
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2018 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE SALUD                                                             
 

PARTIDA 16 
 

SERVICIO 
 

SERVICIOS DE SALUD 
 

CAPITULO 03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Acciones de 
salud en 

establecimientos 
de atención 
primaria -

Municipalidad o 
de los Servicios  

- Atenciones 
médicas y 

odontológicas 
electivas , 
incluyendo 
tratamiento 

farmacológico y 
procedimientos 

Tasa de 
consulta 

médica por 
beneficiario, 

inscrito y 
validado, en 

atención 
primaria, 

promedio del  
país año t 

 
Enfoque de 
Género: Si 

Total 
consultas 
médicas 

anuales a 
beneficiarios 
en atención 

primaria país 
año t/Total 
Población 

beneficiaria, 
inscrita y 
validada, 
atención 

primaria país 
año t-1 

 
Hombres: 
Mujeres

unidades

            1.1 
14995613.0 /13321148.0

 
H:            0.9 

5925840.0 /6278452.0
M:            1.3 

9069773.0 /7042696.0 

            1.3 
16294870.0 /12983245.0 

 
H:            1.0 

6303793.0 /6053500.0 
M:            1.4 

9991077.0 /6929745.0 

            0.0 
0.0 /0.0 

 
H:            0.0 

0.0 /0.0 
M:            0.0 

0.0 /0.0 

            1.5 
19832803.0 /13397824.0

 
H:            1.1 

6971048.0 /6260755.0
M:            1.8 

12861755.0 /7122653.0 

            1.5 
19884256.0 /13256173.0 

 
H:            1.5 

8550230.0 /5700154.0 
M:            1.5 

11334026.0 /7556019.0 

100,0% 

Acciones de las 
Direcciones de 
los Servicios de 

Salud.   - 
Ejecutar las 
políticas de 

inversión y de  
gestión 

financiera 

Porcentaje de 
variación de la 
deuda total de 
los Servicios 

de Salud año t 
respecto a 
año t-1    

 
Enfoque de 
Género: No 

((Monto deuda 
total de los 

Servicios de 
Salud año  

t/Monto deuda 
total de los 

Servicios de 
Salud año  t-

1)-1)*100 
 
 

% 

             24 
((131477398/105910205)-

1)*100 
 
 
 

             48 
((193960891/131476249)-

1)*100 
 
 
 

             24 
((240676434/193960430)-

1)*100 
 
 
 

             49 
((358690775/240676766)-

1)*100 
 
 
 

             11 
((317047663/285628526)-

1)*100 
 
 
 

22,4% 

Acciones de las 
Direcciones de 
los Servicios de 

Salud.   - 
Ejecutar las 
políticas de 

Porcentaje de 
Recuperación 

de los 
Ingresos de 

Operación año 
t 

(Ingresos de 
Operación 

Percibidos en 
el año 

t/Ingresos de 
Operación 

% 

             82 
(77459598 

/94391128)*100 
 
 

             82 
(82495036 

/101040199)*100 
 
 

             80 
(75558751 

/94013665)*100 
 
 

             82 
(92995310 

/113136371)*100 
 
 

             81 
(91854159 

/113740503)*100 
 
 

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%. 
 

 

  

 

inversión y de  
gestión 

financiera 

 
Enfoque de 
Género: No 

Devengados 
en el año 

t)*100 
 
 

     

Acciones de las 
Direcciones de 
los Servicios de 

Salud.   - 
Ejecutar las 
políticas de 

inversión y de  
gestión 

financiera 

Porcentaje 
promedio de 

deuda en 
bienes y 

servicios de 
consumo de 
los Servicios 
de Salud con 
vencimiento 

menor o igual 
a 45 días, año 

t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Deuda en 
bienes y 

servicios de 
consumo de 
los Servicios 
de salud con 
vencimiento 

menor o igual 
a 45 días en el 

año t/Deuda 
en bienes y 
servicios de 
consumo de 
los Servicios 

de Salud en el 
año t)*100 

 
 

% 

             59 
(75200553 

/126818646)*100 
 
 
 

             49 
(94288085 

/191404085)*100 
 
 
 

             52 
(122372073 

/235396832)*100 
 
 
 

             49 
(172898744 

/350047170)*100 
 
 
 

             50 
(153768117 

/307536234)*100 
 
 
 

100,0% 

Acciones de 
salud en 

establecimientos 
de atención 
primaria -

Municipalidad o 
de los Servicios 

Porcentaje de 
población 

beneficiaria 
del sistema 
público con 

altas 
odontológicas 

totales 
realizadas en 

la atención 
primaria año t  

 
Enfoque de 
Género: Si 

(N° de altas 
odontológicas 

totales 
realizadas en 

la atención 
primaria en 
año t/N° de 

población total 
de beneficiaria 

del sistema 
público en año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             10 
(1319705 

/13321148)*100 
 

H:              8 
(525687 /6278452)*100

M:             11 
(794018 /7042696)*100 

             11 
(1401783 

/12983245)*100 
 

H:              9 
(563839 /6053500)*100 

M:             12 
(837944 /6929745)*100 

              0 
(0 /0)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

              8 
(1070837 

/13397824)*100 
 

H:              7 
(408776 /6260755)*100

M:              9 
(662061 /7122653)*100 

             10 
(1130842 

/11087903)*100 
 

H:             10 
(452337 /4435161)*100 

M:             10 
(678505 /6652742)*100 

80,0% 

Acciones en 
establecimientos 

de la red -
Hospitales, 
Centro de 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

CDT, Centro de 
Referencia de 
Salud CRS.   - 

Porcentaje de 
población 

beneficiaria 
del sistema 
público con 

altas 
odontológicas 

por 
especialidad 
realizadas en 

(N° de altas 
odontológicas 

por 
especialidad 
realizadas en 
Atención de 

segundo nivel 
año t/Nº 

Población total 
beneficiaria 

% 

           1.26 
(167543.00 

/13321148.00)*100 
 

H:           0.93 
(58368.00 

/6278452.00)*100 
M:           1.55 
(109175.00 

/7042696.00)*100

           1.36 
(176547.00 

/12983245.00)*100 
 

H:           1.04 
(63218.00 

/6053500.00)*100 
M:           1.64 
(113329.00 

/6929745.00)*100 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
H:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

           1.45 
(199228.00 

/13743195.00)*100 
 

H:           1.14 
(73551.00 

/6453450.00)*100 
M:           1.72 
(125677.00 

/7289745.00)*100

           1.44 
(192630.00 

/13377082.00)*100 
 

H:           1.28 
(80905.00 

/6340558.00)*100 
M:           1.59 
(111725.00 

/7036524.00)*100 

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%. 
 

 

  

 

Atenciones 
ambulatorias 
médicas de 

especialidad, 
odontológicas y 

de otros 
profesionales de 

la salud 
incluyendo 
tratamiento 

farmacológico 

atención de 
segundo nivel 

año t 
 

Enfoque de 
Género: Si 

del sistema 
público t)*100

 
Hombres: 
Mujeres 

Acciones en 
establecimientos 

de la red -
Hospitales, 
Centro de 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

CDT, Centro de 
Referencia de 
Salud CRS. 

Porcentaje de 
pacientes 

operados con 
lista de 

chequeo para 
seguridad de 

la cirugía 
aplicada 

respecto del 
total de 

pacientes 
operados año 

t             
 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Nº de 
pacientes 

operados con 
lista de 

chequeo para 
seguridad de 

la cirugía 
aplicada en 

año t/Nº total 
de pacientes 
operados en 
año t)*100 

 
 

% 

           91.6 
(55560.0 /60681.0)*100

 
 
 

           73.0 
(40814.0 /55944.0)*100 

 
 
 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           95.0 
(44244.0 /46550.0)*100

 
 
 

           93.0 
(13396.0 /14404.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Acciones de las 
Direcciones de 
los Servicios de 

Salud.   - 
Coordinar y 

articular la red 
asistencial de 

salud del 
territorio. 

Porcentaje de 
derivaciones 

de 
hospitalización 

en cama 
crítica 

resueltos 
exitosamente 

que son 
ubicados en 

camas críticas 
del sector 

público 
respecto del 

total de 
derivaciones 

de 
hospitalización 

en cama 
crítica 

resueltos 

(Nº de 
derivaciones 

de 
hospitalización 

en cama 
crítica 

resueltos 
exitosamente 

que son 
ubicados en 

camas críticas 
del sector 

público/Nº de 
derivaciones 

de 
hospitalización 

en cama 
crítica 

resueltos 
exitosamente 

)*100 

% 

           25.2 
(885.0 /3508.0)*100 

 
 
 

           21.6 
(1151.0 /5324.0)*100 

 
 
 

           19.3 
(1138.0 /5911.0)*100 

 
 
 

           20.6 
(1139.0 /5519.0)*100 

 
 
 

           19.8 
(1266.1 /6388.8)*100 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

exitosamente. 
 

Enfoque de 
Género: No 

 
 

Acciones en 
establecimientos 

de la red -
Hospitales, 
Centro de 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

CDT, Centro de 
Referencia de 
Salud CRS. 

Porcentaje de 
personas 

registradas al 
31 de 

diciembre año 
t que se 

mantiene en 
lista de espera 
quirúrgica con 

fecha de 
ingreso 

anterior o 
igual al 31 de 
diciembre de 

t-3 en relación 
a personas en 
lista de espera 
quirúrgica con 

fecha de 
ingreso 

anterior o  
 

Enfoque de 
Género: Si 

(Nº de 
personas en 

lista de espera 
quirúrgica con 

fecha de 
ingreso 

anterior o 
igual al 31 de 
diciembre de 

t-3 registradas 
al 31 de 

diciembre t en 
RNLE/Nº de 
personas en 

lista de espera 
quirúrgica con 

fecha de 
ingreso 

anterior o 
igual al 31 de 
diciembre de 

t-3 registradas 
al 31 de 

diciembre de 
t-1 en 

RNLE)*100
 

Hombres: 
Mujeres

% 

             18 
(12224 /66652)*100 

 
H:             17 

(4601 /26661)*100 
M:             19 

(7623 /39991)*100 

             19 
(14258 /75352)*100 

 
H:             17 

(5272 /30141)*100 
M:             20 

(8986 /45211)*100 

             25 
(15211 /61358)*100 

 
H:             23 

(5724 /24685)*100 
M:             26 

(9487 /36673)*100 

             18 
(11295 /64232)*100 

 
H:             17 

(4385 /25736)*100 
M:             18 

(6910 /38496)*100 

             40 
(43920 /109801)*100 

 
H:             67 

(17836 /26753)*100 
M:             67 

(26085 /39127)*100 

100,0% 

Acciones de 
salud en 

establecimientos 
de atención 
primaria -

Municipalidad o 
de los Servicios  
- Controles de 

salud de 
personas sanas 

y enfermos 
crónicos. 

 Porcentaje  
de pacientes  

diabéticos 
bajo control 

con 
evaluación del 

pie vigente* 
en el grupo  

de 15 años y 
más en el 

nivel  primario 
año t         

 
Enfoque de 
Género: Si 

(N°  de 
pacientes  
diabéticos 

bajo control 
con 

evaluación del 
pie vigente en 
el grupo  de 

15 años y más 
en el nivel  

primario año t  
/Total   de 
pacientes  
diabéticos 

bajo control  
del grupo  de 

% 

           74.0 
(556009.0 

/751430.0)*100 
 

H:            0.0 
 

M:            0.0 
 

           69.0 
(500490.0 

/724866.0)*100 
 

H:           68.4 
(192943.0 

/282062.0)*100 
M:           69.5 

(307547.0 
/442804.0)*100 

           79.0 
(657181.0 

/831696.0)*100 
 

H:           78.7 
(256296.0 

/325574.0)*100 
M:           79.2 

(400885.0 
/506122.0)*100 

           80.4 
(712610.0 

/886201.0)*100 
 

H:           80.2 
(278923.0 

/347786.0)*100 
M:           80.5 

(433687.0 
/538415.0)*100 

           75.5 
(620787.0 

/822512.0)*100 
 

H:           75.0 
(239975.0 

/319994.0)*100 
M:           75.8 

(380797.0 
/502518.0)*100 

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%. 
 

 

  

 

15 años y más 
en el nivel  

primario año t  
)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

Acciones de 
salud en 

establecimientos 
de atención 
primaria -

Municipalidad o 
de los Servicios  
- Controles de 

salud de 
personas sanas 

y enfermos 
crónicos. 

Porcentaje de 
pacientes 

hipertensos 
compensados 

(< 140/90 
mmHg) bajo 
control en el 

grupo de 15 y 
más años en 

el nivel 
primario, año 

t.  
 

Enfoque de 
Género: Si 

(N° pacientes 
hipertensos de 
15 y más años 
bajo control en 

el nivel 
primario, con 
P.A. < 140/90 
mmHg, año 
t/Total de 
pacientes 

hipertensos de 
15 y más  
años bajo 

control  en el 
nivel primario 
en año t)*100

 
Hombres: 
Mujeres

% 

           65.3 
(1159929.0 

/1776861.0)*100 
 

H:           62.4 
(408210.0 

/654445.0)*100 
M:           67.0 

(751719.0 
/1122416.0)*100 

           66.3 
(1204920.0 

/1817690.0)*100 
 

H:           63.4 
(427672.0 

/675046.0)*100 
M:           68.0 

(777248.0 
/1142644.0)*100 

           68.3 
(1248375.0 

/1826515.0)*100 
 

H:           70.0 
(801385.0 

/1145280.0)*100 
M:           65.6 

(446990.0 
/681235.0)*100 

           69.2 
(1292078.0 

/1868094.0)*100 
 

H:           66.3 
(465641.0 

/702400.0)*100 
M:           71.5 

(826437.0 
/1155694.0)*100 

           66.3 
(1204920.0 

/1817690.0)*100 
 

H:           63.4 
(427672.0 

/675046.0)*100 
M:           68.0 

(777248.0 
/1142644.0)*100 

100,0% 

Acciones de 
salud en 

establecimientos 
de atención 
primaria -

Municipalidad o 
de los Servicios  
- Controles de 

salud de 
personas sanas 

y enfermos 
crónicos. 

Porcentaje de 
pacientes 
diabéticos 

compensados 
(HbA1c < 7) 

bajo control en 
el grupo de 15 
y más años en 

el nivel 
primario, año 

t. 
 

Enfoque de 
Género: Si 

(N° pacientes 
diabéticos en 
el grupo de 15 

y más años 
bajo control en 

el nivel 
primario con 

HbA1c 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           44.2 
(345036.0 

/780295.0)*100 
 

H:           42.4 
(128128.0 

/301962.0)*100 
M:           45.3 

(216908.0 
/478333.0)*100 

           45.2 
(371601.0 

/822512.0)*100 
 

H:           43.3 
(138655.0 

/319994.0)*100 
M:           46.4 

(232946.0 
/502518.0)*100 

           47.6 
(396251.0 

/833231.0)*100 
 

H:           45.4 
(148089.0 

/326162.0)*100 
M:           48.9 

(248162.0 
/507069.0)*100 

           47.1 
(417740.0 

/886201.0)*100 
 

H:           45.2 
(157188.0 

/347786.0)*100 
M:           48.4 

(260552.0 
/538415.0)*100 

           45.2 
(371601.0 

/822512.0)*100 
 

H:           43.3 
(138655.0 

/319994.0)*100 
M:           46.4 

(232946.0 
/502518.0)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 91,9 
 

 


