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I. IDENTIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO 

 

N° Institución Nombre Equipo de trabajo 

N° de 
personas 

que 
Componen 
el equipo 
de trabajo 

N° de Metas 
comprometidas 

por el Equipo 
de Trabajo 

1 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

Gabinete de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales 

21 5 

2 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

División de Gestión de las personas (DIGEDEP) 60 10 

3 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

División de Gestión de la Red Asistencial 
(DIGERA) 

56 10 

4 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

División de Inversiones 28 7 

5 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

División de Atención Primaria (DIVAP) 28 8 

6 Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

División Presupuesto 15 7 

Total General 208 47 
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II. 1 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE DE LA SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES”1 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de informes 
de monitoreo de 
seguimiento del gasto y 
proyecciones del 
Subtitulo 21, 22, 24 
(PARN), 29. 

(Nº de informes enviados a la 
subsecretaria de redes 
asistenciales en el año t /N° de 
informes programados para el 
año t)*100 

Los informes deben contener 
• El seguimiento del gasto y proyecciones del subtitulo 21, 22 y 24 
(PARN) y 29 del programa 01 de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales. 
• Del subtitulo 24, se exceptúa Campaña de Invierno, ya que funciona 
bajo sistema de anticipo que se decreta en el último periodo del año. 
• Los informes deben ser enviados vía tradicional o electrónica a más 
tardar los primeros 12 días hábiles de cada mes. 

Porcentaje (11/12) 92% 

2 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas del seguimiento al 
funcionamiento de 
mesas de gobernanza en 
los Servicios de Salud 

(Nº de etapas realizadas del plan 
de trabajo para guía metodológica  
en el año t /N° de etapas 
programadas para el año t)*100 

El programa tiene como objetivo promover y monitorear el proceso 
de implementación de mesas de gobernanza en los servicios de 
salud, contribuyendo con la instalación del modelo RISS.  
MV etapa 1: Documento orientador establecerá rol del coordinador 
de ámbito y sugerencia de plan de trabajo para la mesa 
(reuniones/objetivos y plenaria). 
MV etapa 2: Informe indicará estado de funcionamiento de la mesa 
por servicio de salud (constitución y plan de trabajo). Resumen 
nacional del estado de la materia. 
MV etapa 3: Informe indicará estado de funcionamiento de la mesa 
por servicio de salud (constitución, plan de trabajo, plenaria y 
relación con otros ámbitos). Resumen nacional del estado de la 
materia.              
 Estas  dos últimas etapas están relacionadas con la descripción del 
estado de funcionamiento de las mesas                                         

Porcentaje (3/3) 100% 

3 Porcentaje del 
cumplimiento de las 
etapas del plan de 
capacitación mediante 
cápsula del programa 

(Nº de etapas realizadas del plan 
de capacitación mediante cápsula 
del programa PRAIS en el año t/N° 
de etapas programadas para el 
año t)*100 

No tiene Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
1  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1393 del 15/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

PRAIS en la Red 
Asistencial 

4 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 
hitos programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría en el año 
2017 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 
Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 
elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 
electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 

5 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud. 

(N° de reportes aprobados* en el 
año t / N° de reportes 
comprometidos en el año t)*100  

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
  
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 
se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 
 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de 
reportar hasta el 21 de julio.  
Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de 
reportar hasta el 20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope 
de reportar hasta el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de 
evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las 
temáticas definidas previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos 
del o los temas en cuestión, en el contexto de los Planes Operativos 
de la Estrategia Nacional de Salud, avance en el logro de los 
Resultados Inmediatos, identificación de principales facilitadores y 
obstaculizadores de su avance y principales medidas correctivas a 
considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo 
de la estrategia.salud@minsal.cl 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de 
Salud, validará la información entregada y remitirá durante los 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

siguientes 8 días hábiles, certificados dando cuenta del estado de 
cumplimiento del corte. 
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II. 2 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS (DIGEDEP)”2 

 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de Informes 
de Implementación Plan 
Central de Intervención 
del Ausentismo con foco 
en la Calidad de Vida 
Laboral año 2017 

(N° de Informes de 
Implementación Plan Central de 
Ausentismo con foco en la Calidad 
de Vida Laboral emitidos en el 
año t / N° Informes de 
Implementación Plan Central de 
Ausentismo con foco en la Calidad 
de Vida Laboral comprometidos 
para el año t) *100 

1er Informe (MARZO) debe contener: Informe final de ejecución del 
Plan Central de Ausentismo 2016, considerando cierre cuantitativo a 
diciembre; y Plan Central de Ausentismo con foco en la Calidad de 
Vida Laboral para el año 2017.  
2do Informe (JUNIO) debe contener: Monitoreo del indicador 
durante el período enero-mayo 2017; relación de acciones realizadas 
en favor de la calidad de vida laboral de los funcionarios/as de la red 
y actas de reuniones que den cuenta de la continuidad del trabajo de 
la Comisión Ministerial que aborda la materia. 
3er Informe (SEPTIEMBRE) debe contener: Monitoreo del indicador 
durante el período junio-agosto 2017 y relación de acciones 
realizadas en favor de la calidad de vida laboral de los funcionarios/as 
de la red y actas de reuniones que den cuenta de la continuidad del 
trabajo de la Comisión Ministerial que aborda la materia. 
4to Informe (DICIEMBRE) debe contener: Informe Final 2017, 
conteniendo monitoreo del indicador período enero-noviembre 2017 
y relación de las acciones lideradas por el Departamento de Calidad 
de Vida y Relaciones Laborales en favor de la calidad de vida laboral 
de los funcionarios/as de la red, en cumplimiento del Plan de Acción 
2017 

Porcentaje (4/4) 100% 

2 Porcentaje de Informes 
de Glosas 02 de la Ley de 
Presupuestos 2017 
definidas de los SS, 

(Nº de informes publicados en el 
año t / Nº de informes 
programados en el año t ) *100 

Los informes permitirán facilitar la gestión de dotaciones de personal 
de los Servicios de Salud y Establecimientos de Salud de carácter 
Experimental, dado que éste es un mecanismo de control para la 
creación y uso de los cargos aperturados en Glosa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
2  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1396 del 15/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

publicados en el plazo 
comprometido 

3 Porcentaje de hitos 
cumplidos para la 
creación  de un manual  
de personal respecto a 
los programados en el 
plazo comprometido 

(N° de hitos cumplidos para la 
creación de un manual de 
personal en el año t / N° de hitos 
comprometidos para la creación 
de un manual de personal en el 
año t)*100 

Dada la gran cantidad de modificaciones legales que se están 
realizando y considerando la rotación de personal en las 
Subdirecciones de Recursos Humanos, se requiere entregar un 
instrumento que les permita la gestión de las personas con apego a 
las leyes.                                                                                      
Las fechas de cumplimiento de los hitos son:  
Hito 1: 31 de enero de 2017. 
Hito 2: 31 de mayo de 2017. 
Hito 3: 30 de octubre 2017.  
Hito 4: 29 diciembre 2017.                                            

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud. 

(nº de reportes aprobados en el 
año t/ nº de reportes 
comprometidos en el año t )*100 

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
 
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 
se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

del corte. 
 
Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de 
reportar hasta el 21 de julio.  
Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de 
reportar hasta el 20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope 
de reportar hasta el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de 
evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las 
temáticas definidas previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos 
del o los temas en cuestión, en el contexto de los Planes Operativos 
de la Estrategia Nacional de Salud, avance en el logro de los 
Resultados Inmediatos, identificación de principales facilitadores y 
obstaculizadores de su avance y principales medidas correctivas a 
considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

de la estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de 
Salud, validará la información entregada y remitirá durante los 
siguientes 8 días hábiles, certificados dando cuenta del estado de 
cumplimiento del corte. 

5 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 
hitos programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría en el año 
2017. 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 
Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 
electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 

6 Porcentaje de hitos 
realizados y validados 
por la Jefatura de 
División de Gestión y 
Desarrollo de las 
Personas para la 
Elaboración de la Guía 
Metodológica para los 
Estudios de Pre Inversión 
Hospitalaria.  

(Nº Hitos Validados por la Jefatura 
de DIGEDEP  en el año t para la 
elaboración de la Guía 
Metodológica para los Estudios de 
Pre Inversión Hospitalaria/ Nº 
hitos  programados en el año t) * 
100 

De acuerdo al Plan de trabajo del Departamento de Planificación, en 
el periodo anterior se entregaron las Bases Conceptuales a los 
Servicios de Salud, de manera de proporcionar elementos mínimos 
para entender la gestión de los proyectos de inversión, en particular 
en el módulo de recursos humanos. 
Para este periodo se pretende seguir avanzando de manera de 
proporcionar una Guía Metodológica que sirva de base a los 
diferentes Servicios de Salud, como instrumento para la elaboración 
del módulo de recursos de un estudio de pre inversión hospitalaria. 

Porcentaje (3/3) 100% 

7 Porcentaje de informes 
de ejecución de 
pasantías en 2017 para el 
personal afecto a Ley 
N°18.834 en los SS 

(Número de Informes de 
ejecución de pasantías elaborados 
en año t / Número de informes 
programados año t) * 100 

Los informes deben ser elaborados por el Depto. de Capacitación y 
Desarrollo de RHS y deben ser remitidos a la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales. 

Porcentaje (3/3) 100% 

8 Porcentaje de informes 
entregados a la 
Subsecretaría de Redes 
Asistenciales referido al 

( Nº de informes entregados que 
den cuenta del avance del 
proceso de evaluación externa en 

Durante el año 2015 y 2016 se ha hecho un exhaustivo trabajo para 
asesorar y apoyar a establecimientos de todo tipo, con énfasis en los 
establecimientos de alta complejidad para que logren acreditar, de 
modo de estar alineado con la gradual implementación de la garantía 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

avance del proceso de 
evaluación externa a 
establecimientos 
Autogestionados en Red 
(EAR), hospitales base y 
establecimientos 
hospitalarios de mediana 
y baja complejidad, en el 
marco del proceso de 
acreditación de calidad 

el año t  /    Nº de informes 
programados en el año t ) * 100 

GES de calidad. De esta forma, durante el año 2017 se debe trabajar 
con énfasis en los restantes establecimientos de mediana y baja 
complejidad, para que puedan lograr su acreditación durante el año. 
Se considera como evaluación externa todo tipo de evaluación, tales 
como las evaluaciones cruzadas (realizadas por otros 
establecimientos), las evaluaciones lideradas o realizadas por el 
Departamento, las evaluaciones coordinadas o supervigiladas por el 
Departamento y las evaluaciones realizadas por los Servicios de 
Salud. Por lo tanto, se excluyen las autoevaluaciones (evaluaciones 
realizadas por los propios establecimientos). 

9 Porcentaje de Informes 
de Control y Monitoreo 
de Médicos y 
Odontólogos que inician 
programas de 
especialización y 
programas de 
subespecialización  año 
2017 y  médicos 
ingresados por el Art. N° 
8 de la Etapa de 
Destinación  y Formación 
de la Ley N° 19.664 

( N° de informes de control y 
monitoreo de médicos y 
odontólogos que inician 
programas de especialización y 
sub especialización, emitidos en el 
año t / N° de informes 
planificados en el año t  ) * 100 

No tiene Porcentaje (3/3) 100% 

10 Porcentaje de hitos 
cumplidos respecto a los 
programados en el 
Diseño de las  
Orientaciones 
Programáticas  de 
Gestión Ambiental , en el 
plazo comprometido 

(Nº hitos cumplidos en el año t 
para la elaboración de las 
Orientaciones Programáticas de 
Gestión Ambiental para la Red 
Asistencial/Nº hitos programados 
año t)*100 

Se entenderá por Herramienta de Reporte:  
La herramienta de reporte es una planilla Excel de elaboración propia 
y pre-formateada del Departamento, que se envía a los Servicios de 
Salud a fin de recoger la información básica para el monitoreo de la 
implementación y desarrollo de la Gestión Ambiental en los Servicios 
de Salud y su red de Establecimientos. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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II. 3 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL (DIGERA)”3 

 

N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de etapas 
cumplidas para la 
implementación de una 
adecuada programación 

(Número de Etapas ejecutadas al 
año t / Numero de Etapas 
planificadas al año t) * 100 

No tiene Porcentaje (4/4) 100% 

2 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
mejora  de la atención en 
los servicios de urgencia 

(Número de Etapas ejecutadas al 
año t / Numero de Etapas 
planificadas al año t) * 100  

El plan se basa en el trabajo realizado entre octubre 2016 y enero 
2017, esto fue instruido por la subsecretaria y ejecutado por el jefe 
del departamento según correo electrónico del 14 de octubre 2016. 
El plan del 2017 que contiene medidas de corto, mediano y largo 
plazo. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de etapas de 
plan de trabajo de dichas 
líneas específicas de cada 
red relevante 
mencionada 

(Número de Etapas ejecutadas al 
año t / Numero de Etapas 
planificadas al año t) * 100 

1º Etapa: Difusión del Plan de trabajo de Depto. GES enviado a los 
Servicios de Salud.  
2º Etapa: Calendarización de actividades enviadas a los Servicios de 
Salud 
3º Etapa: Informe de estado de avance del Plan de trabajo, 
Cumplimiento de un 50% de las actividades calendarizadas en el Plan 
de trabajo 
4º Etapa: Informe de ejecución anual del Plan de trabajo GES 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de Consejos 
Macro Regionales  en los 
cuales participó el Depto. 
de GES de Redes de Alta 
Complejidad y/o el 
Depto. de Procesos 
Clínicos Integrados 

(Número de Consejos de 
Coordinación Macro Regionales 
en los cuales participó el Depto. 
de GES- Redes de Alta 
Complejidad y/o el Depto. de 
Procesos Clínicos Integrados año 
t/ N° de Consejos de Coordinación 

Los cortes corresponden a junio y diciembre. Se entregará un 
informe con 3 actas de Consejos en los cuales participó el Depto. de 
GES-Redes de Alta Complejidad y/o el Depto. de Procesos Clínicos 
Integrados, a más tardar 10 días hábiles después del corte 
programado en junio a la Jefatura DIGERA. Asimismo se entregará un 
informe con 3 actas de Consejos en los cuales participó el Depto. de 
GES-Redes de Alta Complejidad y/o el Depto. de Procesos Clínicos 

Porcentaje (2/2) 100% 

                                                           
3  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1392 del 15/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Macro Regionales en los cuales se 
programó la participación del 
Depto. de GES y Redes de Alta 
Complejidad año t) *100 

Integrados, a más tardar 10 días hábiles después del corte 
programado en diciembre a la Jefatura DIGERA. 

5 Porcentaje de informes 
de visitas de 
coordinación a proyectos 
"construidos" en etapa 
ejecución de obra que 
tengan un avance por 
sobre el 40%  (según 
informe de monitoreo de 
obra) 

(Número de informes realizados 
al año t / Número de Informes 
programados de realizar en el año 
t) * 100 

Los cortes corresponden a los meses de marzo, junio y septiembre, 
entregando el informe a más tardar 20 días hábiles después del corte 
programado a la Jefatura DIGERA. 

Porcentaje (3/3) 100% 

6 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas del Plan de 
Trabajo que permita 
mejorar la comunicación 
y coordinación entre los 
Departamentos de 
Control de Gestión de los 
Servicios de Salud  y la 
Unidad de Control de 
Gestión de DIGERA  en 
las 4 áreas específicas: 
COMGES; Glosa 04; 
Autogestión Hospitalaria; 
CMI. 

(Número de Etapas ejecutadas al 
año t / Numero de Etapas 
planificadas al año t) * 100 

1º Etapa: Formación de la mesa de trabajo y diagnóstico de situación. 
2º Etapa: Formulación y presentación de la propuesta. 
3º Etapa: Entrega y Difusión de documento final. 

Porcentaje (3/3) 100% 

7 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas de un Plan 
Comunicacional para 

(Número de Etapas ejecutadas al 
año t / Numero de Etapas 
planificadas al año t) * 100 

"1º Etapa: Elaboración de Plan Comunicacional sobre desarrollo y 
funcionamiento de telemedicina en las Redes Asistenciales. Fecha 
Corte 02 mayo de 2017. 
2º Etapa: Cumplimiento de las Actividades comprometidas en Plan 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

fortalecer la TM en las 
Redes  Asistenciales 

hasta fecha de corte, de acuerdo al Cronograma. Fecha de Corte: 31 
de julio de 2017. 
3º Etapa: Cumplimiento   de las Actividades comprometidas en Plan 
hasta fecha de corte, de acuerdo al cronograma. Fecha de Corte: 30 
de Noviembre de 2017 
4º Etapa: Evaluación del Plan Comunicacional: Fecha de corte: 29 de 
Diciembre. 

8 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 
hitos programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría en el año 
2017 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 
Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 
elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 
electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 

9 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud. 

(nº de reportes aprobados en el 
año t/ nº de reportes 
comprometidos en el año t )*100 

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
 
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 
se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de 
reportar hasta el 21 de julio.  
Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de 
reportar hasta el 20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope 
de reportar hasta el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de 
evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las 
temáticas definidas previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos 
del o los temas en cuestión, en el contexto de los Planes Operativos 
de la Estrategia Nacional de Salud, avance en el logro de los 
Resultados Inmediatos, identificación de principales facilitadores y 
obstaculizadores de su avance y principales medidas correctivas a 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo 
de la estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de 
Salud, validará la información entregada y remitirá durante los 
siguientes 8 días hábiles, certificados dando cuenta del estado de 
cumplimiento del corte. 

10 Porcentaje de fases  
cumplidas y validadas 
por la Coordinadora 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las 
fases planificadas para el 
año t 

(Número de fases cumplidas y 
validadas por la Coordinadora 
Ministerial en el año t/ Número 
de fases planificadas a cumplir en 
el año t) * 100 

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a 
cumplir por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
05/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo 
reemplace), deberá informar vía memorándum o vía correo 
electrónico dirigido a la Contraparte Técnica de Programas Sociales 
(CTPS) a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), con copia a 
el/la Coordinador(a) Ministerial de Programas Sociales (CMPS), la 
propuesta de oferta social de programas e iniciativas identificada por 
el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se deberán 
considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en 
las fases siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 
La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la 
CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 
12/05/2017, informando mediante un memorándum o correo 
electrónico su aprobación o rechazo con observaciones, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace). En el caso 
que la oferta sea rechazada, el responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 24/05/2017 para corregir y 
devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, aquellos programas 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

o iniciativas que hayan sido rechazados con observaciones, no 
podrán ser contemplados en las siguientes fases. 
 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá 
informa a el/la CMPS, a más tardar el 31/05/2017, la propuesta final 
de la oferta social de programas e iniciativas, validada a nivel de 
Subsecretaría, vía memorándum o correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, 
teniendo hasta el 07/06/2017 para informar vía memorándum o 
correo electrónico la validación final de la propuesta, o en caso 
contrario, entregar observaciones a la propuesta, para que estás sean 
subsanadas por la CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo 
remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
26/06/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo 
reemplace), deberá informar vía memorándum o correo electrónico 
dirigido a la CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el 
listado de programas y/o iniciativas que compromete levantar 
durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase 
anterior, o aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo 
cual constará en un memorándum o correo electrónico emitido por 
el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al 
menos tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el 
caso que el equipo de trabajo, identifique un número inferior de 
programas o iniciativas a levantar (en la fase I), este deberá 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

comprometer el máximo.  
 
Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas 
para levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, 
lo cual será ratificado mediante la emisión de un certificado de 
eximición de las fases (II, III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual 
será remito al responsable del equipo de trabajo (o quien lo 
reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 07/07/2017 vía 
memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento: A más tardar el 02/10/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá 
remitir vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la 
CMPS, la versión final de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 20/10/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la 
ficha aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al 
responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, 
enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, las que 
deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 17/11/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 11/12/2017 para emitir su aprobación 
final (o rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), 
junto al certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, 
vía memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de 
equipo de trabajo 
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II. 4 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE INVERSIONES”4 

 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el Depto. 
de Estrategia Nacional de 
Salud  

(nº de reportes aprobados en el 
año t/ nº de reportes 
comprometidos en el año t )*100 

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
 
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 
se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de 
reportar hasta el 21 de julio.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
4  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1394 del 15/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de 
reportar hasta el 20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 
días hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento 
del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2017 (POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope 
de reportar hasta el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de 
evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las 
temáticas definidas previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos 
del o los temas en cuestión, en el contexto de los Planes Operativos 
de la Estrategia Nacional de Salud, avance en el logro de los 
Resultados Inmediatos, identificación de principales facilitadores y 
obstaculizadores de su avance y principales medidas correctivas a 
considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo 
de la estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de 
Salud, validará la información entregada y remitirá durante los 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

siguientes 8 días hábiles, certificados dando cuenta del estado de 
cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes 
entregados a la Comisión 
Mixta de presupuestos, 
referido al avance en la 
inversión pública 
Subtítulos 29 (Activos no 
Financieros) y 31 
(iniciativas de inversión) 

(Número de informes trimestrales 
respecto del avance en inversión 
pública subtítulos 29 (activos no 
financieros) y subtitulo 31 
(iniciativas de Inversión) 
entregados en el año t / número 
total de informes trimestrales 
planificados para el año t) x 100 

Dentro de los 30 días corridos siguientes al término del periodo; 
 
1.- Corte 30 de marzo, entrega 28 de abril. 
2.- Corte 30 de junio, entrega 31 de julio. 
3.- 30 de septiembre, entrega 30 de octubre. 

Porcentaje (3/3) 100% 

3 Porcentaje de informes 
mensuales de monitoreo 
de obras entregados 
respecto del avance de 
los proyectos en la 
ejecución de obras civiles 

(Nº de informes entregados en el 
año t / Nº de informes 
planificados en el año t) x 100 

Memorándum con informe enviado a la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales dentro de los 11 primeros días hábiles del mes siguiente 
al corte. Comenzando en enero con el reporte de diciembre del año 
t-1. 

Porcentaje (11/11) 100% 

4 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas programadas para 
la elaboración de la 
Norma de 
Mantenimiento 
Hospitalario de equipos 
médicos e 
infraestructura de los 
Establecimientos de 
Salud 

(Número de etapas realizados en 
el año t / Número total de etapas 
programadas para el año t) x 100 

1.- Etapa de Organización; Establecer Mesa de Trabajo a más tardar 
el 28 de abril. 
 
2.- Etapa de Elaboración; Norma de Mantenimiento Hospitalario de 
equipos médicos e Infraestructura de los Establecimientos de Salud 
con V°B° Jefe de División a más tardar el 30 de noviembre, o al día 
hábil siguiente 
 
3.- Etapa de Formalización; Solicitud de resolución vía memorándum 
a la División Jurídica del Ministerio de Salud solicitando Resolución 
que aprueba Norma de Mantenimiento Hospitalario de equipos 
médicos e Infraestructura de los Establecimientos de Salud, a más 
tardar el 29 de diciembre  
 

Porcentaje (3/3) 100% 

5 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría en el año 
2017 

Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 
elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 
electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 
 

6 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas programadas para 
la actualización del 
documento 
"Orientaciones Técnicas 
para el diseño de 
anteproyectos de 
establecimientos de 
salud en hospitales 
complejos" (versión  
2016) 

(Número de etapas realizados en 
el año t / Número total de etapas 
programadas para el año t) x 100 

1.- Etapa de Organización; Establecer Mesa de Trabajo a más tardar 
el 30 de mayo, o al día hábil siguiente. 
2.- Etapa de Elaboración; Taller de recolección de observaciones a 
documento de Orientaciones, a más tardar el 31 de julio  
3.- Etapa de Formalización; envío de oficio con propuesta de 
Reedición Corregida de Orientaciones Técnicas a los Servicios de 
Salud a más tardar el 30 de octubre, o al día hábil siguiente. 
 
4.- Etapa de Difusión; Realizar Talleres o videos Conferencia con al 
menos 70% de los Servicios de Salud para difundir documento que 
actualiza las Orientaciones técnicas para el diseño de anteproyectos 
de establecimientos de salud en hospitales complejos a más tardar el 
29 de diciembre.  

 

Porcentaje (4/4) 100% 

7 Porcentaje de informes 
trimestrales respecto de 
los inicios de obras  

(Nº de informes entregados en el 
año t / Nº de informes 
planificados en el año t) x 100 

E mail y / o Memorándum con informe enviado a la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales dentro de los 15 primeros días hábiles del mes 
siguiente al corte.  
1.- Corte 30 de marzo, dentro de los 15 primeros días hábiles del mes 
siguiente al corte.  
2.- Corte 30 de junio, dentro de los 15 primeros días hábiles del mes 
siguiente al corte.  
3.- Corte 30 de septiembre, dentro de los 15 primeros días hábiles 
del mes siguiente al corte.  
En el informe se señalará, solo de corresponder, las obras que se 

Porcentaje (3/3) 100% 



 

28 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

encuentran con retraso y las acciones tomadas para subsanar dicha 
situación. 

 

II.5 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (DIVAP)”5 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud. 

(N° de reportes aprobados* en el 
año t / N° de reportes 
comprometidos en el año t)*100  

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
  
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 
se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
5  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1397 del 15/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

2 Porcentaje de informes 
enviados que den cuenta 
del monitoreo del 
proceso de desarrollo de 
planes de mejora 
instruido por el 
Programa Modelo de 
Atención Integral de 
Salud Familiar y 
Comunitaria en Atención 
Primaria 

(N° informes enviados en el año t/ 
N° de informes comprometidos 
en el año t) *100 

HITO 1: El último día hábil de abril de 2017 se debe informar a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales la definición de la metodología y 
criterios para realizar monitoreo al proceso de desarrollo de planes 
de mejora.                                                                            
HITO 2: El último día hábil de agosto de 2017 se debe elaborar un 
informe de mitad de periodo con los hallazgos del monitoreo del 
proceso de desarrollo de los planes de mejora de los 
establecimientos de atención primaria.                                                                                                                                                         
HITO 3: El último día hábil de diciembre de 2017, se debe elaborar un 
informe final con los hallazgos del monitoreo del proceso de 
desarrollo de los planes de mejora de los establecimientos de 
atención primaria, incluyendo la identificación de desafíos y aspectos 
por mejorar para el Programa Modelo de Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria del año 2018. 

Porcentaje (3/3) 100% 

3 Porcentaje de Informes 
de monitoreo del 
proceso de fijación y 
evaluación de metas 
sanitarias Ley 19813  

(N° informes enviados que den 
cuenta del monitoreo del proceso 
de fijación y evaluación de las 
metas sanitarias Ley 19.813 en el 
año t/ N° de informes de 
monitoreo del proceso de fijación 
y evaluación de las metas 
sanitarias Ley 19.813 
comprometidos en el año t)*100 

HITO 1: El último día hábil de abril 2017 se debe informar a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales la definición de la metodología y 
criterios para realizar monitoreo al proceso de fijación y evaluación 
de las metas sanitarias ley 19.813 en los Servicios de Salud.                                                                                                                                                               
HITO 2: El último día hábil de julio de 2017 se debe enviar un informe 
de mitad de periodo a la Subsecretaría de Redes Asistenciales con los 
hallazgos del monitoreo del cumplimiento de las metas sanitarias en 
los establecimientos APS y/o comunas             
HITO 3: El último día hábil de diciembre de 2017 se debe enviar un 
informe final con los hallazgos del monitoreo del cumplimiento de 
metas sanitarias ley 19.813 a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

Porcentaje (3/3) 100% 

4 Porcentaje de 
cumplimiento de los 
informes de monitoreo 
del estado del sistema de 
acopio (bodegas, 
droguerías, almacén  de 
medicamentos) de los 

(N° informes enviados que den 
cuenta del monitoreo del estado 
del sistema de acopio de los 
Servicios de Salud y de las 
comunas en el año t/ N° de 
informes de monitoreo del estado 
del sistema de acopio de los 

HITO 1: A más tardar el 31 de marzo 2017 se debe informar a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales la definición de la metodología y 
criterios para realizar monitoreo del estado del sistema de acopio de 
los Servicios de Salud y de las comunas.                                                                                                             
HITO 2: A más tardar el 31 de julio de 2017 se debe elaborar un 
informe de mitad de periodo con los hallazgos del monitoreo del 
estado del sistema de acopio de los Servicios de Salud y de las 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Servicios de Salud y de 
las comunas 

Servicios de Salud y de las 
comunas comprometidos en el 
año t)*100 

comunas para la Subsecretaría de Redes Asistenciales.                                                                                                             
HITO 3: A más tardar el 29 de diciembre de 2017 se debe elaborar un 
informe final a la Subsecretaría de Redes Asistenciales con los 
hallazgos del estado del sistema de acopio de los Servicios de Salud y 
de las comunas, incluyendo la identificación de aspectos por mejorar 
y estrategias de abordaje para el año 2018.  

5 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 
hitos programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en el 
Gabinete de la Sra. 
Ministra año 2017. 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 
Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 
electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 

6 Porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 
Trabajo para la 
realización del decreto 
de desempeño difícil 

(N° etapas del Plan de Trabajo 
cumplidas en el año t / N° etapas 
del Plan de Trabajo programadas 
en el año t)*100 

HITO 1: Al 31 de Agosto. Elaboración y distribución de instrumentos 
de recolección de información de los antecedentes para el proceso 
de desempeño difícil. Distribuir herramientas de trabajo a más tardar 
al 31 de agosto de 2017. Envío de ordinario a los Servicios de Salud 
dando inicio oficial del proceso de desempeño difícil: cronograma de 
trabajo, anexo e instructivo a más tardar el 31 de agosto 2017                                                           
HITO 2: Al 10 de octubre 2017. Sistematización de la información de 
dotación del recurso humano consolidada por cada unidad de 
análisis.  
HITO 3: Al 11 de diciembre 2017. Envío de documento oficial con 
planillas con los cálculos definitivos de financiamiento del desempeño 
difícil por comunas para la incorporación al decreto per cápita. 

Porcentaje (3/3) 100% 

7 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas definidas en el 
plan de monitoreo del  
proceso de evaluación de 
los PRAPS odontológicos 

(N° de etapas cumplidas del plan 
de monitoreo del proceso de 
evaluación de los PRAPS 
odontológicos/N° de etapas 
programadas en el Plan de 
Monitoreo del proceso de 

HITO 1: A más tardar el 31 de agosto 2017, se debe informar el 
monitoreo del cumplimiento de los PRAPS odontológicos efectuado 
hasta el 31 de julio con información del avance de los indicadores y/o 
metas según corresponda a lo alcanzado de enero a junio.                                                                                                                   
HITO 2.- A más tardar el 10 de octubre de 2017, se debe enviar el 
Informe de evaluación de PRAPS odontológicos 2017 al 
Departamento de Programación Financiera Atención Primaria de 

Porcentaje (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

evaluación de los PRAPS 
odontológicos)*100 

Salud de la División de Presupuestos, para la reliquidación de los 
programas.  
 
*Mes de evaluación, ponderadores y cumplimiento obtenido de la 
base de datos del DEIS. Sujeto a la disponibilidad de información 
publicada en el DEIS 

8 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas 
por la Coordinadora 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las 
fases planificadas para el 
año t 

(Número de fases cumplidas y 
validadas por la Coordinadora 
Ministerial en el año t/ Número 
de fases planificadas a cumplir en 
el año t) * 100 

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a 
cumplir por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
05/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo 
reemplace), deberá informar vía memorándum o vía correo 
electrónico dirigido a la Contraparte Técnica de Programas Sociales 
(CTPS) a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), con copia a 
el/la Coordinador(a) Ministerial de Programas Sociales (CMPS), la 
propuesta de oferta social de programas e iniciativas identificada por 
el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se deberán 
considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en 
las fases siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 
La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la 
CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 
12/05/2017, informando mediante un memorándum o correo 
electrónico su aprobación o rechazo con observaciones, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace). En el caso 
que la oferta sea rechazada, el responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 24/05/2017 para corregir y 
devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, aquellos programas o 
iniciativas que hayan sido rechazados con observaciones, no podrán 
ser contemplados en las siguientes fases. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá 
informa a el/la CMPS, a más tardar el 31/05/2017, la propuesta final 
de la oferta social de programas e iniciativas, validada a nivel de 
Subsecretaría, vía memorándum o correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, 
teniendo hasta el 07/06/2017 para informar vía memorándum o 
correo electrónico la validación final de la propuesta, o en caso 
contrario, entregar observaciones a la propuesta, para que estás sean 
subsanadas por la CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo 
remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
26/06/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo 
reemplace), deberá informar vía memorándum o correo electrónico 
dirigido a la CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el 
listado de programas y/o iniciativas que compromete levantar 
durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase 
anterior, o aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo 
cual constará en un memorándum o correo electrónico emitido por 
el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al 
menos tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el 
caso que el equipo de trabajo, identifique un número inferior de 
programas o iniciativas a levantar (en la fase I), este deberá 
comprometer el máximo.  
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas 
para levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, 
lo cual será ratificado mediante la emisión de un certificado de 
eximición de las fases (II, III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual 
será remito al responsable del equipo de trabajo (o quien lo 
reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 07/07/2017 vía 
memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento: A más tardar el 02/10/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá 
remitir vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la 
CMPS, la versión final de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 20/10/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la 
ficha aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al 
responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, 
enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, las que 
deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 17/11/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 11/12/2017 para emitir su aprobación 
final (o rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), 
junto al certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, 
vía memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de 
equipo de trabajo 
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II. 6 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PRESUPUESTO”6 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de etapas 
informadas que 
evidencien distribución 
del programa de 
contingencias 
operacionales en los 
Servicios de Salud en el 
año t 

(Nº de etapas cumplidas e 
informadas que evidencien la 
distribución del programa de 
contingencias operacionales en 
los Servicios de Salud en el año t / 
Nº de etapas programadas para el 
año t) * 100 

Resumen de cumplimiento de las respectivas etapas (3 etapas), que 
detallan el porcentaje de avance, enviado por vía tradicional o medio 
electrónico a Subsecretaria de Redes Asistenciales. 
 
Se distribuirá el 100% siempre que no se provisionen recursos por 
instrucciones de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, para ser 
usados el siguiente año presupuestario  
 

Porcentaje (3/3) 100% 

2 Porcentaje de etapas 
cumplidas en la 
aplicación de 
procedimientos de 
recaudación  de ingresos 
propios por percibir en 
seis Servicios de Salud 
seleccionados a través de 
un estado de situación a 
realizar en etapa N° 1 

(Nº de etapas cumplidas en la 
aplicación de Procedimientos de 
Recaudación de ingresos por 
percibir en 6 Servicios de salud 
seleccionados en el año t / Nº de 
etapas programadas en el año t) * 
100 

Envío de Informe de cumplimiento de las respectivas etapas a las 
etapas programadas, a la Subsecretaria de Redes Asistenciales por vía 
tradicional o medio electrónico. 
 

Porcentaje (3/3) 100% 

3 Porcentaje de etapas 
cumplidas en el análisis 
de la planificación de 
compras con criterios de 
economías de escala y 
agregación de compras 
en 6 Servicios de Salud 

(Nº de etapas cumplidas que 
evidencien el análisis de la 
planificación de compras con 
criterios de economía de escala y 
agregación de compras en 6 
Servicios de Salud seleccionados 

Envío de Informe de cumplimiento de las respectivas etapas a la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales por vía tradicional o medio 
electrónico (* con información actualizada a octubre de 2017) 
 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
6  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1395 del 15/12/2016. 
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seleccionados a través de 
un estado de situación a 
realizar en etapa N° 1 

en el año t / Nº de etapas 
comprometidas en el año t) * 100 

4 Porcentaje de etapas 
cumplidas e informadas 
sobre la elaboración de 
un indicador de 
producción hospitalaria 

(Nº de etapas cumplidas que 
evidencien la elaboración del 
indicador de producción 
hospitalaria en el año t / Nº de 
etapas comprometidas en el año 
t) * 100 

"Envío de informe de cumplimiento de las respectivas etapas, en las 
fechas programadas por Jefe División de presupuesto de la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales a la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales por vía tradicional o medio electrónico 
(* Con información actualizada a octubre de 2017). 
" 

Porcentaje (3/3) 100% 

5 Porcentaje de etapas 
cumplidas sobre estado 
de situación de la 
recepción de convenios y 
órdenes de transferencia 
de cada PRAPS  

(N° de etapas cumplidas sobre 
estado de situación de la 
recepción de convenios y órdenes 
de transferencia de cada PRAPS 
entregadas/ N° de etapas 
programados de estado de 
situación de la recepción de 
convenios y ordenes de 
transferencia de cada PRAPS) * 
100 

Se elaborarán memos con informes de estado de situación de la 
recepción de convenios y ordenes de transferencias de cada PRAPS 
entregado a los encargados técnicos programáticos de cada PRAPS 
 

Porcentaje (3/3) 100% 

6 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 2017 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud. 

(N° de reportes aprobados* en el 
año t / N° de reportes 
comprometidos en el año t)*100  

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que 
indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que 
incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. 
Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo 
hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a 
realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán 
informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y 
lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al 
correo estrategia.salud@minsal.cl 
  
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA 

Porcentaje (4/4) 100% 
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se encuentre aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril 
para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo 
enero-marzo. 
 

7 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los 
hitos programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría en el año 
2017 

(N° de hitos ejecutados/N° de 
hitos programados)*100% 

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: 
A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un 
Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial 
indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de 
gestión de riesgos año 2017. 
A más tardar en el mes de abril, el referente técnico debe identificar  
los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir 
aquellos procesos que contribuyan de manera  directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en Mayo  el Comité de Riesgos emite certificado que 
exime del hito 2, si corresponde. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite 
certificado que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe 
elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo 

Porcentaje (4/4) 100% 
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electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a 
correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las 
actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una 
unidad o Departamento del cumplimiento de algún hito si esta 
exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía 
técnica N° 70 v.2. 
 

 

 

 


