitalización	 Tres	semanas	una	vez	que	se	realiza	la	

referencia	
Cualquier	necesidad	resuelta	 Entre	3	y	6	meses	
(1)	
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Tiempo	de	espera	en	Suecia	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	establecido	
Atención	primaria	y	visitas	ambulatorias	a	los	
especialistas	

El	mismo	día	

Médico	de	cabecera	o	familiar	 7	días	
Cita	referenciada	a	especialistas	 No	mayor	a	tres	meses	o	a	un	mes	en	el	caso	

que	el	diagnóstico	no	esté	claro	
Si	 a	 un	 paciente	 no	 se	 le	 puede	 cumplir	 con	 los	 tiempos	 de	 espera	 establecidos,	 la	 circunscripción	
administrativa	 local	 debe	 garantizar	 su	 atención	 en	 otra	 y	 cubrir	 los	 gastos	 de	 transporte	 y	
alojamiento(1)(2).	

	

Tiempo	de	espera	en	Noruega:	

Existe	un	esquema	de	priorización	mediante	el	cual	se	evalúa	la	necesidad	de	los	servicios	requeridos	por	
los	pacientes.	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	

Contacto	con	primer	especialista	 Seis	meses	

Cirugía	*	 Seis	meses	posterior	a	su	evaluación	

	 	

*De	acuerdo	a	recursos	disponibles(1).	

	

Tiempo	de	espera	en	Canadá		

Existe	una	clasificación	y	herramientas	de	prioridad	por	patología	que	modera	la	demanda	por	cuidados	
sanitario	y	garantiza	que	los	recursos	disponibles	sean	usados	en	forma	más	apropiada.	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	definido	
Reemplazo	de	cadera	 182	días	
Reemplazo	de	rodilla	 182	días	
Reparación	de	fractura	de	cadera	 48	hrs.	
Cataratas	 112	días	
Cáncer:	Terapia	de	radiación		 28	días	
Fuente:	http://waittimes.cihi.ca/	

Respecto	de	cirugía	oncológica	
(http://www.csqi.on.ca/by_patient_journey/treatment/wait_times_for_cancer_surgery/)	
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Tiempo	de	espera	1	(wait	time	1)	es	aplicado	sólo	a	los	pacientes	quienes	van	a	cirugía	y	está	asociado	al	
cirujano	que	completó	la	cirugía.		

Prioridad	 Definición		 Período	de	
Tiempo		

1	 Alta	sospecha	de	cáncer	o	una	biopsia	que	es	positiva	para	el	
cáncer	cuando	el	paciente	tiene	síntomas	y	signos	graves	que	
amenazan	la	vida	o	las	extremidades,	y	donde	la	morbilidad	o	
mortalidad	inminente	sin	intervención	inmediata	es	alta	

Dentro	de	2	
hrs	

2	 Alta	sospecha	de	cáncer	o	una	biopsia	que	es	positiva	para	el	
cáncer	donde	el	paciente	tiene	una	alta	probabilidad	de	tener	una	
malignidad	altamente	agresiva	

Dentro	de	10	
días	

3	 Todos	los	pacientes	con	alta	sospecha	de	cáncer	que	no	cumple	
con	los	criterios	de	las	Prioridades	2	o	4	

Dentro	de	21	
días	

4	 Todos	los	pacientes	con	un	nivel	intermedio	de	sospecha	de	cáncer	
o	pacientes	con	una	biopsia	que	es	positiva	para	el	cáncer,	pero	
con	una	alta	probabilidad	de	una	malignidad	indolente	(de	
crecimiento	lento)	
	

Dentro	de	35	
días	

	

Tiempo	de	espera	2	(wit	2)	corresponde	al	período	de	tiempo	desde	la	decisión	del	tratamiento	hasta	la	
fecha	del	procedimiento	quirúrgico.	

Prioridad	 Definición		 Período	de	
Tiempo		

1	 Los pacientes requieren cirugía de emergencia inmediata  Dentro	de	24	hrs	
2	 Los pacientes son diagnosticados con neoplasias muy agresivas	 Dentro	de	14	días	
3	 Los pacientes tienen cáncer invasivo conocido o sospechado que no 

cumple con los criterios de las Prioridades 2 o 4	
Dentro	de	28	días	

4	 Pacientes diagnosticados con neoplasias indolentes (de crecimiento 
lento)	

Dentro	de	84	días	

	

	

Tiempo	de	espera	en	Inglaterra		

Se	establecen	tiempos	máximos	de	espera	por	rangos	para	cada	tratamiento	específico	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Para	tratamientos	no	urgentes*	 18	semanas	
Sospecha	de	cáncer	 2	semanas	desde	la	derivación	o	recepción	de	

carta	por	el	hospital	
Fuente:	 https://www.nhs.uk/NHSEngland/appointment-booking/Pages/nhs-waiting-
times.aspx#maximum	

Establecen	sanciones	económicas	a	quien	incumpla	con	los	tiempos	establecidos	
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*Este	tiempo	no	aplica	en	las	siguientes	condiciones:	

• Elección	personal	de	esperar	más	tiempo	
• Retrasar	el	tratamiento	si	está	en	mejores	condiciones	clínicas:	por	ejemplo,	pérdida	de	peso	o	

dejar	de	fumar	para	mejorar	el	resultado	del	tratamiento	
• Es	apropiado	para	la	condición	de	salud	un	monitoreo	activo	en	el	nivel	secundario	sin	

intervención	clínica	o	procedimiento	diagnóstico	en	ese	estado	de	la	enfermedad	
• No	asistir	a	la	cita	debido	a	múltiples	causales	razonables	establecidas	en	un	listado.	
• Ya	no	es	necesario	el	tratamiento.	

	

Tiempo	de	espera	en	Italia	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Urgente		 72	hrs	
Breve	 10	ds	
Diferible	 30	ds	no	Agudo,	60	días	para	diagnóstico	
Programable	 	

(2)	

Tiempo	de	espera	en	Portugal	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Derivación	a	especialista	Prioridad	superior	 30	días		
Derivación	a	especialista	Prioridad	alta	 60	días		
Derivación	a	especialista	Prioridad	normal	 150	días	
Cirugía	electiva	prioridad	nivel	4	 72	horas	después	de	la	indicación	de	cirugía	
Cirugía	electiva	prioridad	nivel	3	 15	días	
Cirugía	electiva	prioridad	nivel	2	 60	días	
Cirugía	electiva	prioridad	nivel	1	 270	días	
(2)	

Tiempo	de	espera	Países	bajos	(Holanda-	Netherlands)	

Tiempo	de	espera	desde	el	diagnóstico	al	tratamiento	en	cáncer	es	de	cinco	semanas(3)	

Tipo	de	Atención	 Tiempo	de	espera	
Consulta	medicina	General	 2—3	días	hábiles	
Entrega	de	fármacos	 1	día	hábil	
Cuidados	Hospitalizado	 3-4	semanas	
Lista	espera	diagnóstico	 3-4	semanas	
Lista	de	espera	Tratamiento	ambulatorio	 3-4	semanas	
Lista	de	espera	tratamiento	
hospitalario(cirugía,	procedimientos)	

5-7	semanas	

Norma	Treek	
(2)https://www.maasstadziekenhuis.nl/service-contact/wachttijden/wachttijd-behandeling/	
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Salud	Mental	 Tiempo	espera	ingreso	 4	semanas	

tiempo	de	espera	evaluación	 4	semanas	

tiempo	de	espera	tratamiento	ambulatorio	 6	semanas	
tiempo	de	espera	tratamiento	semi-ambulatorio	 6	semanas	
tiempo	de	espera	tratamiento	hospitalizado	 7	semanas	
tiempo	de	espera	para	protección	de	la	vida		 13	semanas	

http://www.zorgcijfers.nl/actuele-cijfers/maximaal-aanvaardbare-wachttijden-treeknormen/58	

http://www.csqi.on.ca/by_patient_journey/treatment/wait_times_for_cancer_surgery/	
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