
 

   

  

 

Documento: AE MINSAL – Arquitectura de Negocios – Mapa de Procesos Fecha:28/05/2013  
Versión 1.0 Página:  1 of 28 

 

 

 

 

 

Arquitectura Empresarial 

Ministerio de Salud 

Arquitectura de Negocios - Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

Versión 1.0 

 



 

   

  

 

Documento: AE MINSAL – Arquitectura de Negocios – Mapa de Procesos Fecha:28/05/2013  
Versión 1.0 Página:  2 of 28 

 

 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

2. MAPA DE PROCESOS .................................................................................................... 4 

2.1 Procesos Estratégicos ................................................................................................................5 

2.2 Procesos Operacionales ............................................................................................................5 

2.2.1 Planificación Sanitaria ............................................................................................................................ 7 

2.2.2 Implementación de Estrategias Sanitarias ............................................................................................. 9 

2.2.3 Evaluación Sanitaria ............................................................................................................................ 19 

2.2.4 Coordinación Nacional de Operaciones............................................................................................... 21 

2.2.5 Gestión de Estadísticas de Salud ........................................................................................................ 22 

2.3 Procesos de Apoyo .................................................................................................................. 24 

3. MAPA DE RELACIONES ................................................................................................ 26 

3.1 Procesos / Objetivos Estratégicos Sanitarios ............................................................................ 26 

3.1.1 Desarrollo de Políticas y Programas de Salud Pública ........................................................................ 26 

3.1.2 Desarrollo de Estrategias para la Red Pública de Salud ..................................................................... 27 

3.1.3 Coordinación Nacional de Operaciones............................................................................................... 28 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

Documento: AE MINSAL – Arquitectura de Negocios – Mapa de Procesos Fecha:28/05/2013  
Versión 1.0 Página:  3 of 28 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte del compendio de la Arquitectura Empresarial del Sector Salud, cuyo 

propósito es detallar el Mapa de Procesos del Ministerio de Salud , artefacto incluido en la Arquitectura 

Empresarial de la misma institución. 

El Mapa de Procesos cumple la función de representar las actividades que se realizan en el Ministerio de 

Salud a través de un modelo estructurado y jerarquizado, acorde a la relación y contribución que estas 

aportan a su cliente, interno y externo, así como también el tipo de decisión al que les corresponde. 

Los resultados plasmados en este documento corresponden a la profundización de la definición del Mapa de 

Proceso del Sector Salud, considerando que los procesos de negocio del Ministerio de Salud son aquellos 

que conforman los procesos estratégicos del Sector, ellos son: Dirección Estratégica y Dirección 

Operacional. 

De este modo, se presenta a continuación el modelo general de los procesos, y el detalle de los procesos 

operativos, asimismo, la alineación de ellos con los objetivos estratégicos y la estructura organizacional. 
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2. MAPA DE PROCESOS 

Los procesos principales del Ministerio de Salud están organizados según la siguiente clasificación: 

• Procesos Estratégicos:  corresponden a las definiciones ministeriales que efectúan las autoridades del 

Sector, con el fin de fijar las prioridades sanitarias, así como también su ejecución. 

• Procesos Operativos: corresponden a las definiciones de estrategias que establecen las distintas áreas 

técnicas del Ministerio de Salud para cumplir con las políticas de salud declaradas. 

• Procesos de Apoyo:  corresponden a los procesos que soportan el funcionamiento de la cadena de 

valor, brindando la estructura necesaria que favorece la continuidad de la operación. 
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2.1 Procesos Estratégicos 

Este macro proceso concentra las acciones que ejerce el nivel directivo del Ministerio de Salud para 

establecer las directrices generales del Sector Salud, determinando así, las prioridades del corto y mediano 

plazo que fija el presupuesto y la ejecución de las líneas estratégicas, a cargo de las áreas técnicas de la 

institución, del mismo modo, controla la operación en función de las metas definidas. 

Los procesos identificados son: 

 

1) Dirección MINSAL : corresponde a las actividades que realizan el nivel directivo del Ministerio de Salud 

para fijar las prioridades del Sector Salud y supervisar la operación de los distintos organismos 

dependientes.  

2) Formulación Presupuestaria:  forma parte del proceso que convoca el Ministerio de Hacienda para 

formular el Presupuesto Anual de la Nación, cuyas actividades afectan a todos los organismos del 

Estado. A nivel del Ministerio de Salud, este proceso involucra a todas las dependencias de la institución 

y es liderado por el Departamento de Finanzas de la División de Finanzas y Administración Interna. 

3) Control de Gestión:  corresponde al seguimiento, monitoreo y control del cumplimiento de los objetivos 

ministeriales, y gubernamentales establecidos por la Presidencia, mediante instrumentos formales de 

medición. 

2.2 Procesos Operacionales 

Este macro proceso involucra aquellas funciones que velan por la salud de la población a través del 

establecimiento de las políticas y estrategias de salud, considerando desde la definición hasta la evaluación 

de los resultados e impactos vinculados a su introducción. 

Se establecen tres procesos principales que conforman la cadena de valor del Ministerio de Salud para 

satisfacer las necesidades de su cliente interno y externo. Esta definición contempla la actuación del 

mediano y largo plazo, así como también las acciones del corto plazo, de modo tal que los resultados 

obtenidos en dichos periodos permitan realizar mejoras continuas de manera sistemática. 
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Adicionalmente, se definen dos procesos que tiene relación con la coordinación nacional de la operación del 

Sector Salud y de la gestión de la generación de las estadísticas de salud. 

Los procesos son: 

 

1) Planificación Sanitaria:  dice relación con las actividades que se desarrollan para concretar la 

Estrategia Nacional de Salud correspondiente a la década entrante, en función de la Reforma de Salud 

que fija el marco regulatorio y estratégico para el Sector Salud. 

2) Implementación de Estrategias Sanitarias:  incluye aquellas acciones que fijan el actuar del Sector 

Salud en el corto plazo, a fin de avanzar en la implementación de las estrategias sanitarias, de modo de 

asegurar el logro de los resultados esperados al término del periodo definido. 

3) Evaluación Sanitaria:  corresponde a la evaluación del impacto producido en la población, de acuerdo a 

las estrategias sanitarias definidas. 

4) Coordinación Nacional:  considera aquellas acciones que se realizan en el Ministerio de Salud con el 

rol de coordinador nacional, esto sucede cuando las decisiones trascienden más allá de los territorios 

regionales, o requieren ser gestionadas centralizadamente por definiciones políticas y/o estratégicas. 

5) Gestión de Estadísticas en Salud:  corresponde a la gestión de los procesos de recopilación, 

procesamiento y publicación de información y estadísticas en salud, según la solicitud de los clientes 

internos y de los organismos internacionales. 

A continuación se detallan los procesos antes mencionados: 
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2.2.1 Planificación Sanitaria 

Este proceso tiene por objetivo diseñar las estrategias sanitarias de la década entrante, de manera de 

enfrentar en forma justa y eficiente los desafíos sanitarios identificados.  

El proceso es liderado por la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS), y se cuenta con la amplia 

participación de expertos y representantes de diferentes instituciones. Entre ellos, se destacan los 

profesionales de ambas Subsecretarías y de los organismos dependientes del Ministerio de Salud, así como 

también los asesores externos, y personas pertenecientes a otras instituciones externas, como: académicas, 

sociedades científicas, otros ministerios e instituciones del Estado, institutos, organizaciones gremiales, 

asociaciones de usuarios, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes, entre otros. 

El resultado de este proceso es la Estrategia Nacional de Salud  de la década correspondiente, en donde 

se definen los objetivos estratégicos, con sus respectivas metas sanitarias, así como también las estrategias 

específicas que dan lugar a los resultados esperados de dicho periodo. 

En este contexto, las actividades que se desarrollan quedan enmarcadas en los siguientes subprocesos: 

 

1) Conformación de Equipos 

Constituye la organización de la estructura funcional que se encarga de la coordinación y del desarrollo 

de los trabajos encomendados, de acuerdo a los lineamientos generales y a los temas específicos 

establecidos. 

Para ello, se contempla la definición de la estructura y de los integrantes que conforman los equipos de 

trabajo, luego, se realiza la convocatoria formal a las respectivas instituciones, y finalmente, se concreta 

la constitución de los respectivos equipos de trabajo, en donde se instruye su misión y los resultados 

esperados. 
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2) Análisis de Situación 

Corresponde al análisis de los problemas sanitarios considerados en la formulación de la Estrategia 

Nacional de Salud, en donde se determina la magnitud del problema, y también, su relevancia e impacto 

a nivel global. 

3) Formulación de la Estrategia Nacional de Salud 

En función del estudio realizado en la etapa anterior, en este subproceso se elabora la propuesta de los 

objetivos estratégicos y de las metas sanitarias correspondientes, luego, ésta es enviada a Consulta 

Pública, tanto a las diferentes entidades externas, como también a las entidades dependientes del 

Ministerio de Salud. 

Posteriormente, se realiza la profundización de las metas sanitarias, la cual consiste en, primeramente, 

la identificación y evaluación de las estrategias implementadas en la década vigente, para luego 

determinar aquellas que se deben impulsar en la década siguiente, asimismo, se definen los resultados 

que se esperan de estas estrategias mediante un conjunto de indicadores, tomando en cuenta además 

los actores relevantes, las premisas y los posibles amenazas. 

De este modo, se conforma la propuesta de la Estrategia Nacional de Salud, cuyo documento será 

enviado a Consulta Pública nuevamente.  

Para ambas instancias de consulta pública, una vez recibidas las observaciones correspondientes se 

realizan los ajustes necesarios, asimismo, se realiza la consolidación del documento, evaluando la 

consistencia entre los metas sanitarias y los indicadores asociados a las estrategias definidas, junto con 

la comprobación de los valores institucionales que estos aportan. 

Con lo anterior, se oficializa la Estrategia Nacional de Salud mediante la firma de la autoridad 

correspondiente, luego, la publicación de esta misma. 

4) Consulta Pública 

Este subproceso se inicia ante un requerimiento de consulta pública en torno a determinados temas. 

Particularmente, para el caso de la Estrategia Nacional de Salud, puede dividirse en varias etapas según 

se estime conveniente. 
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En cada oportunidad, se informa e incentiva a las entidades consideradas relevantes para esta acción, 

entregándoles los contenidos a consultar y la metodología relativa al mecanismos de respuesta, lo que 

facilita la consolidación de la información correspondiente. 

Luego, las respuestas emitidas por las entidades consultas son consolidadas y evaluadas de acuerdo a 

los criterios definidos, y se concluye con el envío de los resultados a los responsables respectivos. 

5) Sensibilización del Sector Salud 

Este subproceso tiene por objeto identificar los factores claves de éxito para el logro de las Metas 

Sanitarias. Para ello, en base a las premisas y amenazas expuestas en la etapa anterior, se identifican 

los sectores (ministerios) que tienen mayor injerencia en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud, 

por tanto, su participación es fundamental para el cumplimiento de las Metas Sanitarias; del mismo 

modo, se seleccionan aquellas estrategias en las que ellos participan, de manera de establecer los 

mecanismos de comunicación y de coordinación intersectorial necesarios para asegurar la adecuada 

implementación de esta estrategia. 

2.2.2 Implementación de Estrategias Sanitarias 

2.2.2.1 Planificación Operacional 

Este proceso cumple el propósito de establecer el plan anual de operaciones del Sector Público de Salud, 

con ello, se definen las actividades correspondientes al año entrante, considerando tanto del Nivel Central, 

como de las reparticiones públicas dependientes del Ministerio de Salud. De esta forma, se permite 

dimensionar los recursos requeridos para el periodo en cuestión, así como también establecer los 

compromisos de gestión asociados al año, en donde sus resultados contribuyen directamente al avance de 

la implementación de la Estrategia Nacional de Salud. 

Cabe señalar que las actividades asociadas a este proceso no están nítidamente expresadas, dado que por 

lo general se realizan implícitamente en la formulación del presupuesto anual y en la negociación de las 

metas anuales, a excepción de las Redes Asistenciales, en donde el Ministerio de Salud instruye esta acción 

mediante las orientaciones técnicas correspondientes, con el objeto de conducir sistemáticamente este 

proceso, y a su vez, alinear las metodologías que deben ser utilizadas para concretar los planes asociados. 

El proceso consta fundamentalmente de los siguientes subprocesos: 
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1) Análisis de Situación 

Corresponde al análisis de la situación actual, en función de las variables fundamentales que conjugan 

para dar lugar a la producción del periodo de manera más óptima posible. 

A nivel del Ministerio de Salud, las actividades a planificar tienen directa relación con la implementación 

de las distintas líneas estratégicas, en donde los resultados alcanzados en el nivel operativo en cuanto a 

la implementación de las políticas, programas y estrategias transferidas son claves para programar los 

focos de acción correspondientes al año. 

A nivel de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), su planificación obedece principalmente a 

las acciones de fiscalización, vigilancia, promoción, y otras que están a su cargo. En este contexto, las 

variables relevantes a considerar tienen relación con los sectores en donde se presentan mayores 

problemas en el cumplimiento de las normativas o son potenciales a incurrir faltas; o en su defecto, 

aquellos sectores que requieren de apoyo en acciones de salud, o son latentes a afectar a la salud de la 

población, de acuerdo a ciertas circunstancias específicas. 

Asimismo, a nivel de las Redes Asistenciales, la planificación anual corresponde a la oferta de los 

servicios clínicos asistenciales que se otorgarán a la población, cuya definición dependen de su 

demanda (estimada y expresada), y de sus recursos (disponibles y potencial crecimiento), así como 

también de las medidas correctivas que puedan ejercer en función de los resultados obtenidos 

(producción) en el año en curso, con las que podrán mejorar su oferta sin aumentar los recursos 

existentes. 

2) Formulación del Plan Anual 

Consiste en la definición de las actividades a desarrollar durante el año, junto a ellas, se establecen las 

metas parciales, por ejemplo: por trimestre, y las finales correspondientes al año, y al mismo tiempo, los 

indicadores de medición que facilitan el seguimiento de su cumplimiento. 
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La planificación es ejecutada normalmente por los diferentes equipos técnicos, luego, es consolidada y 

validada por el responsable a cargo, en donde se verifica la consistencia y la factibilidad de cumplimiento. 

Una vez que se obtiene el visto bueno de la autoridad competente, se oficializa y se difunde a toda la 

organización. 

2.2.2.2 Desarrollo de Políticas y Programas de Salu d Pública 

Este proceso tiene como fin fijar el marco normativo que regula la actuación de los agentes involucrados en 

el cuidado de la salud de las personas, así como también aquellos entornos, o acciones ejecutadas por 

terceros que puedan afectar directa o indirectamente a la salud de la población. Asimismo, define las 

políticas, planes, programas y protocolos que contribuyen a mejorar la salud de los grupos objetivos, de 

acuerdo a las líneas de acción estratégicas establecidas para este efecto.  

En este contexto, las acciones concernientes a este proceso dicen relación con la priorización de las 

políticas y programas de salud, considerando aquellos que puedan producir mayor impacto en la población, 

siendo estos resultados concordantes con lo establecido en las Metas Sanitarias. 

Junto a lo anterior, también se enfocan en las normativas y recomendaciones que establecen los estándares 

necesarios para el cuidado de las personas, considerando tanto la atención de salud, como también las 

condicionantes ambientales, los factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud. 

Las líneas estratégicas que se desarrollan actualmente coinciden con los departamentos técnicos de la 

Subsecretaría de Salud Pública destinados a estas funciones. Se destacan los siguientes ámbitos de acción: 

• Enfermedades transmisibles. 

• Enfermedades no transmisibles. 

• Salud sexual (VIH, ITS). 

• Salud bucal. 

• Salud mental. 

• Prevención y control de enfermedades a lo largo del ciclo vital. 

• Seguridad social en el ámbito de competencia del sector salud. 

• Salud ocupacional. 

• Alimentos y nutrición. 

• Promoción de la salud y participación ciudadana. 

• Salud ambiental. 
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• Medicamentos, profesiones médicas y paramédicas. 

• Garantías Explícitas en Salud (GES), esta línea es transversal a todas las líneas estratégicas 

orientadas a la atención de salud de las personas. 

 

Las actividades correspondientes a este proceso comprenden lo siguiente: 

 

1) Estudio 

Corresponde a la revisión de las referencias bibliográficas nacionales e internacionales relativas al tema 

a abordar, y además, el análisis de las condiciones específicas de la población del país, con los cuales 

se evalúan y determinan los criterios técnicos que pueden ser aplicables a la realidad local. 

2) Definición 

Este subproceso se inicia con la revisión de las conclusiones obtenidas en el estudio, y se realiza el 

análisis necesario para concretar la definición definitiva. 

Luego, una vez preparado el documento en su versión preliminar, se inicia el ciclo de aprobación interna, 

lo que concluye con la visación de la jefatura correspondiente. De todos modos, dependiendo del 

carácter del documento (normativas, políticas, planes, programas, orientaciones técnicas, protocolos, 

etc.), el procedimiento puede variar entre un caso y otro, cuya definición está supeditada a lo que se 

estipula en la gestión documental. Por último, se difunde y publica el documento oficializado. 

3) Transferencia 

Consiste en la transferencia de la definición establecida a los actores involucrados. Normalmente esta 

acción puede efectuarse de diferentes modos, cuyo diseño es de exclusiva responsabilidad de cada 

equipo de trabajo, los más comunes son: talleres; cursos de capacitación presencial o a distancia; 

entrega de documentos, folletos, guías prácticas, manuales, entre otros; visitas e indicaciones en 

terreno, difusión en los medios de comunicaciones. 
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4) Monitoreo y Control 

Tiene relación con el monitoreo y control permanente de los resultados de la implementación, cuyas 

actividades pueden ser efectuadas a través del análisis de la información consolidada, o de la inspección 

en terreno. 

De acuerdo a la conclusión que se llega en cada evento de monitoreo y control, se puede gatillar 

acciones de mejora o correctivas para revertir las deficiencias detectadas, lo cual puede incidir 

solamente en el nivel local, o puede requerir de ajustes en la definición existente, en cuyo caso, se 

reinicia el proceso nuevamente. 

2.2.2.3 Desarrollo de Estrategias para la Red Públi ca de Salud 

Este proceso cumple con el propósito de regular el funcionamiento de la Red Pública de Salud, a través del 

diseño de políticas, normas, planes y programas que orientan la coordinación y articulación de ella, velando 

de esta forma, la capacidad y competencia necesaria para satisfacer la demanda de la población por su 

salud. 

En términos generales, las estrategias existentes buscan asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad en la 

resolución de los problemas de salud, y al mismo tiempo, garantizar la calidad de la atención, como también 

la satisfacción de los usuarios, respetando su dignidad y los principios éticos esenciales en el trato que se 

les otorga. 

Para ello, se configuran un conjunto de líneas programáticas que procuran mejorar la gestión de la red 

asistencial desde los distintos ámbitos, las cuales son desarrolladas en la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales. Se destacan las siguientes estrategias: 

• Implementación del Modelo de atención integral con enfoque familiar, comunitario e intercultural. 

• Definición de programas y estrategias para desarrollar la gestión presupuestaria, financiera y 

administrativa de la atención primaria de salud. 

• Implementación de Gestión por Procesos en la Atención Hospitalaria, considerando: procesos de 

gestión clínica hospitalaria, red de urgencia SAMU, salud mental, apoyo diagnóstico y terapéutico, 

satisfacción usuaria, atención ambulatoria. 
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• Diseño de redes de alta complejidad para descentralizar la atención en salud, lo que permite 

satisfacer de manera adecuada los requerimientos de la población a lo largo del país, acortando la 

distancia en la que debe recorrer para acceder este tipo de atención. Algunas que se encuentran en 

marcha son: Oncología, Neurocirugía, Cardiología, entre otros. 

• Implementación de gestión clínica por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) para realizar 

costeos y gestión de los pacientes.  

• Implementación de telemedicina en los establecimientos de salud para mejorar el acceso, la 

oportunidad, y calidad de las atenciones de salud. 

• Instalación de la Comisión Nacional de Medicina Intensiva en Adulto, cuyo objetivo es definir e 

impulsar la instalación de protocolos de estándares básicos de atención. 

• Implementación de la Política Nacional de los Servicios de Sangre y el Modelo de Centralización e 

Integración de los Bancos de Sangre, con el objetivo de proveer sangre y componentes sanguíneos 

en forma segura y suficiente a la población del país que lo requiera, de manera de garantizar la 

seguridad y efectividad de los procesos que involucran la promoción, donación, extracción, estudios 

de laboratorio, procesamiento, distribución, y el uso de componentes sanguíneos. 

• Implementación del Modelo de Procuramiento de Trasplantes de Órganos y Tejidos que tiene como 

fin institucionalizar la actividad donación-trasplante, transformando la generación de los donantes 

como un compromiso de gestión hospitalario, asegurando de esta forma, una mayor eficiencia en la 

pesquisa y en la utilización de los órganos procurados. 

• Fortalecimiento de los hospitales de mayor complejidad para alcanzar la autogestión hospitalaria, lo 

que significa lograr la autonomía financiera para su administración y gestión. 

• Diseño de políticas presupuestarias, de gestión financiera sectorial y de inversiones en 

infraestructura, equipamiento y conectividad. 

• Definición de políticas nacionales de calidad y seguridad del paciente en el sector salud. 

• Desarrollo de políticas y estrategias de planificación, desarrollo y gestión de las personas que 

trabajan en el sector salud, en conjunto con las universidades. 
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• Implementación de programas para mejorar las competencias de los trabajadores del sector público 

de salud. 

• Implementación de estrategias y programas para mejorar el clima laboral y la calidad de vida de los 

trabajadores del sector público salud. 

• Implementación de programas de prevención ante emergencias y desastres para proteger la salud 

de la población, pacientes y funcionarios, salvaguardando la funcionalidad y la infraestructura 

sanitaria, mediante la incorporación de los conceptos de preparación, prevención y mitigación en la 

cultura organizacional. 

• Diseño y desarrollo de una política de participación social, de manera de generar respuestas 

adecuadas de la red de servicios de salud a las necesidades y expectativas de la población. 

Desde luego, todas las estrategias antes mencionadas obedecen a acciones similares que se agrupan en los 

siguientes subprocesos: 

 

1) Estudio 

Corresponde a la revisión de los modelos de gestión y de las buenas prácticas sugeridas, a nivel 

nacional e internacional, para el sector salud. 

Asimismo, se realiza el análisis de la situación actual de las redes asistenciales y de las condiciones 

propias del país, de manera de evaluar las estrategias que mejor se adaptan a la realidad local. 

2) Definición 

Este subproceso se inicia con la revisión de las conclusiones obtenidas en el estudio, y se realiza el 

análisis necesario para concretar la definición definitiva. 

Luego, una vez preparado el documento en su versión preliminar, se inicia el ciclo de aprobación interna, 

lo que concluye con la visación de la jefatura correspondiente. De todos modos, dependiendo del 
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carácter del documento (normativas, políticas, planes, programas, orientaciones técnicas, protocolos, 

etc.), el procedimiento puede variar entre un caso y otro, cuya definición está supeditada a lo que se 

estipula en la gestión documental. Por último, se difunde y publica el documento oficializado. 

3) Transferencia 

Consiste en la transferencia de la definición establecida a los actores involucrados. Normalmente esta 

acción puede efectuarse de diferentes modos, cuyo diseño es de exclusiva responsabilidad de cada 

equipo de trabajo, los más comunes son: talleres; cursos de capacitación presencial o a distancia; 

entrega de documentos, folletos, guías prácticas, manuales, entre otros; visitas e indicaciones en 

terreno, difusión en los medios de comunicaciones. 

Asimismo, en aquellos casos que involucran la habilitación de nuevos centros de salud, se iniciarán la 

coordinación con las entidades correspondientes para concretar los proyectos de inversión asociados. 

4) Monitoreo y Control 

Tiene relación con el monitoreo y control permanente de los resultados de la implementación, cuyas 

actividades pueden ser efectuadas a través del análisis de la información consolidada, o de la inspección 

en terreno. 

De acuerdo a la conclusión que se llega en cada evento de monitoreo y control, se puede gatillar 

acciones de mejora o correctivas para revertir las deficiencias detectadas, lo cual puede incidir 

solamente en el nivel local, o puede requerir de ajustes en la definición existente, en cuyo caso, se 

reinicia el proceso nuevamente. 

2.2.2.4 Evaluación Operacional 

Este proceso tiene como objetivo medir el nivel de cumplimiento de las metas y compromisos que las 

distintas instituciones públicas de salud, o equipos de trabajo, establecen con el Ministerio de Salud cada 

año, asimismo, de este último con otras reparticiones públicas para fines específicos, algunos de ellos son: 

Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Dirección de Presupuesto. 

Para efectos de la evaluación, los procesos son llevados a cabo por las diferentes dependencias del 

Ministerio de Salud según el carácter del instrumento, estos son: Departamento de Gestión de la Información 

(DGI) de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Gabinete y la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) 

de la Subsecretaría de Salud Pública. 
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Los principales instrumentos de evaluación que se efectúan actualmente son: 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

• Compromisos de Gestión (CG) 

• Índice de Actividad de la Atención de Primaria de Salud (IAAPS) 

• Programa de Reforzamiento de Atención Primaria de Salud (PRAPS) 

• Metas Sanitarias de Atención Primaria de Salud 

• Desempeño Colectivo 

• Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 

• Reporte de resultados al Congreso Nacional (Glosa 02, 04, 06) 

Subsecretaría de Salud Pública 

• Desempeño Colectivo 

• Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 

Las principales actividades asociadas a este proceso son: 

 

1) Definición del Instrumento de Evaluación 

Corresponde a la formalización del mecanismo de evaluación que se aplicará en determinado ámbito de 

gestión para el año entrante. 

Para lo anterior, generalmente se inicia el proceso con la definición de las áreas de evaluación y los 

respectivos objetivos, luego, se priorizan las estrategias y ámbitos de negocio que se quieren enfatizar 

su implementación y/o ejecución durante el año. 
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Conforme a dicha definición, se efectúa la formulación detallada del instrumento de evaluación, el cual 

contiene normalmente indicadores, fórmulas de cálculo, periodicidad de evaluación, metas 

correspondientes a cada periodo, fuentes de información, medios de verificación, criterios de 

ponderación, y aprobación en caso que amerite. 

Esta actividad es efectuada habitualmente de manera conjunta entre los referentes de negocio y los 

profesionales de la dependencia responsable de este proceso. Asimismo, para la definición de las metas 

correspondientes, usualmente se considera una etapa de negociación con las entidades sujetas a la 

evaluación. 

Una vez que se concluya el ciclo de la definición del instrumento de evaluación, el cual es oficializado 

mediante difusión a los involucrados. 

2) Evaluación Periódica 

De acuerdo a la periodicidad de evaluación definida para el año, este subproceso inicia el ciclo de 

evaluación respectivo, cuya acción involucra las siguientes actividades: 

• Recolección de Información:  corresponde a la recopilación de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores, los cuales pueden ser provenientes de las distintas bases de datos existentes, o 

reportados directamente por los responsables de los temas asociados a través de los medios 

disponibles, por ejemplo: correo electrónico, sistema informático, transferencia de archivos 

mediante algún canal de comunicación. 

• Cálculo de Indicadores:  consta del procesamiento de los datos asociados para generar los 

resultados de los indicadores, y también para determinar el nivel de cumplimiento de las metas 

definidas. 

• Análisis de Resultados:  de acuerdo a los resultados obtenidos, se efectúa el síntesis de estos 

mismos, cruzando las distintas variables asociadas, a su vez, se realiza el análisis correspondiente 

para determinar las fortalezas y los focos críticos correspondientes, cuya conclusión y los aspectos 

más relevantes son plasmados en un informe de resultados. 

• Difusión:  se encarga de retroalimentar el informe de resultados a las entidades evaluadas para que 

generen las acciones correctivas correspondientes, además, se reporta a las autoridades y a los 

referentes de negocio, con el fin de aportar antecedentes para la toma de decisiones. 
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2.2.3 Evaluación Sanitaria 

Este proceso se encarga de verificar el cumplimiento de las Metas Sanitarias de la década presente, las 

cuales se componen del Plan Nacional (Estrategia Nacional de Salud), y de los Planes Regionales que 

establecen su contribución local a la definición global. 

Para ello, se fija el monitoreo y evaluación periódica de los indicadores de “Resultados Esperados” 

(asociados a los procesos y estrategias específicas) y de “Impacto” (resultados estratégicos), con el objeto 

de identificar los logros e impactos producidos a lo largo del periodo, y al mismo tiempo, detectar las 

desviaciones que puedan afectar al cumplimiento de las metas definidas. 

De esta forma, la acción de monitoreo comprende la verificación sistemática de las actividades realizadas 

por las distintas instituciones públicas dependientes del Ministerio de Salud, en torno a su efectividad para 

alcanzar los resultados esperados. 

Asimismo, la evaluación consta de una instancia formal en donde se efectúa la valoración de los indicadores 

para medir el nivel de cumplimiento de las metas. 

Puntualmente, la evaluación de los indicadores de “Resultados Esperados” se realiza habitualmente a corto 

plazo (semestral y/o anualmente), teniendo como fin determinar el grado de avance de las estrategias 

implementadas. En cambio, la evaluación de los indicadores de “Impacto” busca conocer los resultados 

sanitarios alcanzados, cuya medición se realiza normalmente a mediano plazo (al quinto año), luego, al 

término del periodo, puesto que no es perceptible en un tiempo breve. 

Luego, las actividades asociadas a este proceso están bajo la coordinación y supervisión de la División de 

Planificación de Salud (DIPLAS) de la Subsecretaría de Salud Pública, y son ejecutadas por los 

responsables del nivel regional y nacional. Estas actividades están compuestas por los siguientes 

subprocesos: 

 

1) Definición de Instrumento de Monitoreo y Evaluac ión 
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Consiste en la formalización del mecanismo de evaluación de los indicadores de “Resultados 

Esperados” y de “Impacto”, cuya definición puede incluir: selección de los indicadores trazadores, 

periodicidad de evaluación, fórmulas de cálculo, fuentes de información, medios de verificación, metas 

parciales por periodo y criterios de ponderación. 

Junto a lo anterior, se contempla la definición del instrumento de monitoreo, el cual puede considerar los 

siguientes aspectos: identificación de las estrategias (programas o proyectos) vinculadas a los 

indicadores trazadores, definición de las variables a monitorear, por ejemplo: actividades, gastos, 

fuentes de financiamiento, entre otros. 

Esta definición es ejecutada habitualmente por el equipo encargado del sistema de evaluación, en 

conjunto con los referentes nacionales y regionales, en donde se acuerdan los aspectos antes 

mencionados. Posteriormente, se dan a conocer estos instrumentos y se formalizan a través de los 

canales correspondientes. 

2) Monitoreo 

Consta de la verificación sistemática de la ejecución de las estrategias comprometidas, en donde se 

analiza el estado de avance de la implementación de las estrategias, y su correlación con el impacto 

producido en los indicadores trazadores de “Resultados Esperados”. 

Este subproceso se ejecuta periódicamente según la frecuencia definida, cuya acción comienza con la 

recolección de los datos requeridos, luego, se realiza el procesamiento de estos acorde a la fórmula 

definida. 

Seguidamente, se efectúa las tareas de análisis de los resultados, emitiendo el informe que reporta los 

principales aspectos observados. Asimismo, se difunde el documento a las entidades involucradas y a la 

jefatura correspondiente, con el fin de aportar antecedentes para la toma de decisiones. 

3) Evaluación 

Corresponde a la medición de los indicadores de “Resultados Esperados” y de “Impacto” de acuerdo al 

instrumento definido. 

Las actividades asociadas son similares a lo mencionado en el proceso “Evaluación Operacional”. 
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2.2.4 Coordinación Nacional de Operaciones 

Este proceso tiene por objeto establecer la gestión y la ejecución de determinadas acciones operativas a 

nivel nacional, siendo esta instancia comúnmente necesaria debido a que las decisiones trascienden al 

dominio del nivel local, o requiere de una visión global para velar por su ejecución, de esta forma, se 

garantiza que ésta sea coherente y pertinente según las condiciones presentes a nivel nacional. 

Asimismo, en otro contexto, esta acción puede ser conveniente por tratarse de temas que tienen un carácter 

estratégico y político, por lo que es fundamental gestionarlos de manera centralizada. 

Los temas identificados con esta connotación son: 

• Vigilancia y alerta epidemiológica. 

• Articulación y apoyo a las redes asistenciales. 

• Gestión de camas críticas. 

• Control de la administración y suministro de los fármacos e insumos. 

• Gestión de procuramiento y trasplantes de los órganos y tejidos. 

• Programa de apoyo en el proceso de acreditación de calidad y control de gestión para los 

prestadores institucionales, de esta forma, impulsar al cumplimiento de la cuarta garantía del GES 

(Calidad). 

• Gestión de postulación de programas de especialización. 

• Gestión de postulación y contratación de cargos por Alta Dirección. 

• Gestión de estudios de pre-inversión en infraestructura y concesiones. 

• Supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión. 

• Gestión de los convenios municipales para la atención primaria de salud (definición relacionada a la 

transferencia del presupuesto a las municipalidades). 

• Control de ejecución presupuestaria. 
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• Programa Salud Responde. 

2.2.5 Gestión de Estadísticas de Salud 

Este proceso cumple con el propósito de producir y administrar las estadísticas de salud del país, las cuales 

consta de un conjunto de sistemas de registros continuos, complementados con datos provenientes de 

fuentes censales y muestrales, que comprenden al menos las siguientes áreas: 

• Estadísticas de Población 

Se basa en estimaciones y en registros continuos de los habitantes que residen en un territorio 

determinado, lo que puede ser acotado al dominio de un establecimiento de salud, o a un territorio 

subregional o regional. 

• Estadísticas Vitales 

Basadas en el registro de los hechos vitales, así definidos por convención internacional 

(nacimientos, defunciones, defunciones fetales, matrimonios, anulaciones, separaciones, adopciones 

y otros). De éstos, los tres primeros son de máximo interés en salud.  

• Estadísticas de Morbilidad 

Que emanan de diversas fuentes de registro para determinar la ocurrencia de las enfermedades 

diagnosticas en el país. Las fuentes posibles son: Sistema de Declaración de Enfermedades 

Obligatorias, el de Egresos Hospitalarios y los registros especiales de algunas enfermedades, como 

los tumores malignos, los accidentes, las enfermedades ocupacionales, las intoxicaciones por 

plaguicidas, los efectos adversos por medicamentos y otros.  

• Estadísticas de Recursos para la Salud 

Que se originan en los registros administrativos básicos de personal, de recursos físicos, de insumos 

y de recursos financieros, de los cuales se obtienen combinaciones específicas -instrumentos de la 

producción de actividades en salud-, mediante técnicas de análisis especializadas.  

• Estadísticas de Atenciones y Acciones en Salud 
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Derivadas del registro permanente que se efectúan en todos los establecimientos de salud para 

identificar actividades realizadas en torno a la promoción de salud, protección y recuperación de la 

salud, rehabilitación de secuelas y daños a la salud. Comprende también las acciones de Salud 

Pública en materias de intervenciones sobre el ambiente, de vigilancia de riesgos, enfermedades y 

otras.  

• Estadísticas Económico-Sociales 

Relacionadas con la salud, generalmente captadas en fuentes que no forman parte del sistema de 

salud, mediante cuyos productos se puede especificar el análisis epidemiológico (grupos de riesgo 

delimitados mediante variables sociales), identificar disponibilidades de personal profesional y 

técnico en el país, calificar procesos del mercado y financieros vinculados con la actividad de la 

salud, obtener resultados de la investigación científica, determinar factores que influyan sobre las 

necesidades de salud de cada grupo social y abordar otros procesos de fundamentación en las 

decisiones de salud. 

Este proceso está a cargo del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, aunque las tareas de 

producción de las estadísticas están distribuidas en el nivel local, de este modo, el Departamento se encarga 

principalmente de consolidar la información, y de generar las estadísticas correspondientes al país. Las 

actividades asociadas a este proceso están agrupadas en los siguientes subprocesos: 

 

1) Definición de Registros Estadísticos 

Corresponde a la definición del conjunto de indicadores y estadísticas de salud que se producirán en el 

país, de acuerdo a los requerimientos emanados desde el Ministerio de Salud y de los organismos 

internacionales. Normalmente en función de las nuevas o cambios de definiciones que se establezcan 

en el Sector Salud, las estadísticas existentes pueden modificarse, por lo que es necesario revisarlas 

permanentemente. 
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En términos generales, el subproceso contempla la clasificación de las estadísticas de salud, 

agrupándolas según áreas y tópicos relacionados, luego, en cada una de ellas, se identifican los 

atributos y las variables requeridas para la producción de las estadísticas correspondientes. 

Posteriormente, se formaliza la definición los registros estadísticos relacionados, y se difunde a los 

responsables estadísticos de los Servicios de Salud y Establecimientos de Salud. 

2) Producción de Estadísticas de Salud 

Corresponde a la generación y publicación de las estadísticas de salud definidas. Para ello, se inicia la 

recolección de los datos según los registros estadísticos definidos, luego, se realiza el procesamiento de 

los datos y la generación de las estadísticas correspondientes. 

Una vez validadas estas estadísticas, son publicadas para el uso de las comunidades que las requieran. 

2.3 Procesos de Apoyo 

Son aquellos que otorgan soporte a los procesos del Ministerio de Salud, brindando las condiciones 

necesarias para su adecuado funcionamiento. 

Los procesos identificados son: 

 

1) Gestión de Recursos Humanos:  proceso que se encarga de la administración de los recursos 

humanos contratados en el Ministerio de Salud, facilitando labores como la gestión de contratos, gestión 

de remuneraciones, desarrollo de capacidades para el desarrollo de las actividades requeridas, 

prevención de riesgos laborales, bienestar, entre otros. 

2) Gestión de Recursos Físicos:  corresponde a la administración de los recursos físicos existentes en el 

Ministerio de Salud, lo que incluye el control y mantenimiento de los inmuebles, equipamientos y 

mobiliarios generales. 

3) Gestión Financiera:  se encarga de la ejecución y control presupuestario correspondiente al año, con el 

fin de asegurar el uso adecuado y eficiente de los recursos asignados. 
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4) Gestión de Tecnologías de Información y Comunica ciones:  corresponde la gestión de los servicios  

relacionados a Tecnologías de Información y Comunicaciones, lo que incluye la administración de los 

activos, y también su disposición a los clientes asociados, asimismo, la gestión de los proyectos 

informáticos planificados, desempeñando como referente técnico que asegura la adecuada 

comunicación entre los proveedores y las contrapartes del negocio, velando por las condiciones técnicas 

necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

5) Abastecimiento:  corresponde a la gestión de la adquisición de productos y servicios, así como también 

la administración de los contratos correspondientes, considerando su preparación y control del 

cumplimiento de estos mismos. 

6) Gestión Documental y Archivo:  tiene relación con la tramitación de los documentos que se reciben y 

se despachan en el Ministerio de Salud, así como también la administración, almacenamiento y 

conservación de estos mismos. 
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3.  MAPA DE RELACIONES 

3.1 Procesos / Objetivos Estratégicos Sanitarios 

En términos generales, los procesos del Ministerio de Salud contribuyen a los objetivos estratégicos 

sanitarios de la década desde los ámbitos de la dirección, regulación, coordinación, y supervisión, por lo que 

en su mayoría es transversal a todos los objetivos estratégicos. 

Particularmente, se precisa la relación de tres procesos operativos con los objetivos estratégicos mediante 

las estrategias involucradas, las cuales están directamente relacionadas con la definición de estrategias para 

el Sector Salud, y la supervisión de la operación de este mismo. 

3.1.1 Desarrollo de Políticas y Programas de Salud Pública 

Este mapa muestra la relación entre los objetivos estratégicos sanitarios y las políticas que se desarrollan en 

la Subsecretaría de Salud Pública. 

 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 

Enfermedades transmisibles X       X  

Enfermedades no transmisibles  X      X  

Salud sexual (VIH, ITS) X       X  

Salud bucal  X      X  

Salud mental  X      X  

Prevención y control de 
enfermedades a lo largo del ciclo 
vital 

 X X X      

Seguridad social en el ámbito de 
competencia del sector salud          

Salud ocupacional   X X      

Alimentos y nutrición   X   X    

Promoción de la salud y 
participación ciudadana  X X  X X X   

Salud ambiental      X    

Medicamentos, profesiones 
médicas y paramédicas        X  
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3.1.2 Desarrollo de Estrategias para la Red Pública  de Salud 

Este mapa muestra la relación entre los objetivos estratégicos sanitarios y las políticas que se desarrollan 

principalmente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 

Modelo de atención integral con 
enfoque  familiar, comunitario e 
intercultural 

 X X X X     

Gestión por Procesos en la 
Atención Hospitalaria  X     X X  

Diseño de Redes de Alta 
Complejidad  X     X X  

Gestión clínica por Grupos 
Relacionados de Diagnóstico 
(GRD) 

      X   

Telemedicina  X      X  

Comisión Nacional de Medicina 
Intensiva en Adulto        X  

Política Nacional de los Servicios 
de Sangre X       X  

Modelo de Procuramiento de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos        X  

Autogestión Hospitalaria       X   

Políticas presupuestarias, de 
gestión financiera sectorial y de 
inversiones en infraestructura, 
equipamiento y conectividad 

      X   

Políticas Nacionales de Calidad y 
Seguridad del Paciente 

       X  

Políticas y estrategias de 
Planificación, Desarrollo y Gestión 
de las Personas 

      X X  

Programas de Mejoramiento de 
Competencias de los Trabajadores       X   

Estrategias y Programas de 
Mejoramiento en el Clima Laboral 
y la Calidad de Vida de los 
Trabajadores 

      X   

Programas de Prevención ante 
Emergencias y Desastres 

        X 

Política de Participación Social y 
Trato al Usuario 

       X  
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3.1.3 Coordinación Nacional de Operaciones 

Este mapa muestra la relación entre los objetivos estratégicos sanitarios y las distintas acciones que se 

desarrollan en el Ministerio de Salud, actuando como coordinador nacional en la toma de decisiones 

relativas a la materia que le compete. 

 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 

Vigilancia y alerta epidemiológica    X      

Articulación y apoyo a las redes 
asistenciales 

X X X X   X X  

Gestión de camas críticas       X X  

Control de la administración y 
suministro de los fármacos e 
insumos 

      X X  

Gestión de procuramiento y 
trasplantes de los órganos y tejidos 

       X  

Programa de apoyo en el proceso 
de acreditación de calidad 

       X  

Gestión de postulación de 
programas de especialización 

      X X  

Gestión de postulación y 
contratación de cargos por Alta 
Dirección 

      X   

Gestión de estudios de pre-
inversión en infraestructura y 
concesiones 

      X   

Supervisión de la ejecución de los 
proyectos de inversión       X   

Gestión de los convenios 
municipales para la atención 
primaria de salud 

      X   

Control de ejecución 
presupuestaria 

      X   

Programa Salud Responde        X  

 


