
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE SALUD                                                              
 

PARTIDA 
 

16 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE REDES 
 

CAPITULO 
 

10 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 
Gestión de los 

recursos 
presupuestarios del 
sector   - Planificar, 

evaluar y controlar las 
inversiones en 

infraestructura y 
equipamiento del 
sector público de 

salud a través 
concesiones y/o 

inversión directa como 
principales 

mecanismos de 
financiamiento  

Porcentaje de 
transferencias 

efectuadas a los 
respectivos Servicios 

de Salud sobre el 
marco presupuestario 

vigente de aporte 
estatal a salud 

municipal en el año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Monto de 
transferencias 

efectuadas a los 
Servicios de Salud, 

del decreto supremo 
de aporte estatal a 

salud municipal, año 
t/Total de recursos 
considerados en el 
decreto supremo de 

aporte estatal a salud 
municipal del año 

t)*100 
 
 

% 

             99 
(634837673 

/638416655)*100 
 
 
 

             99 
(736125252 

/741552385)*100 
 
 
 

            100 
(833712471 

/834918389)*100 
 
 
 

            100 
(927817185060 

/928490457859)*100 
 
 
 

            100 
(8364490000 

/8365490000)*100 
 
 
 

100,0% 

Monitoreo y 
evaluación del 

Sistema  de atención 
de salud en redes 

Porcentaje de 
Garantías GES 
cumplidas año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
Garantías Ges 

cumplidas en el año 
t/Número de 

Garantías GES 
generadas en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          99.69 
(3523743.00 

/3534817.00)*100 
 

H:          99.64 
(1061401.00 

/1065259.00)*100 
M:          99.71 
(2461069.00 

/2468284.00)*100 

          99.59 
(3516985.00 

/3531521.00)*100 
 

H:          99.59 
(1071431.00 

/1075861.00)*100 
M:          99.59 
(2443633.00 

/2453739.00)*100 

          99.58 
(3515549.00 

/3530304.00)*100 
 

H:          99.52 
(1077311.00 

/1082536.00)*100 
M:          99.61 
(2436758.00 

/2446287.00)*100 

          99.56 
(3673542.00 

/3689686.00)*100 
 

H:          99.47 
(1123946.00 

/1129969.00)*100 
M:          99.60 
(2548752.00 

/2558870.00)*100 

         100.00 
(3471616.00 

/3471616.00)*100 
 

H:         100.00 
(1041485.00 

/1041485.00)*100 
M:         100.00 
(2430131.00 

/2430131.00)*100 

99,6% 

Monitoreo y 
evaluación del 

Sistema  de atención 
de salud en redes   - 

Compromisos de 
Gestión 2015 - 2018 

en el marco del 
Modelo RISS 

Promedio de días de 
estada de 

hospitalización de 
pacientes en el extra 

sistema, derivados vía 
UGCC 

 
Enfoque de Género: 

No 

Número de días de 
hospitalización de 

pacientes derivados 
vía UGCC en el 

extrasistema/Número 
total  de pacientes 

trasladados vía 
UGCC al 

extrasistema 
 

días 

            8.3 
25839.0 /3126.0 

 
 
 

            8.6 
23071.0 /2669.0 

 
 
 

            8.3 
6434.0 /773.0 

 
 
 

            6.5 
2002.0 /306.0 

 
 
 

            8.4 
8361.0 /995.0 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

 

Fortalecimiento de la 
resolutividad de la red 

asistencial   

Porcentaje de 
pacientes con altas 

odontológicas totales 
en población 

beneficiaria menor de 
20 años del sistema 

público realizadas en la 
atención primaria año t    

 
Enfoque de Género: 

No 

(nº pacientes con 
altas odontológicas 
totales en población 

beneficiaria menor de 
20 años/Población 
inscrita en APS y 

validada por FONASA 
menor de 20 
años)*100 

 
 

% 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           27.1 
(1024025.0 

/3775626.0)*100 
 
 
 

           29.7 
(1080479.0 

/3634344.0)*100 
 
 
 

           31.0 
(1120620.0 

/3615007.0)*100 
 
 
 

           26.0 
(944929.0 

/3634344.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Monitoreo, supervisión 
y gestión del 

programa de inversión 
sectorial en salud 

Porcentaje de 
Proyectos  de la 

cartera de inversión 
con inicio de obras, 
incluye hospitales, 
Establecimiento de 
Atención Primaria y 

Servicios de Atención 
de Urgencias de Alta 
Resolución al año t, 

respecto de los 
definidos en Periodo 

2015-2018 
 

Enfoque de Género: 
No 

(° de Proyectos de la 
cartera de inversión 
con inicio de obras, 
incluye hospitales, 
Establecimiento de 
Atención Primaria y 

Servicios de Atención 
de Urgencias de Alta 

Resolución 
acumulados al año 

T/N° Proyectos de la 
cartera de inversión 

planificados para 
inicio de obras 

incluidos hospitales, 
Establecimiento de 
Atención Primaria y 

Servicios de Atención 
de Urgencias de Alta 
Resolución para el 

Periodo 2015 - 2018 
)*100 

 
 

% 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           27.2 
(101.0 /372.0)*100 

 
 
 

           57.3 
(213.0 /372.0)*100 

 
 
 

           71.8 
(267.0 /372.0)*100 

 
 
 

           73.7 
(274.0 /372.0)*100 

 
 
 

97,4% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,4  
 

 

 


