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Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

Evaluar la posibilidad de excluir del Componente 1 del 

Programa a los odontólogos hasta que no se disponga de un 

estudio que verifique la existencia de una brecha que lo 
justifique. 

Acreditar debidamente la formalización de la coordinación 
con el MINEDUC en la Comisión Nacional Docente 

Asistencial, cuyo objetivo es lograr un trabajo en conjunto 

entre el MINSAL, quien debe coordinar con las 

universidades la formación de especialistas, y el MINEDUC, 

que debe asegurar la calidad de la formación. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2019 

El 20 de agosto de 2019 se constituye Comisión en la que participa Camila 

Cortés, Jefa de la División de Educación Superior del MINEDUC, esto ha 

permitido formalizar nuestra relación, si bien es cierto en torno a un punto 

específico de nuestro quehacer como es la Autorización de Entidades 

Certificadoras. Este trabajo en conjunto ha permitido abordar diversas 

temáticas que debemos ver en conjunto. Se entiende que esta 

Coordinación se formalizará con la publicación del nuevo reglamento del 
CONDAS, que debiera estar en publicación durante el año 2020. A 

diciembre 2020 este compromiso se encuentra Pendiente. Estos temas 

han sido despriorizados por la Pandemia. La División Jurídica del MINSAL, 

ha estado dedicado casi exclusivamente, a tramitación de temas 

relacionados con el COVID. Tampoco es una política que el Ministro (quién 

encabeza el CONDAS) haya podido sancionar, producto de la misma 

emergencia sanitaria. A junio 2021 se encuentra con profesional asignado 

para su redacción y trámite. Este debiera iniciar su tramitación, que 
incluye toma de razón por CGR, antes del 15 de agosto. A diciembre 

2021, producto que el Reglamento RAD, sigue en trámite, y es esta 

Norma que sirve de sustento para la Resolución que modifica el CONDAS, 

no ha sido posible, completar su tramitación A junio 2022, este 

compromiso se encuentra en tramite ya que las nuevas autoridades se 

encuentran evaluando el plan de Ingreso, Formación y Retención de 

Especialistas.  

 
Observación: Se mantiene observación. Se informa que la publicación del 

nuevo reglamento de la Comisión Nacional Docente Asistencial se 

encuentra asignado a un profesional para su redacción y trámite. 

Reglamento debiera iniciar su tramitación, que incluye toma de razón por 

CGR, antes del 15 de agosto. A diciembre 2021, sigue en trámite. A junio 

2022, se informa que el compromiso se encuentra en trámite, ya que las 

nuevas autoridades se encuentran evaluando el programa. No se entregan 

medios de verificación asociados. Queda pendiente reportar lo solicitado 
con el medio de verificación respectivo, para dar por aprobado el 

compromiso. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 



RESOLUCIÓN COMISIÓN ENTIDADES CERTIFICADORAS 
informe cumplimiento plan de ingreso, mantención y retención de 

especialistas 
Informe diciembre 2021 Compromisos Dipres (formación) 

  

Informar los resultados del compromiso 3) con la 
plataforma informática de control de gestión (o similar) de 

la Subsecretaría de Redes. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

Desde de marzo del año 2021, la empresa INDRA, se encuentra 

trabajando en un nuevo sistema de reportes. Pero se ha encontrado con 

serios problemas de diseño. Al final de este ejercicio, debiera informarnos 

respecto del costo para enmendar dichos errores. Se fortaleció la función 
de soporte desde el MINSAL. Estableciendo comunicación fluida y directa 

con los encargados, para resolver dudas y problemas detectados en el 

nivel local. A diciembre 2021 podemos informar que se está haciendo la 

revisión de los distintos reportes que se diseñaron en conjunto INDRA y 

MINSAL. Se han encontrado algunas inconsistencias, que se están 

revisando para dar pronta solución. Se fortaleció la función de soporte 

desde el MINSAL; estableciendo comunicación fluida y directa con los 

encargados, para resolver dudas y problemas detectados en el nivel local. 
A junio 2022, se realiza una propuesta de mejora y se están solicitando 

los recursos para el ejercicio presupuestario del año 2023, pues a la 

fecha, no se ha contado con ese presupuesto. 

 

Observación: Se mantiene observación. Se reporta avance en el 

compromiso, sin embargo, no se presentan los medios de verificación. A 

junio 2022, se reporta que se están solicitando recursos para 2023. Para 

poder otorgar algún nivel de cumplimiento al compromiso, es necesario 
que el programa adjunte los medios de verificación respectivos. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

informe cumplimiento plan de ingreso, mantención y retención de 

especialistas 
  

Mediante el establecimiento de un punto de corte (por 

ejemplo, Diciembre 2018), medir, para todas las cohortes 

que han formado parte del programa: FORMACIÓN - 
Cantidad de médicos que completaron la fase de 

especialización, según especialidad y en qué tiempo. - 

Cantidad de médicos que se encuentran en proceso de 

especialización, según especialidad y tiempo que llevan - 

Cantidad de médicos que abandonaron la fase de 

especialización según especialidad y tiempo y motivo del 

abandono. PAO - Cantidad de médicos que completaron su 

PAO, según especialidad y años de PAO. - Cantidad de 
médicos que no completaron su PAO, según especialidad y 

años de PAO incompleto. El medio de verificación deberá 

corresponder a un documento oficial del MINSAL.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2019 

Se adjunta minuta con información de médicos en proceso de 

especialización. Al 17 de julio de 2020, se adjunta minuta con Indicadores 

de Seguimiento referido a lo siguiente: - Cantidad de médicos que 

completaron la fase de especialización, según especialidad y en qué 
tiempo - Cantidad de médicos que se encuentran en proceso de 

especialización, según especialidad y tiempo duración de la formación. - 

Cantidad de médicos que abandonaron la fase de especialización según 

especialidad y motivo del abandono. - Cantidad de médicos que no 

completaron su PAO, según especialidad y años de PAO incompletos. Se 

adjunta informe a Diciembre 2020 con resultado de análisis de resultados 

con respecto a lo que el compromiso detalla. 

 
Observación:  

 

Calificación: Cumplido (31-12-2020) 

 

Medios de Verificación: 

Informe Anual para DIPRES Indicadores a Diciembre 2020 
Minuta con información de médicos en proceso de especialización 
Informe Estado Compromisos Plan Formacion Julio 2020 

  

Para el cumplimiento de las recomendaciones de diseño 

del programa, Dipres propuso que el Programa ingresara 

al Proceso 2019 de Evaluación Ex Ante de Programas. Sin 

embargo, en Ordinario N°1.522 con fecha 8 de abril de 

2019, Minsal expuso que no están de acuerdo con llevar a 

cabo una evaluación social de un Programa que a su juicio 
no es social, sino que es el Sistema de Reclutamiento de 

A diciembre 2020 podemos informar que la consultora acaba de enviar el 

informa Final del estudio de Brechas, que está en revisión por las 

contrapartes técnicas de DIGEDEP. Por contrato el proceso, termina con 

una presentación que hace la consultora con los resultados, que debiera 

realizarse en marzo 2021.Paralelamente se está realizando el 

levantamiento desde los servicios para cruzar datos. De manera de 
corregir eventuales errores de registro A junio 2021 podemos informar 



RRHH, según lo establece la Ley 19.664. Dado lo anterior, 

el compromiso establecido es el siguiente: Elaborar 

internamente un estudio de brechas que al menos 

considere: -Definir una metodología que permita estimar 

en forma periódica el déficit de especialistas por tipo de 

especialidad, así como de médicos para la APS, que sirva 
como insumo para establecer los criterios de destinación 

de los EDF y establecer el tipo de especialistas que el 

Programa debe formar, así como el lugar de destinación 

del PAO - Determinar la brecha de odontólogos generales y 

especialistas existente, tanto a nivel APS como en nivel 

secundario. - Definir y oficializar lo que se entiende por 

?retención?.  

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2019 

que el estudio de brechas fue entregado, pero se le ha pedido a la 

consultora que verifique algunos resultados. Respecto de la retención, 

esta fue formalizada y aclarada a través de ingreso al Sistema Nacional de 

Proyectos Sociales, dónde el Proyecto se encuentra RF, desde octubre del 

2020. A diciembre 2021, podemos informar que se concluyo el Estudio de 

Brechas comprometido, pero aun no ha podido ser validado por el 
Ministerio de Salud, ya que la consultora encargada no ha realizado 

correcciones solicitadas. Respecto de la Retención de profesionales, esta 

fue formalizada y aclarada a través de ingreso al Sistema Nacional de 

Programas Sociales, dónde este programa se encuentra con 

Recomendación Favorable, desde octubre del 2020. A junio 2021 se 

encuentra realizado estudio de brecha de médicos y odontólogos, respecto 

de la retención, esta fue formalizada y aclarada a través de ingreso al 

Sistema Nacional de Proyectos Sociales, dónde el Proyecto se encuentra 
RF, desde octubre del 2020.  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

informe cumplimiento plan de ingreso, mantención y retención de 

especialistas 
Informe a diciembre 2021 con compromisos con Dipres-indicadores del 

plan de ingreso, mantención y retención de especialistas 
Estudio de Brechas de Médicos y Odontólogos I 
Estudio de Brechas de Médicos y Odontólogos II 

  

 

 


