
  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

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 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Gestión de los 
Recursos 

Presupuestarios del 
Sector. 

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 
 

 

% 

            100 
(833712471 

/834918389)*100 
 
 

 

            100 
(927817185060 

/928490457859)*100 
 
 

 

            100 
(1023441297179 

/1024363628904)*100 
 
 

 

              0 
(0 /0)*100 

 
 

 

            100 
(1024363628904 

/1024363628904)*100 
 
 

 

0,0% 

Monitoreo y 
evaluación del 

Sistema  de atención 
de salud en redes 

Promedio de días de 
estada de 

hospitalización de 
pacientes en el extra 

sistema, derivados vía 
UGCC 

 
Enfoque de Género: Si 

Número de días de 
hospitalización de 

pacientes derivados 
vía UGCC en el 

extrasistema/Número 
total  de pacientes 

trasladados vía 
UGCC al 

extrasistema 
 

Hombres: 
Mujeres 

días 

            8.3 
6434.0 /773.0 

 
H:            0.0 

 
M:            0.0 

 

            6.5 
2002.0 /306.0 

 
H:            0.0 

 
M:            0.0 

 

            7.2 
1904.0 /265.0 

 
H:            0.0 

 
M:            0.0 

 

            7.6 
2521.0 /330.0 

 
H:            7.9 
1401.0 /178.0 
M:            7.4 
1120.0 /152.0 

            8.0 
28022.0 /3498.0 

 
H:            8.0 

12609.9 /1574.1 
M:            8.0 

15412.1 /1923.9 

100,0% 

Fortalecimiento de la 
resolutividad de la red 

asistencial. 

Porcentaje de 
pacientes con altas 

odontológicas totales 
en población de 7 a 19 

años del sistema 
público realizadas en 
la atención primaria 

año t  
 

Enfoque de Género: Si 

(nº pacientes con 
altas odontológicas 
totales en población 

beneficiaria de 7 a 19 
años /Población 
inscrita en APS y 

validada por FONASA 
de 7 a 19 años )*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           29.1 
(659088.0 

/2267232.0)*100 
 

H:            0.0 
 

M:            0.0 

 

           26.0 
(638559.0 

/2451339.0)*100 
 

H:           27.1 
(325666.0 

/1201156.0)*100 
M:           25.0 

(312893.0 
/1250183.0)*100 

           30.6 
(745943.0 

/2441325.0)*100 
 

H:            0.0 
 

M:            0.0 

 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           31.5 
(769017.0 

/2441325.0)*100 
 

H:           32.8 
(407579.0 

/1243203.0)*100 
M:           30.2 

(361438.0 
/1198122.0)*100 

0,0% 

 
Porcentaje de 

Garantías GES 
cumplidas en el año t 

((Número de 
Garantías Cumplidas 

+ Número de 
% 

          99.58 
(3515549.00 

/3530304.00)*100 

          99.56 
(3673542.00 

/3689686.00)*100 

           0.00 
 
 

          99.66 
(4022527.00 

/4036307.00)*100 

         100.00 
(3584767.00 

/3584767.00)*100 
99,7% 



  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

 
Enfoque de Género: Si 

Garantías 
Exceptuadas + 

Número de Garantías 
Incumplidas 

atendidas) del año 
t/(Número de 

Garantías Cumplidas 
+ Número de 

Garantías 
Exceptuadas + 

Número de Garantías 
Incumplidas 

Atendidas + Número 
de Garantías 

Incumplidas no 
Atendidas + Número 

de Garantías 
Retrasadas) del año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

 
H:          99.52 
(1077311.00 

/1082536.00)*100 
M:          99.61 
(2436758.00 

/2446287.00)*100 

 
H:          99.47 
(1123946.00 

/1129969.00)*100 
M:          99.60 
(2548752.00 

/2558870.00)*100 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

 
H:          99.56 
(1233433.00 

/1238860.00)*100 
M:          99.70 
(2788335.00 

/2796682.00)*100 

 
H:         100.00 

(957691.00 
/957691.00)*100 
M:         100.00 
(2356310.00 

/2356310.00)*100 

Monitoreo, 
supervisión y gestión 

del programa de 
inversión sectorial en 

salud. 

Porcentaje de 
Proyectos  de la 

cartera de inversión 
con término de obras, 

incluye hospitales, 
establecimiento de 
Atención Primaria y 
otros Dispositivos de 

Salud al año t, 
respecto de los 

definidos  Periodo 
2019 - 2022. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de Proyectos de 
la cartera de inversión 
con término de obras, 
incluyendo hospitales, 

establecimiento de 
Atención Primaria y 

otros Dispositivos de 
Salud al año t/N° 
Proyectos de la 

cartera de inversión 
planificados para 
termino de obras 

incluidos hospitales, 
establecimiento de 
Atención Primaria y 

otros Dispositivos de 
Salud periodo 2019 - 

2022 )*100 
 

 

% NM NM 

            0.0 
 
 
 

 

           24.8 
(36.0 /145.0)*100 

 
 

 

           12.4 
(18.0 /145.0)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

59,9  
 

 

 


