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Objetivos 
El modelo de administración de la demanda de manera remota en Atención Primaria se 
constituirá como una herramienta de gestión eficiente de la demanda desde la APS, 
para una atención oportuna, accesible, resolutiva y segura. Se utilizará como base los 
modelos de gestión de acceso avanzado, combinando estrategias para la 
implementación de Tics´más las sugerencias de la autoridad sanitaria para la 
priorización de usuarios.  
 
Sus objetivos principales son:  
 
● Administrar la demanda de los Centros de Salud Familiar de manera remota, 
evitando el contacto persona a persona de manera innecesaria. 
 
 ● Aumentar el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud de la atención 
primaria Mejorar la oportunidad de atención de los usuarios.  
 
Usuarios  
 
Todos los profesionales, técnicos y administrativos en contacto con pacientes dentro de 
los Centros de Salud Familiar. 
 
 Antecedentes 
 
 En el contexto de la reorganización de la atención en el nivel primario de salud, la 
autoridad sanitaria ha publicado diferentes recomendaciones donde se ha incluido la 
necesidad de realizar procesos de priorización de la atención o triage en la atención 
primaria. El manual de estrategias y buenas prácticas frente al COVID-19 a nivel 
Municipal publicado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales1 .Se recomienda 
realizar un sistema de priorización de atenciones presenciales, intentado lograr 
trasladar la mayoría de las prestaciones de manera remota, principalmente por vía 
telefónica. Dentro de los criterios que se mencionan a considerar para la priorización de 
atenciones se encuentra la realización de controles de usuarios en condición de 
cronicidad considerando la estrategia de cuidados integrales publicada por el MINSAL 
en Enero del 2020, logrando tener mayor énfasis en la atención en un menor plazo en  
 
 
usuarios con un alto número de condiciones de cronicidad ( superior o igual a 5) 
logrando preferir una atención presencial integral. 
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Además, se recomienda priorizar en atenciones 
presenciales a los menores de 6 meses en acuerdo con el documento “Continuidad de 
la Atención Primaria de Salud, para niños y niñas en el contexto de alerta sanitaria 
COVID-19”. 
 
Actualmente no existe un modelo de gestión de la demanda remoto que sea replicable 
dentro de los centros.  
 
Modelo de administración remota de la demanda 
 
Componentes del modelo  
 
El modelo tendrá como componentes principales un formulario digital de ingreso, desde 
el cual el usuario ingresa una solicitud de atención en salud sumado a antecedentes 
personales que permitirán su identificación, como también antecedentes clínicos que 
entregarán información complementaria al motivo de consulta. 
 
Esta información será revisada por un profesional de salud que tomará la decisión de la 
vía de atención, el tipo de atención y la prioridad de la atención.  
 
Formulario de solicitud: La puerta de entrada al modelo.  
 
Todos los canales de acceso llevarán al mismo punto común que es el formulario de 
solicitud del usuario. Este formulario, tiene por objetivo recopilar información 
fundamental para facilitar el proceso de priorización de la solicitud y encaminar la 
solicitud al profesional más idóneo para dar respuesta.  
 
Los usuarios podrán acceder al formulario de solicitud a través de las redes sociales 
que cuente el Centro de Salud (Ej. Facebook, Instagram), por Whatsapp Business, vía 
página web y vía telefónica. Diversificar los canales aminora la espera en una sola vía y 
permite a los usuarios escoger. Por otra parte, mantener otras vías permiten reducir las 
barreras de acceso en usuarios con baja alfabetización digital y/o que prefieren un 
canal de comunicación en particular como lo presencial.  
 
El mensaje de bienvenida deja claro que el formulario no debe ser usado en caso de 
urgencia y dar las indicaciones donde encontrar la información para acceder a ese tipo 
de atención. Además, entrega información respecto del procedimiento para inscribirse 
en el CESFAM.  
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Dentro de la opción del tipo de prestador, se definen 3 tipos de prestaciones principales 
que son básicas para el funcionamiento del modelo: Medicina General, Matronería y 
Odontológica, las cuales tienen definida previamente los tipos de solicitud. Cada centro 
según su capacidad de oferta podrá decidir si sumar una mayor cantidad de oferta de 
prestaciones en salud.  
 
Tabla 4: Objetivos y componentes del formulario de solicitud del usuario  
 
 
Información a tener Detalle Objetivos 
Identificación y medios de 
contacto 
 

Nombre social (obligatorio)  
 
RUT (obligatorio) 
 
Dirección actual (opcional)  
 
Teléfonos de contacto 
(obligatorio) 
 
Correo electrónico 
(opcional) 
 
Vía de contacto de 
preferencia o de 
disponibilidad: Telefónica, 
Mensajería Instantánea u 
otra (obligatorio) 
 
 

Obtener datos mínimos de 
identificación y contacto. 
Tener datos para confirmar 
que persona esté inscrita o 
viva en territorio de 
CESFAM. 
 

Identificación de condición 
de cronicidad. 
 

Condición de 
enfermedades crónicas. 
(opcional) 
 

Permite levantar 
información respecto a la 
condición de cronicidad del 
paciente, que será útil para 
conformar la priorización 
de atención. 
 

Identificación inicial de 
prestador 
 

Tipo de prestación en 
salud que cree que es el 
más adecuado para 
resolver su necesidad: 
Medicina General, 
Matroneria, Odontología u 
otro (obligatorio) 

Permite levantar 
información para que el 
profesional gestor de 
priorización, por ejemplo 
atención con dentista. 
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Identificación inicial de tipo 
de atención (en caso de 
seleccionar Medicina 
General) 
 

Tipo de atención que cree 
es más adecuada para 
resolver su necesidad: 
Atención Administrativa, 
Control de enfermedad 
crónica, Atención de salud 
general. (obligatorio) 
 
 

Permite diferenciar 
condiciones agudas o 
exacerbaciones de 
condiciones crónicas que 
pudieran requerir una 
intervención con mayor 
celeridad que las 
atenciones por 
condiciones crónicas 
estables, y priorizar la 
aparición en bandeja de 
funcionario(a) gestor(a)de 
priorización 
 
 

Motivo de consulta  
 

Categorías iniciales 
cerradas de motivo de 
consulta (obligatorio) 
 

Permite generar 
categorías de rápida 
revisión por parte del 
profesional de salud gestor 
de priorización. Por 
ejemplo renovación de 
receta. 
 

Descripción breve del 
motivo de consulta 
 

Escritura libre o 
combinación con 
categorías cerradas 
(opcional) 
 

Insumo para determinar 
conducta clínica - 
Identificación de 
signos/síntomas de alarma 
 

Mensaje final automático 
 

Aviso estándar 
 

Informar sobre tiempos 
máximos de 
procesamiento de su 
solicitud Orientar al 
usuario(a) a consultar en 
Servicio de Urgencia en 
caso de no obtener 
respuesta a su necesidad 
Regularizar el número de 
veces de contacto al 
usuario por parte del 
equipo de salud, con más 
de 3 intentos y sin 
respuesta se egresara la 
solicitud.  
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Tabla 5: Identificación inicial del prestador 
 
Prestador  

 

Solicitud de atención  

 
Medicina General - Atención administrativa 

- Control de enfermedad crónica - Atención 
de salud general.  

 
Matronería Regulación de la fecundidad (métodos 

anticonceptivos).  

- Control prenatal (embarazo) 
- Morbilidad Obstetrica y ginecologica. - 
Control ginecológico integral 
- Revisión de exámenes.  

 
Odontológica  

 

Consulta dental por molestia reciente - 
Consulta dental por continuidad de  

tratamiento ya iniciado en el programa. - 
Control sano preventivo  

 
Otras  

 

Según la definición de cada centro de salud 
que implemente el modelo.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Condición de cronicidad para control 
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Categorías de prestaciones administrativas  

 
• Ninguna 
• Hipertensión Arterial 
• Diabetes Mellitus tipo 2 
• Dislipidemia 
• Síndrome Metabólico 
• Hipotiroidismo 
• Artrosis 
• Demencia 
• Controles en Salud Mental 
• Insuficiencia Cardiaca 
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
• Tuberculosis 
• Asma 
• Otras: Texto libre 
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Tabla 7: Motivos de atención 
administrativos 
 
Tipo de solicitud administrativa  
 

Opciones 

Renovacioń de receta  

 

- Anticonceptivos - Cardiovascular 
- Respiratorio 
- Salud Mental  

-Artrosis - Otra  

 
Revisioń de exaḿenes.  

 

Laboratorio general - Radiografía 
- Endoscopia - PAP- VPH - Mamografía - 
VIH y VDRL - Espirometría - Otra  

 

 
Solicitud de exaḿenes  

 

Laboratorio general - Espirometría 
- VIH y VDRL 
- Radiografía - PAP-VPH 
- Mamografía - Otra  

 
Certificados - Control Sano - Certificado de historial 

clínico 
- Tramite de jubilacioń por invalidez - 
Apelacioń licencia medica - otro  

 
Dudas de funcionamiento del centro.  
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Tipos de atenciones  Opciones  
Descompensacioń de cronicidad  

 

- Hipertensioń Arterial 
- Diabetes Mellitus tipo 2 
- Dislipidemia 
- Síndrome Metaboĺico 
- Hipotiroidismo 
- Artrosis 
- Demencia 
- Controles en Salud Mental 
- Insuficiencia Cardiaca 
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva - 
Tuberculosis 
- Asma 
- Otras: Texto libre  

 
Controles de Salud Preventivos  

 

Control de ninõ sano 
- Control de salud jov́enes 10-19 anõs 
- Examen de medicina preventiva 20- 64 anõs 
- Exaḿenes de medicina preventiva 64 anõs o 
maś  

 
Morbilidad general  

 

- Menor a 1 anõ - Embarazada  

 
 - Otro.  
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Tabla 9: Motivo de consulta 
 
Categorías de prestaciones administrativas  

• Dolor de garganta  
• Síntomas de resfrío  
• Dolor de oídos  
• Dolor nasal y fiebre  
• Baja de audicioń  
• Tos  
• Cese de tabaquismo  
• Sonidos respiratorios  
• Fiebre y dolor al respirar  
• Expectoraciones  
• Dolor toraćico  
• Palpitaciones  
• Aumento de volumen en extremidades  
• Dolor abdominal  
• Acidez o reflujo  
• Diarrea  
• Constipacioń  
• Dolor al orinar ( sospecha de infeccioń urinaria)  
• Mareo o veŕtigo  
• Dolor cervical  
• Lesiones en piel  
• Dolor en hombro  
• Dolor de manos y dedos  
• Dolor de rodilla  
• Dolor de espalda  
• Disminucioń de la agudeza visual  
• Ojo rojo  
• Ansiedad  
• Insomnio  
• Alteraciones menstruales  
• Infecciones vaginales  
• Masa mamaria  
• Cansancio o baja de ańimo  

 
 



 

 11 

Equipo principal del modelo de gestión de la demanda 
remota  

Dentro de los distintos roles baśicos que deben asumir el equipo de salud para el 
funcionamiento del modelo, se encuentra los siguientes:  

Profesional gestor de la priorización:  

Realizar revisioń de ficha clínica y de datos obtenidos por el formulario de solicitud del 
usuario, ademaś de obtener informacioń extra si es necesario por vía remota de 
preferencia de usuario. Determina la vía de atencioń (presencial o remota), la 
priorizacioń de atencioń (Alta, Mediana o Baja) y confirma el tipo de prestacioń. 
Ademaś, realizara ́la derivacioń al gestor de caso en aquellas situaciones donde se 
difiera la atencioń para otros días (como por ejemplo controles de cronicidad).  

Administrativo del modelo de gestión  

Verificar estado de inscripcioń de usuario(a) que consulta y actualizar sus datos en 
caso necesario (direccioń y telef́ono), resuelve dudas de funcionamiento del centro y 
genera el agendamiento de las prestaciones obligatorias presenciales y las solicitudes 
administrativas.  

Profesional de salud en atención remota de solicitudes diarias.  

Realizara ́las atenciones vía telefońica de aquellas solicitudes de atencioń en salud que 
correspondan a atencioń de salud general, y realizara ́una programacioń de atenciones 
presenciales en aquellas situaciones que considere que no se pueden resolver de 
manera remota.  

Profesional gestor de casos.  

Agendamiento de controles de acuerdo con determinacioń de gestor(a) y avisar al 
usuario(a) de su agendamiento, ademaś de revisar aquellas solicitudes de atencioń que 
no pudieron ser atendidas dentro de los plazos establecidos.  

Consideraciones del profesional gestor de la priorización  

Se estima que estos profesionales son los que cuentan con la mayor amplitud de 
conocimientos de los procesos salud enfermedad de su poblacioń a cargo. De tal 
manera, que son los de eleccioń para tomar la decisioń de triage. En el modelo, el 
profesional enfermero(a) puede tener de consultor a su par med́ica(o) si estuviera 
disponible.  
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En espacios donde no sea posible contar con med́ico la ejecucioń del triage puede ser 
asumida por otro profesional del equipo (nutricionista, matrona(o) y/o kinesioĺoga(o)) 
previa capacitacioń para ejercer la funcioń.  

El profesional que asuma el triage debera ́contar con un perfil de usuario de la ficha 
clínica electrońica que le permita agendar pacientes a cualquier profesional del centro 
de salud, así como tambień, solicitar exaḿenes y agendar la toma de muestra.  

El profesional que realiza el triage debera ́estar disponible para esta actividad durante 
el momento de mayor demanda de horas por la manãna (60-90 minutos) de acuerdo a 
la realidad de cada centro, posteriormente sera ́un administrativo capacitado quien 
asume las funciones.  

Procesamiento de la solicitud en formulario y toma de decisiones  

Con la informacioń obtenida desde el formulario uńico de ingreso de solicitudes en 
salud, maś la informacioń que complementara ́el profesional gestor de la priorizacioń, 
se debe obtener como resultado del modelo 3 determinaciones:  

• Vía de atencioń  
• Prioridad de la atencioń  
• Confirmacioń de tipo de solicitud de atencioń  

Vía de atención  

Considerando como modelo de gestioń de referencia el de acceso avanzado, se debe 
buscar poder trasladar todas aquellas solicitudes en salud que se puedan resolver de 
manera no presencial a la modalidad remota, utilizando principalmente la vía telefońica 
como preferente dada su facilidad de uso tanto por profesionales de la salud como por 
parte de los usuarios. Aquellas atenciones que son de caraćter administrativo, su 
resolucioń sera ́remota y en aquellas que requieran agendamiento presencial, se le 
comunicara ́al paciente por mensajería instantańea la fecha de esta.  

Por otro lado, es relevante en una manera inicial en el flujograma del modelo lograr 
diferenciar cuales son aquellas prestaciones que por su característica solamente se 
pueden realizar de manera presencial, las cuales se proponen en la siguiente tabla.  
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Tabla 10: Solicitudes de atención de exclusividad 
prescencial 
 
Exclusividad de atención presencial  

• Odontoloǵica  
• Control Gineco-Obstet́rico  
• Atencioń para pacientes de 0 a 6 meses de edad  
• Control de ninõ sano de 0 a 3 meses  
• Control de ninõ sano de 6 a 18 meses  
• Control de ninõ sano de 4 a 9 anõs  
• Atencioń por VIF y/o maltrato infantil  
• -olicitud de atencioń para pacientes con criterio de realizacioń de PCR por sospecha 

de COVID-19  

• Solicitud de atencioń para manejo de herida o control  
• Solicitud de atencioń para control post-alta por condiciones específicas definidas 

previamente.  

 
 

En el resto de las solicitudes que corresponden a los tipos de prestaciones por control 
de enfermedad crońica y por solicitud de atencioń general, se utilizarań criterios 
distintos para la definicioń de atencioń presencial o remota. En el caso de las 
atenciones de salud general se determinara ́seguń la consideracioń del profesional 
gestor de priorizacioń considerando si la realizacioń de un examen físico cambiaria 
conducta, presencia de signos de alarma en anamnesis, relato poco confiable, rechazo 
de atencioń remota o que pertenezca a alguń grupo de riesgo.  

En el caso de solicitud de atencioń por control de enfermedad crońica, se tomarań 
como criterios el nuḿero de cronicidades, la presencia de signos o síntomas de alarma 
y uĺtima fecha de control con uĺtima fecha de realizacioń de exaḿenes.  
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Tabla 11: Criterios de atención de prescencial 
 
 
Motivo de atención Criterios para atención presencial  
Salud general  

 

- Examen físico tiene alta probabilidad de 
cambiar la conducta.  

- Durante la anamnesis refiere síntomas 
o signos de alarma  

- Relato poco confiable para descartar 
síntomas o signos de alarma  

- Rechaza atencioń remota por la 
dificultad de llevarla a cabo. 
- Pertenece a grupo de riesgo  

- Descompensacioń de enfermedad 
crońica en condicioń de 4 o maś 
cronicidades, con un puntaje 2 o superior 
en escala de priorizacioń de 
multimorbilidad.  

 
Control de enfermedad crońica  

 

- 5 o maś condiciones de cronicidad. - 
Ultimo examen físico no vigente ( 6 
meses o 1 anõ seguń riesgo individual) - 
Durante la anamnesis refiere síntomas  

o signos de alarma. 
- Rechaza atencioń remota por la  

dificultad de llevarla a cabo.  
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Tabla 11: Escala de priorización atención de usuario con 
condición crónica 
 
Criterios de priorización Puntaje 
HbA1c>11% 1 

Presión Arterial >180/110mmHg en al menos 2 tomas distintas de 
acuerdo a procedimiento estándar  

1 

Polifarmacia (>7 medicamentos distintos diarios) 1 

Consulta a Servicio de Urgencias por patología crónica en el último 
mes. 

1 

Hospitalización por patología crónica en los últimos 3 meses 2 

Amputación por DM hace menos de 6 meses 2 

Persona de 75 años y más que presenta 1 o más de las siguientes 
características: 
 

• Diagnóstico funcional de autovalente con riesgo, en riesgo o 
dependiente. 

 
• Riesgo de caídas alto, evaluado por test “Get Up and Go” 
• No cuenta con redes de apoyo 
• Hospitalización por patología aguda en los últimos 3 meses. 

 

1 

Úlcera activa en EEII 1 

Ideación o intento suicida (registrada hace menos de 6 meses) 1 

Educación mayor a 12 años -1 
Redes de apoyo activas -1 

Fuente: Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas para la promoción, prevención y 
manejo de la cronicidad en el contexto de multimorbilidad.Subsecretaría de Redes Asistenciales 
División de Atención Primaria 2020  
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Los criterios mencionados para atencioń presencial o remota deben ajustarse seguń la 
disponibilidad de oferta y considerando planes de contingencia para aquellos días que 
aumente la demanda.  

Priorización de atenciones  

Realizar la priorizacioń permite que personas con motivos de consulta de prioridad alta 
tengan una hora de atencioń asignada dentro del mismo día o al día siguiente, 
procurando alcanzar un acceso avanzado a la APS. La prioridad asignada, tiene por 
finalidad poder entregar una orientacioń respecto a coḿo ordenar aquellas 
prestaciones que no se puedan solucionar durante el día de manera telefońica por el 
profesional de salud en atencioń remota de solicitudes diarias y requieran realizar un 
agendamiento. Esta priorizacioń se basa en la posibilidad de que las personas puedan 
tener un desenlace desfavorable de su condicioń de salud en el corto, mediano o largo 
plazo. Ademaś de esto, se definira ́una poblacioń de riesgo para la atencioń de salud 
general que se le entregara ́prioridad de atencioń, como tambień aquellos pacientes en 
control de sus condiciones crońicas que presenten un puntaje igual o superior a 2 en la 
escala de priorizacioń anteriormente mencionada.  

La poblacioń de riesgo sera ́definida por cada centro que implemente el modelo seguń 
sus características locales.  

Esta definicioń sera ́realizada por el profesional gestor de priorizacioń, de tal forma de 
facilitar la construccioń de agenda por parte del gestor de casos.  
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Tipo de solicitud Prioridad 
asignada 

Significado Plazo de 
agendamiento  

 
Salud General 
(enfermedad aguda 
o 
descompensacioń 
de enfermedad 
crońica)  

 

Alta Condición de la 
persona conduce a 
desenlaces 
desfavorables y 
evitables en el 
corto plazo (días) o 
población de 
riesgo. 

 

24 horas (de no ser 
posible, acudir a 
SU/SAPU)  

 

Salud General 
(enfermedad aguda 
o 
descompensacioń 
de enfermedad 
crońica)  

 

Media Condicioń de la 
persona podría 
conducir a 
desenlace 
desfavorables y 
evitables en el 
mediano plazo 
(semanas)  

 

48 – 72 horas  

 

Salud General 
(enfermedad aguda 
o 
descompensacioń 
de enfermedad 
crońica)  

 

Baja Condicioń clínica 
de la persona 
puede tener un 
periodo de espera 
prolongado sin 
deteriorar su salud 
(> 1 mes)  

 

7 días.  

 

Control de 
enfermedad 
crońica  

Alta La condicioń de la 
persona conduce a 
desenlaces 
desfavorables y 
evitables en el 
corto plazo (días) o 
puntaje 2 o superior 

 

 

24 horas (de no ser 
posible, acudir a 
SU/SAPU)  
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en escala de 
priorizacioń de 
multimorbilidad.  

 

 

Control de 
enfermedad 
crońica 

Media Condicioń de la 
persona podría 
conducir a 
desenlace 
desfavorables y 
evitables en el 
mediano plazo 
(semanas)  

 

48 – 72 horas  

 

Control de 
enfermedad 
crońica 

Baja Condicioń clínica 
de la persona 
puede tener un 
periodo de espera 
prolongado sin 
deteriorar su salud 
(> 1 mes)  

 

7 días.  

 

Solicitud de receta Baja Condicioń clínica 
de la persona 
puede tener un 
periodo de espera 
prolongado sin 
deteriorar su salud 
(> 1 mes)  

 

7 días.  

 

Fuente: Elaboración del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi.  
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Confirmación de tipo de solicitud de atención  

En la parte inicial del flujo de atencioń, es relevante que se realice una definicioń 
respecto a si la solicitud corresponde a una de las 3 categorías principales: 
Administrativa, Salud General o Control Crońico.  

Esta pregunta sera ́incluida dentro del cuestionario, pero es relevante la confirmacioń 
de esta informacioń desde el motivo de consulta por parte del profesional gestor de la 
priorizacioń, de tal manera de facilitar la toma de decisiones posteriores.  

 

Diagramas de flujo de los procesos del modelo  
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Indicadores de monitoreo y evaluación (criterios de revisión del cumplimiento y 
de resultados clínicos):  

 

INDICADOR 1 

Nombre del Indicador (*)  

 

Porcentaje de pacientes con 
condiciones crónicas en control  

 
Objetivo al que responde el indicador  

 

Obtener informacioń respecto a la 
continuidad del cuidado de la poblacioń 
con cronicidad de los CESFAM  

 
Descripcioń del Indicador  

 

Este indicador representa la cantidad de 
personas que fueron controladas por su 
condicioń crońica  

 
Tipo de medicioń  

 

Proporcioń  

 
Aḿbito de medicioń  

 

Proceso  

 
Dimensioń que aborda  

 

Continuidad  

 
Foŕmula de Caĺculo (*)  

 

Nuḿero de pacientes controlados por 
cronicidad/ Nuḿero de pacientes inscritos 
por programa de cronicidad.  

Numerador (*)  

 

Nuḿero de pacientes controlados por 
cronicidad  

Fuente del dato (Numerador) (*)  

 

Informacioń registro uńico  

 
Denominador (*)  Nuḿero de pacientes inscritos por 

programa de cronicidad.  
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Fuente del dato (Denominador) (*)  

 

Registro CESFAM  

Nuḿero de decimales (*)  0  
Interpretacioń del indicador  

 

Un porcentaje mayor significa que existe 
mayor numero de personas con 
cronicidad en control  

Periodicidad de Medicioń (*)  

 

Semanal  

 
Estándar 80% 

REFERENTE CIENTÍFICO Profesional Gestor de Cargo 

Responsable del indicador Definir por cada CESFAM 
Subrogante Definir por cada CESFAM 

Datos de contacto Definir por cada CESFAM 
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INDICADOR 2 

 

Nombre del Indicador (*)  

 

Tiempo de espera para una prestación en salud según 
clasificación de riesgo de atención  

 
Objetivo al que responde el indicador  

 

Medir el tiempo de espera entre atención según 
clasificación de riesgo, para evitar desenlaces favorables 
de la condición de salud de los usuarios.  

Descripción del Indicador  

 

Este indicador representa el tiempo expresado en días 
para obtener una prestación en salud.  

Tipo de medición  

 

Porcentaje  

Ámbito de medición  

 

Oportunidad  

 
Dimensión que aborda  

Fórmula de Cálculo (*)  

 

Seguridad, Oportunidad  

Tiempo de espera según categorización de riesgo 
(expresado en días)  

 
Fuente del dato  

Número de decimales (*)  

 

Registro formulario único  

0  

 
Interpretación del indicador  

 

Un porcentaje de variación mayor del tiempo de atención 
en comparación a lo estipulado por categoría de riesgo, 
señala una peor oportunidad de atención  

Interpretación del indicador  
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Perioricidad de Medición (*) Semanal 

 
Estándar Según categorización de riesgo  

 
REFERENTE TÉCNICO Profesional Gestor de la demanda.  

 
Responsable del Indicador Definir por cada CESFAM 
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Subrogante Definir por cada CESFAM 

 
Datos de contacto Definir por cada CESFAM 
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