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Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO 

El Ministerio de Salud debe elaborar y formalizar las 

Orientaciones Técnicas de implementación a nivel de sistema 

de la Garantía Explícita de Salud Nº 85 de Enfermedad de 

Alzheimer y Otras Demencias. Estas orientaciones deben fijar 

claramente los criterios de derivación y tratamiento de las 

personas con demencia en los distintos dispositivos del 
sistema. Éstas deben ser ampliamente difundidas entre los 

distintos actores del sistema. 

 

Elaboración de informe que dé cuenta de análisis 

comparativos entre centros, respecto de, al menos: 

ingresos, población atendida, egresos, caracterización de 

usuarios (personas con demencia y cuidadores), 

prestaciones, distinguiendo, en lo que sea técnicamente 
factible, las entregadas a personas con demencia de las 

entregadas a sus cuidadores, cumplimiento de garantías 

de oportunidad y tratamiento. Medio de verificación: 

Informe anual que cumpla con los contenidos anteriores, 

relativo a prestaciones entregadas por cada centro durante 

el segundo semestre de 2022.  

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Emisión Guía Clínica de GES de Alzheimer y Otras 

Demencias para la red de salud, con énfasis en APS. Medio 

de verificación: Documento que formaliza la Guía Clínica 

para implementación de GES N°85  
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 

Implementar un mecanismo de coordinación formal entre 

el programa y las distintas divisiones de MINSAL 
involucradas en programas complementarios, 

incorporando, además, al menos a SENAMA y a la 

Subsecretaría de Servicios Sociales del MDSyF. Medios de 

verificación: (a) Reporte dando cuenta de lo establecido en 

compromiso. (b) Documentos formales evidenciando la 

coordinación entre el Programa y equipos responsables de 

diversos programas complementarios y el acuerdo de 

reuniones periódicas.  
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se implementando una mesa de trabajo para establecer mecanismo de 

coordinación de todas las iniciativas de salud vinculadas a personas 
mayores que pudieran ser complementarias al Programa de Centros 

Comunitarios Para Personas con Demencia. 

 

Observación: Se califica como "no cumplido" ya que no se envía medios 

de verificación de los avances en el cumplimiento de compromiso. 

 

Calificación: No cumplido  

 
Medios de Verificación: 

 

Instalación de nuevos procesos de gestión de información 
y de registros estadísticos para los centros, que permitan 

centralizar la información de prestaciones entregadas por 

cada centro. Medios de verificación: (a) Oficio informando 

Se está trabajando con DEIS para mejorar los mecanismos de registro 
levantamiento de información vinculados al Programa de Centros 

Comunitarios Para Personas con Demencia. 

 



acerca de los nuevos procesos de gestión de información, 

los contenidos que permite levantar y la forma en que 

operan. (b) Reporte estadístico de prestaciones entregadas 

por los centros, que dé cuenta de la implementación del 

nuevo sistema de gestión de información. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Observación: Se califica como "no cumplido" ya que no se envía medios 

de verificación de los avances en el cumplimiento de compromiso. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

 

Programar actividades de coordinación y capacitación a 

nivel local con responsables y ejecutores de programas 

complementarios con CACPD. Medios de verificación: (a) 
Reporte dando cuenta de lo establecido en compromiso. 

(b) Documentos formales evidenciando el lineamiento que 

se entregará a los dispositivos para que realicen las 

actividades de coordinación y su periodicidad mínima.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

Publicación de actualización de OOTT del programa 

Centros de Apoyo Comunitario para Personas con 

Demencia, en concordancia con las OOTT del GES N°85, 

incorporando, al menos, los criterios e instrumentos para 

definir un caso de alta complejidad, y ajustando los 
lineamientos de tratamiento a personas con necesidad de 

alta complejidad y sus cuidadores como usuarios de los 

centros. Medio de verificación: Documento que formaliza la 

actualización de las OOTT del Programa CACPD 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Publicación de Orientaciones Técnicas (OOTT) para la 

Implementación de GES Nº 85 de Enfermedad de 

Alzheimer y Otras Demencias, las cuales deben fijar 

claramente los criterios de derivación y tratamiento de las 

personas con demencia en los distintos dispositivos del 

sistema. Medio de verificación: Documento que formaliza 

la publicación de las OOTT para implementación de GES 

N°85  
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta borrador de la OOTT para la implementación del GES N° 85 

AOD. En etapa de revisión final. 

 

Observación: Se califica como "parcialmente cumplido" ya que el 

documento enviado es un borrador de las Orientaciones Técnicas (OOTT) 

para la Implementación de GES Nº 85 de Enfermedad de Alzheimer y 
Otras Demencias y está pendiente el envío del documento que formalizará 

la publicación de las OOTT. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

OOTT GES 85 AOD Versión Borrador, MINSAL, Junio 2022. 
  

 

 


