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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 trabajo1 

N° de Metas 
comprometidas 
por el Equipo de 

Trabajo2 

1 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Ministerial 118 10 

2 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Subsecretaria de Salud Pública 24 6 

3 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Finanzas y Administración Interna 149 7 

4 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Políticas Públicas Saludables y 
Promoción 

85 5 

5 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Planificación Sanitaria 86 9 

6 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Prevención y Control de 
enfermedades 

74 6 

7 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Tarapacá 132 8 

8 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Antofagasta 139 10 

9 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Atacama 135 9 

10 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Coquimbo 194 10 

11 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Valparaíso 422 8 

12 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Libertador General 
Bernardo O’Higgins 

193 10 

13 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Maule 206 8 

14 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Biobío 454 10 

15 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Araucanía 223 10 

16 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Los Lagos 259 8 

17 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Aysén 111 8 

18 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Magallanes 125 8 

19 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Metropolitana 768 8 

20 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Los Ríos 112 10 

21 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Arica y Parinacota 134 8 

Total General 4.143 176 

                                                           
1 Elaborado en base a la Resolución Exenta N°876, del 04 de julio de 2018 que “Actualiza equipos de Trabajo para el 

otorgamiento de la asignación Especial establecida en el Artículo N°5 de la ley N°19.490 para el periodo 2018 en la 
subsecretaría de Salud Pública”. 
2 Elaborado en base a las siguientes Resoluciones Exentas:  

- Resolución Exenta N° 1491 del 27 de noviembre de 2017. 
- Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
- Resolución Exenta N°1506 del 29 de noviembre de 2017. 
- Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre de 2018. 
- Resolución Exenta N°1271 del 10 de septiembre de 2018. 
- Resolución Exenta N°1273 del 10 de septiembre de 2018. 

- Resolución Exenta N°1305 del 14 de septiembre de 2018. 
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II. DETALE DE LAS MODIFICACIONES POR EQUIPO DE TRABAJO 2018-NIVEL CENTRAL 

Las tablas a continuación presentadas muestran el detalle de las metas que tuvieron modificaciones, a través de las siguientes Resoluciones Exentas: Resolución Exenta N°1271 del 

10 de septiembre de 2018, Resolución N°1273 del 10 de septiembre de 2018 y Resolución Exenta N°1305 del 14 de septiembre 2018. 

Para ver la totalidad de las metas, debe revisar el documento “Resumen Formulación 2018, Convenios de Desempeño Colectivo (CDC), Subsecretaría de Salud Pública”. 

II. 1 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE MINISTERIAL”3 
N°4 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado meta 2018 

Meta 2018 

2 Disponibilidad (up time) de 
los servicios de Base de 
datos de personas para el 
sector salud. 

Porcentaje de disponibilidad (up 
time) de los servicios de Base de 
Datos de Personas para el sector 
salud para el periodo 2018. 

Periodo 2018 de medición: enero a noviembre. 
No se consideran los tiempos de mantención preventiva. 
Up Time: disponibilidad de la base de datos. 

Porcentaje No aplica >=95% 

3 Porcentaje de hitos 
ejecutado sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en el 
Gabinete Ministerial en el 
año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año 
t/N° de hitos programados en el 
año t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan 
de tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales 
de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, el referente técnico debe: 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
3 Elaborado a partir de la Resolución Exenta 1305 del 14 de septiembre de 2018 que “Aprueba modificación al Convenio de Desempeño Colectivo entre la Subsecretaria de Salud Pública y el equipo de Gabinete Ministerial 

N° 1506 de 2017, de esa Subsecretaría”. 
4 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1506 del 29 de noviembre de 2017. 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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- Identificar los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, 
es decir aquellos procesos que contribuyan de manera directa a 
cumplir el rol u objetivo encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad; impacto y descripción del control), 
por el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar 
las señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

10 Porcentaje de actividades 
realizadas sobre las 
actividades programadas 
para desarrollar el proceso 
de elaboración de un nuevo 
decreto de garantías 
explícitas en salud. 

(Número de actividades realizadas 
en el año t/N° de actividades 
planificadas para el año t)*100 

Actividad 1: “Elaboración de propuesta de ranking de priorización de 
problemas de salud”: 
Esta actividad consiste en la elaboración y presentación de propuesta de 
ranking de priorización al Consejo Consultivo y Jefe de Gabinete Sr. Ministro, 
mediante correo electrónico a más tardar en mayo 2018. 
 
Actividad 2 “Elaboración del impacto presupuestario”: 
El ejercicio de impacto presupuestario se realiza en base a una serie de 
insumos financieros, con la finalidad de conocer los gastos adicionales que 
se realizan para atender todos los problemas de salud posibles de garantizar. 
Este documento debe contener a lo menos los grupos de prestaciones e 
intervenciones sanitarias para cada problema de salud, y el valor y 
cantidades demandadas para dichas prestaciones. La versión final del 
documento estará disponible a más tardar en diciembre 2018. 
 
Actividad 3: “Cálculo de las protecciones financieras” 
El cálculo de las protecciones financieras corresponde a la estimación de la 
cobertura que deberá financiar cada beneficiario para cada grupo de 
prestaciones a utilizar. Este documento debe contener a lo menos los grupos 
de prestaciones o intervenciones sanitarias para cada problema de salud y 
el valor del copago para cada una de ellas. La versión final del documento 
estará disponibles a más tardar en diciembre 2018. 

Porcentaje (3/3) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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Las actividades intermedias de la elaboración del decreto de garantías 
explícita en salud, estarán supeditadas a que las autoridades de Salud y 
Hacienda determinen que se elabora un nuevo decreto Ges para el año 
2019-2022 

 

II.2 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”5 
N°6 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado meta 

2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018. 

(N° de hitos ejecutados 
en el año t/N° de hitos 
programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año t-1 con 
los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de acuerdo a lo 
planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, 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 objetivo 
encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar las 
señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso priorizado. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
5 Elaborado a partir de la Resolución Exenta N° 1271 del 10 de septiembre del 2018 que “Aprueba la modificación al Convenio de Desempeño Colectivo, suscrito entre la Subsecretaria de Salud Pública y el Gabinete de la 

Subsecretaria de Salud Pública, División de Políticas Públicas saludables y Promoción, División de Planificación Sanitaria y División de Finanzas y Administración Interna, Todos ellos aprobados mediante Resolución Exenta 
N°1491 de 2017, de esta Subsecretaría”. 
6 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1491 de 2017. 
 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y enviar su 
plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

2 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas por 
él/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las 
fases planificadas para el 
año t 

(N° de fases cumplidas y 
validadas por el/la 
Coordinador/a 
Ministerial en el año 
t/N° de fases 
planificadas a cumplir en 
el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien subrogue 
debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o correo electrónico 
dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales remite 
vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información del 
desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre del año 2017 (fecha de corte 
31/12/2017. Las fichas se deben entregar según instrucciones dadas por el/la 
Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales 
remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información respecto 
del desempeño de programas e iniciativas al primer semestre 2018 (fecha de corte 
30/06/2018). Las fichas se deben entregar según instrucciones dadas por el/la 
Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la programación. En el caso 
que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, regirán las 
instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite certificado de 
cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la información oportuna y 
completa por cada fase, el certificado se emite a más tardar el mes siguiente del 
término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea entregada en los 
plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda aquella 
información que sea útil para comunicar los principales resultados de estos. Por cada 

Porcentaje  (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl


 

    9 
 

fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los siguiente datos en las fichas 
de programas e iniciativas: gestión presupuestaria (presupuesto ley y vigente, 
ejecución, fuentes de financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de 
producción de componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean 
requeridos por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
Nota 4: El listado de programas e iniciativas a reportar por cada equipo de trabajo 
quedará definido en la resolución del año t-1 que aprueba nómina de programas y/o 
iniciativas bajo seguimiento año t. En el caso que en la resolución no se definan 
programas y/o iniciativas a reportar en alguna de las fases de la meta, el equipo de 
trabajo quedará automáticamente eximido de presentar fichas con información del 
desempeño del programa, y de recibir el certificado. 

3 Porcentaje de reportes 
elaborados con la 
información enviada por las 
SEREMIS de Salud. 

(N° de reportes 
elaborados en el año 
2018/N° de reportes 
comprometidos en el 
año 2018)*100 

1. Los reportes se realizarán con información enviada desde las SEREMIS según 
formato enviado desde Gabinete de Subsecretaria de Salud Pública. 

2. Formato de reporte podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades de 
los Jefes de Gabinete de Subsecretaria, en correo electrónico. 

Porcentaje (6/6) 100% 

4 Porcentaje de orientaciones 
comunicacionales y/o 
materiales de difusión 
enviados a las SEREMIS 
desde Gabinete de la SSP. 

(N° de orientaciones 
comunicacionales y/o 
materiales de difusión 
enviadas a las SEREMIS 
en el año 2018/N° de 
orientaciones 
comunicacionales y/o 
materiales de difusión 
solicitadas por la 
autoridad o quien 
designe a realizar en el 
año 2018)*100 

Las orientaciones comunicacionales y/o materiales de difusión enviados a las SEREMIS, 
vía oficial o electrónica, además deberán ser informadas a la Jefatura del 
Departamento de Gestión y Coordinación de la SSP, Por Gabinete de Subsecretaria o 
Asesor/a Comunicacional de la Subsecretaria. Dichas orientaciones serán enviadas 
según la contingencia o necesidad de las SEREMIS. 
 
. 

Porcentaje  (12/12) 100% 

 

 

 



 

    10 
 

 

II.3 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INTERNA”7 
N°8 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018. 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año 
t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales 
de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, 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 objetivo encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad; impacto y descripción del control), por 
el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar 
las señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
7 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N° 1271 del 10 de septiembre del 2018 que “Aprueba la modificación al Convenio de Desempeño Colectivo, suscrito entre la Subsecretaria de Salud Pública y el Gabinete de la 
subsecretaria de Salud Pública, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, División de Planificación Sanitaria y División de Finanzas y Administración Interna, Todos ellos aprobados mediante Resolución Exenta 
N°1491 de 2017, de esta Subsecretaría. 
8 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1491 de 2017. 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

3 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas por 
él/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto a las fases 
planificadas para el año t. 

(N° de fases cumplidas y validadas por 
el/la Coordinador/a Ministerial en el 
año t/N° de fases planificadas a 
cumplir en el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Enero: 

 El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales remite vía 
Memorándum o correo electrónico con las instrucciones para la 
ejecución de las fases. 

 El/la responsable del equipo de trabajo de DIFAI o quien subrogue debe 
designar un encargado de la meta, vía memorándum o correo electrónico 
dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales. 

 El/la encargado/a de la meta deberá informar vía email a el/la 
Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales y/o iniciativas sociales 
el nombre de los referentes técnicos de cada programas y/o iniciativa. 

A más tardar el 14/02/2018, el Jefe del Equipo de Trabajo o el/la Encargado/a 
de la meta deberá remitir vía Memorándum o correo electrónico al referente 
técnico de los Programas y a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales y/o iniciativas sociales, el reporte presupuestario con corte al 
31/12/2017. 
Fase 2: Segundo Proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Julio el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales 
remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones. 
A más tardar el 03/09/2018, el Jefe del Equipo de Trabajo o el/la Encargado/a 
de la meta, deberá remitir vía memorándum o correo electrónico al referente 
técnico de los programas y a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales y/o iniciativas sociales, el reporte presupuestario con corte al 
30/06/2018.   
Nota 1: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea entrega 
en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 2: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realice cambios en la programación. En 
el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, regirán 
las instrucciones emitidas vía memorándum o correo electrónico por el/la 
Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales  

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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4 Porcentaje de solicitudes de 
mantención y reparaciones 
resueltas en el año 2018 

(N° de solicitudes resueltas, en un 
plazo inferior a 20 días hábiles, de 
mantención y/o reparaciones 
ingresadas en el año 2018/N° de 
solicitudes de mantención y 
reparaciones resueltas en el año 
2018)*100 

Cada solicitud corresponde a una “orden de trabajo”, la cual solo se recibirá a 
través del formulario disponible en la intranet. Dicho formulario deberá ser 
llenado íntegramente por el solicitante y deberá tener relación con los 
siguientes requerimientos de mantención: Instalaciones sanitarias de agua 
potable y alcantarillado; Instalaciones eléctricas básicas, enchufes y equipos 
de luz; reparaciones de menores de mobiliario y carpintería básica; 
reparaciones de equipos de aire acondicionado. Solicitudes de otras materias, 
o de habilitación y remodelación de oficinas, no serán consideradas en la 
medición, ya que deben seguir con el procedimiento normal de compras. Así 
como también, las solicitudes duplicadas o sin información. 
Una solicitud se considera “resuelta en plazo” si está solucionada en el sistema 
informático bajo la categoría de “resuelta”, con o sin observaciones, y la fecha 
de solución es inferior a 20 días hábiles. 
El plazo se medirá a partir del día hábil siguiente de presentada la orden de 
trabajo y considerará a aquellas solicitudes recepcionadas por sistema hasta 
el día 01 de diciembre de 2018. Se excluyen del indicador aquellas solicitudes 
que no tengan factibilidad técnica y/o presupuestaria; aquellas que requieran 
de un proceso licitatorio para su resolución y aquellas en estado pendientes. 
Las solicitudes podrán clasificarse en la categoría de “pendientes” cuando 
requieran de un fondo fijo que o esté disponible o por falta de un material en 
específico para resolverla. 

Porcentaje No aplica 85% 

6 Porcentaje de informes de 
ejecución de desviación de 
estimación de ejecución a 
remitir a los Centros de 
Responsabilidad de la 
Subsecretaría de Salud 
Pública para su gestión 
presupuestaria. 

(N° de informes de ejecución y 
desviación de estimación de ejecución 
entregados a los Centros de 
Responsabilidad en el año 2018/N° de 
informes comprometidos en el año 
2018)*100 

Los informes de ejecución y desviación de estimación presupuestaria del mes 
anterior, deben ser reportados a más tardar 5 días hábiles después del cierre 
contable del mes analizado.  

Porcentaje (11/12) 91% 

7 Porcentaje de informes de 
facturas devengadas y 
disponibilidad de devengo 
por compromiso 
presupuestario del Subtítulo 
22 a remitir a los Centros de 
Responsabilidad para su 
gestión financiera-
presupuestaria. 

(N° de informes de facturas 
devengadas y disponibilidad devengo 
por compromiso presupuestario 
Subtítulo 22 cumplidos en el año 
2018/N° de informes programados 
Subtítulo 22) 

Los informes de facturas devengadas y de disponibilidad presupuestaria del 
subtítulo 22, deben ser remitidos de manera bimestral, a más tardar el día 15 
del mes posterior al bimestre informado, o al día hábil siguiente, cuando 
corresponda. 
Los Centros de Responsabilidad que se hacen referencia en esta meta son los 
siguientes: 

 Nivel Central (9626). 

 Gabinete Ministro (9620) 

 Gabinete Subsecretaría de Salud Pública (9621) 

 DIPRECE (9623) 

Porcentaje (4/5) 80% 
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 DIPOL (9624) 

 DIFAI (9622) 

 DIPLAS (9625) 
Nota: Los informes de facturas devengadas de los CR 9622, 9626 se emiten de 
manera conjunta. 

 

II.4 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y 

PROMOCIÓN”9 
N°10 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018. 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año 
t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales 
de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, 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 objetivo encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
9 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N° 1271 del 10 de septiembre del 2018 que “Aprueba la modificación al Convenio de Desempeño Colectivo, suscrito entre la Subsecretaria de Salud Pública y el Gabinete de la 
subsecretaria de Salud Pública, División de Políticas Públicas saludables y Promoción, División de Planificación Sanitaria y División de Finanzas y Administración Interna, Todos ellos aprobados mediante Resolución Exenta 
N°1491 de 2017, de esta Subsecretaría. 
10 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1491 de 2017. 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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priorizados (riesgo; probabilidad; impacto y descripción del control), por 
el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar 
las señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

3 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas por 
él/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las fases 
planificadas para el año t 

(N° de fases cumplidas y validadas por 
el/la Coordinador/a Ministerial en el 
año t/N° de fases planificadas a 
cumplir en el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o correo 
electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 
del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre del año 2017 
(fecha de corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según instrucciones 
dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 
respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer semestre 2018 
(fecha de corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según instrucciones 
dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la programación. 
En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, 
regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a Ministerial de 
Programas Sociales. 
 

Porcentaje  (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados de 
estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión presupuestaria 
(presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de financiamiento, et.), 
resultados de indicadores, nivel de producción de componentes (si 
corresponde), entre otros elementos que sean requeridos por el Ministerio de 
Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee informar.   
 
Nota 4: El listado de programas e iniciativas a reportar por cada equipo de 
trabajo quedará definido en la resolución del año t-1 que aprueba nómina de 
programas y/o iniciativas bajo seguimiento año t. En el caso que en la 
resolución no se definan programas y/o iniciativas a reportar en alguna de las 
fases de la meta, el equipo de trabajo quedará automáticamente eximido de 
presentar fichas con información del desempeño del programa, y de recibir el 
certificado de cumplimiento. 

 

 

II.5 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA”11 
N°12 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 
2018 

Meta 2018 

                                                           
11 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N° 1271 del 10 de septiembre del 2018 que “Aprueba la modificación al Convenio de Desempeño Colectivo, suscrito entre la Subsecretaria de Salud Pública y el Gabinete de la 

subsecretaria de Salud Pública, División de Políticas Públicas saludables y Promoción, División de Planificación Sanitaria y División de Finanzas y Administración Interna, Todos ellos aprobados mediante Resolución Exenta 
N°1491 de 2017, de esta Subsecretaría. 
12 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1491 de 2017. 
 



 

    16 
 

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018. 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales 
de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, 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 objetivo encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad; impacto y descripción del control), por 
el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar 
las señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

Porcentaje (3/3) 100% 

3 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas por 
él/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las 
fases planificadas para el año 
t 

(N° de fases cumplidas y validadas por 
el/la Coordinador/a Ministerial en el 
año t/N° de fases planificadas a 
cumplir en el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o correo 
electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 

Porcentaje  (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre del año 2017 
(fecha de corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
Fase 2: Segundo Proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 
respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer semestre 2018 
(fecha de corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la programación. 
En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, 
regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a Ministerial de 
Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados de 
estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión 
presupuestaria (presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de 
financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean requeridos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
Nota 4: El listado de programas e iniciativas a reportar por cada equipo de 
trabajo quedará definido en la resolución del año t-1 que aprueba nómina de 
programas y/o iniciativas bajo seguimiento año t. En el caso que en la 
resolución no se definan programas y/o iniciativas a reportar en alguna de las 
fases de la meta, el equipo de trabajo quedará automáticamente eximido de 
presentar fichas con información del desempeño del programa, y de recibir 
el certificado de cumplimiento. 
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 II.6. DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PREVENCION Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES”13 
N°14 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018. 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de 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 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año 
t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2 “Elaboración de matriz de procesos, riesgo e identificación de señales 
de alerta” 
A más tardar en el mes de Octubre, 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 objetivo encomendados. 

- Para aquellos procesos priorizados por el Comité de Riesgo debe 
identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos 
priorizados (riesgo; probabilidad; impacto y descripción del control), por 
el Comité de Riesgos. 

- Para aquellos procesos priorizados por el comité riesgo debe identificar 
las señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
13 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N° 1273 del 10 de septiembre del 2018 que “Aprueba la modificación al Convenio de Desempeño Colectivo, suscrito entre la Subsecretaria de Salud Pública y la División de 
Prevención y Control de Enfermedades que fue aprobado por Resolución Exenta N°1491 de 2017, de esta Subsecretaría”. 
14 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1491 de 2017. 
 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N°14 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

Lo anterior debe ser remitido por el referente técnico al correo: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 3 “Elaboración y envío del plan de tratamiento”  
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento y remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl  

3 Porcentaje de fases 
cumplidas y validadas por 
él/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas 
Sociales respecto de las fases 
planificadas para el año t 

(N° de fases cumplidas y validadas por 
el/la Coordinador/a Ministerial en el 
año t/N° de fases planificadas a 
cumplir en el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o correo 
electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 
del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre del año 2017 
(fecha de corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según instrucciones 
dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el Jefe de Equipo de Trabajo, o alguien en su 
representación o el/la encargado/a de la meta deberá entregar información 
respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer semestre 2018 
(fecha de corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según instrucciones 
dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la programación. 
En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, 
regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a Ministerial de 
Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 

Porcentaje  (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N°14 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados de 
estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión presupuestaria 
(presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de financiamiento, et.), 
resultados de indicadores, nivel de producción de componentes (si 
corresponde), entre otros elementos que sean requeridos por el Ministerio de 
Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee informar.   
Nota 4: El listado de programas e iniciativas a reportar por cada equipo de 
trabajo quedará definido en la resolución del año t-1 que aprueba nómina de 
programas y/o iniciativas bajo seguimiento año t. En el caso que en la 
resolución no se definan programas y/o iniciativas a reportar en alguna de las 
fases de la meta, el equipo de trabajo quedará automáticamente eximido de 
presentar fichas con información del desempeño del programa, y de recibir el 
certificado de cumplimiento. 

4 Porcentaje de informes 
sobre actividades realizadas 
del Plan de Difusión y 
sensibilización de la Norma 
Técnica general “Atención 
integral y acompañamiento 
de la interrupción voluntaria 
del embarazo en tres 
causales. 

(N° de informes emitidos sobre las 
actividades del plan de difusión y 
sensibilización de la Norma técnica 
general “Atención integral y 
acompañamiento de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres 
causales” en el año t/N° de informes 
planificados del plan de difusión y 
sensibilización de la Norma técnica 
general “Atención integral y 
acompañamiento de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres 
causales” planificados en el año 
t)*100 

Informe  Actividad 1 
Informe sobre la actualización páginas web DIPRECE con información respecto 
a la política y programa, marco regulatorio, documentos asociados a 
“Atención integral y acompañamiento de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales”, link web vigente al momento de emitir el informe, 
hasta el último día hábil del mes de marzo 2018. 
Informe  Actividad 2 
Informe sobre realización de videoconferencias realizadas que aborden temas 
asociados a interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos la norma técnica 
general de “atención integral y acompañamiento de la interrupción voluntaria 
del embarazo en tres causales” a realizarlas hasta el último día hábil de 
noviembre, según programación 
Informe  Actividad 3 
Informe sobre realización de jornada nacional que aborde entre sus temas la 
norma técnica general “atención integral y acompañamiento de la 
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, hasta el último día 
hábil del mes de diciembre. 
Informe  Actividad 4 
Informe sobre visitas de referentes nivel central a SEREMIS de regiones 
priorizadas en la cual se aborde la “Atención integral y acompañamiento de la 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N°14 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimado meta 2018 

Meta 2018 

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Esta priorización se 
determinará a más tardar junio 2018 y las visitas se realizarán hasta el último 
día hábil de noviembre, según programación. 

6 Porcentaje de etapas 
cumplidas en la elaboración 
del documento de 
“Orientaciones para el 
diagnóstico y abordaje de los 
trastornos del espectro 
alcohólico fetal en la red de 
salud”15. 

(N° de etapas cumplidas en la 
elaboración del documento de 
“Orientaciones para el diagnóstico y 
abordaje de los trastornos del 
espectro alcohólico fetal en la red de 
salud/ N° de etapas programadas en la 
elaboración del documento de 
“Orientaciones para el diagnóstico y 
abordaje de los trastornos del 
espectro alcohólico fetal en la red de 
salud)*100 

Se trata de un documento que permitirá orientar a la red de salud acerca del 
diagnóstico y abordaje del trastorno del espectro alcohólico fetal, con 
indicaciones de gestión y de intervención en los diferentes niveles de la red de 
salud. 
 
El documento permitirá ser una base sobre la cual construir más tarde un 
programa de transferencia técnica y capacitación y discutir diseño de 
protocolos o programas. 

Porcentaje (4/4) 100% 

Adicionalmente, de acuerdo a lo indicado en la Resolución N°1273 del 10 de septiembre de 2018 se elimina la meta N°5 “Ejecutar Plan de Difusión y Sensibilización de la Política de 

Salud Sexual y Reproductiva”16. 

 

 

                                                           
15 En la meta N°6 “Porcentaje de etapas cumplidas en la elaboración del documento de “Orientaciones para el diagnóstico y abordaje de los trastornos del espectro alcohólico fetal en la red de salud”, se modificó el medio 

de verificación, quedando de la siguiente manera:  
“Etapa 1: Listado de participantes primera reunión de presentación y planificación para el desarrollo de documento de “Orientaciones para el Diagnostico y abordaje de los trastornos de espectro alcohólico fetal en la red 
de salud”, con participación de Deptos. MINSAL. A realizarse hasta el último día de abril 2018. 
Etapa 2: Documento de sistematización de revisión de literatura científica, guías clínicas internacionales acerca de diagnóstico y abordaje de los Trastornos del espectro Alcohólico Fetal en la red de salud, enviado a Jefatura 
División hasta el último día hábil de junio. 
Etapa 3: Primer borrador documento “orientaciones para el diagnóstico y abordaje de los trastornos del espectro alcohólico fetal en la red de salud”, enviado vía correo electrónico a Jefatura División. Hasta el último día 
hábil de septiembre. 
Etapa 4: Entrega de documento “Orientaciones para el diagnóstico y abordaje de los trastornos del espectro alcohólico fetal en la red de salud” a Subsecretario de Salud Pública, mediante meno a más tardar el último día 
hábil de diciembre”. 

  
16 Debido a la eliminación de la meta, se aprobó una reponderación de metas.  
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II. DETALE DE LAS MODIFICACIONES POR EQUIPO DE TRABAJO 2018-SEREMIS DE SALUD 

Las tablas a continuación presentadas muestran el detalle de los indicadores que tuvieron modificaciones, a través de la Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que 

“Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, de este origen”.  

Para ver la totalidad de las metas, debe revisar el documento “Resumen Formulación 2018, Convenios de Desempeño Colectivo (CDC), Subsecretaría de Salud Pública”. 

 

III.1 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE LA FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD DE TARAPACÁ”17 
N°18 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia a 
nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna e 
insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de cámaras 
de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que permite 
levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la cámara y sus 
dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
17 Elaborado a partir de la Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, de 

este origen. 
18 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°18 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por el 
óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con detalle 

de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por la 

SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de supervisión 
trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de supervisión. Una vez 
aplicada la pauta, deberá colocar las medidas adoptadas para mejorar 
problemas o brechas existentes y solicitar firma del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.19 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 
16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
19 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°18 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°18 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

                                                           
20  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018. 
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III.2 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI  DE SALUD ANTOFAGASTA”21 
N°22 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia a 
nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna e 
insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de cámaras 
de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que permite 
levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la cámara y sus 
dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por el 
óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con detalle 

de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por la 

SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de supervisión 
trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de supervisión. Una vez 
aplicada la pauta, deberá colocar las medidas adoptadas para mejorar 
problemas o brechas existentes y solicitar firma del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
21 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, de 

este origen. 
22 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°22 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

el periodo establecido y 
según corresponda.23 

Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 
16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

                                                           
23 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°22 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas24. 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
24  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018. 
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N°22 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 
 
 

.3  DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD ATACAMA”25 
N°26 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia a 
nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna e 
insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de cámaras 
de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que permite 
levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la cámara y sus 
dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por el 
óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con detalle 

de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por la 

SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de supervisión 
trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de supervisión. Una vez 
aplicada la pauta, deberá colocar las medidas adoptadas para mejorar 
problemas o brechas existentes y solicitar firma del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
25 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
26 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°26 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.27 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 
16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
27 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°26 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

Porcentaje (3/3) 100% 



 

    32 
 

N°26 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

9 Fiscalizar las empresas, 
organizaciones e 
instituciones feminizadas, 
en los ámbitos de 
condiciones de seguridad y 
salud del trabajo. 

(N° de empresas de sectores 
feminizados fiscalizados en 2018/N° 
de empresas de sectores feminizados 
a fiscalizar en 2018)*100 

Esta meta es de cumplimiento anual, con actas mensuales. Porcentaje (45/45) 100% 

 

III.4 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD COQUIMBO”29 
N°30 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
28  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
29 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
30 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°30 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.31 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
31 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°30 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°30 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

                                                           
32  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 



 

    36 
 

III.5 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD VALPARAISO”33 
N°34 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
33 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
34 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°34 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

el periodo establecido y 
según corresponda.35 

Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 
16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

                                                           
35 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°34 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en 
forma manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el 
saldo de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en 
SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la 
recaudación bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe 
ser consistente con el saldo presentado en SIGFE y las 
transacciones bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas36. 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
36  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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N°34 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 
 
 
 

 La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

 

 

III.6 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD DE LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O’HIGGINS”37 
N°38 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
37 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
38 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°38 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 
detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 

- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 
la SEREMI. 

Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.39 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
39 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°38 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°38 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

10 Porcentaje de reuniones de 
trabajo ejecutadas por la 
Mesa Técnica y ejecutadas 
por el Comité Técnico. 

(N° de reuniones de trabajo 
realizadas por la Mesa Técnica y 
realizadas por el Comité técnico 
durante el año 2018/N° de reuniones 
de trabajo comprometidas por la 
Mesa Técnica y comprometidas por el 
comité técnico)*100 

Se considera para efectos de la Meta, el desempeño de una Meta Técnica 
y el desempeño de un Comité Técnico. 
La Mesa Técnica corresponde a la Mesa GES, que sesionará 4 veces en el 
año. 
El comité Técnico corresponde al Comité de eliminación de transmisión 
vertical de Sífilis Congénita y VIH, que sesionará 4 veces en el año 

Porcentaje (8/8) 100% 

 

 

                                                           
40  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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III.7 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD MAULE”41 
N°42 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
41 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
42 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°42 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

el periodo establecido y 
según corresponda.43 

Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

                                                           
43 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°42 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas44. 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
44  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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N°42 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 
 
 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

 

III.8 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD BIOBIO”45 
N°46 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a 
posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
45 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen”. 
46 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°46 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 
la SEREMI. 

Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.47 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
47 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°46 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°46 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de talleres 
realizados de Mesa 
Regional de PLANESI, sobre 
los programados49. 

(N° de talleres realizados en el año 
2018/N° de talleres programadas en 
el año 2018)*100 

- Talleres en cada una de las provincias de la Región del Biobío: 
Provincia de Arauco. Biobío. Concepción y Ñuble. El año 2018 la 
Región de Ñuble aún se encontrará en proceso de Implementación 
por lo tanto, para efectos de Meta se considera parte de esta SEREMI 
de Salud de la Región del Biobío. 

Porcentaje (4/4) 100% 

 

 

 

                                                           
48  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 
Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
49 La meta N°9 “Porcentaje de talleres realizados de Mesa Regional de PLANESI, sobre los programados”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Programa y Lista de asistencia”. 
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III.9 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD ARAUCANÍA”50 
N°51 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
50 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
51 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°51 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.52 

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

Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 

                                                           
52 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 



 

    52 
 

N°51 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas53. 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
53  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 



 

    53 
 

N°51 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

9 Porcentaje de 
cumplimiento del programa 
de fiscalización de Servicios 
de Agua Potable Rural 
priorizados con enfoque de 
riesgos. 

(N° de APR priorizados con enfoque 
de riesgo fiscalizados y monitoreados 
en el año 2018/N° total de APR 
priorizados con enfoque de riesgo en 
el año 2018)*100 

Se fiscalizará y monitoreará el 90% de los APR priorizados en enfoque de 
riesgos. Las fechas de fiscalización y monitoreo no serán coincidentes, 
dado que previo a la fiscalización se realizarán los monitoreos para 
determinar si la calidad del agua de los APR dan cumplimiento a la 
normativa vigente y los resultados de los análisis se utilizan como 
antecedentes complementarios al momento de la fiscalización de estos.  

Se emitirá un reporte mensual de los APR monitoreados y fiscalizados 
dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de abril y el último corte 
en diciembre, emitidos en los 10 primeros días hábiles del mes de enero 
2019. 

Porcentaje  (72/80) 90% 

 

III.10 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD LOS LAGOS”54 
N°55 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
54 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
55 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del  11 de diciembre de 2017. 
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N°55 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.56 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
56 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°55 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

Porcentaje (8/11) 100% 
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N°55 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

 

 

                                                           
57  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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III.11 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD AYSEN”58 
N°59 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
58 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
59 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del  11 de diciembre de 2017. 
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N°59 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.60 

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

Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 

                                                           
60 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°59 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N°59 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III.12 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD  MAGALLANES”62 
N°63 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
61  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
62 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
63 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del  11 de diciembre de 2017. 



 

    61 
 

N°63 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.64 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
64 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°63 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°63 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

 

 

                                                           
65  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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III.13 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD METROPOLITANA”66 
N°67 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
66 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
67 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°67 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.68 

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

Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 

                                                           
68 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°67 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas69. 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 

                                                           
69  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
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N°67 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

III.14 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD LOS RÍOS”70 
N°71 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 
A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
70 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
71 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°71 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 
la SEREMI. 

Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.72 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
72 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°71 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a más 
tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes analizado, vía 
oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°71 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

III.15 DETALLE DE MODIFICACIÓN (EN ROJO) DE FORMULACIÓN 2018 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI DE SALUD ARICA Y PARINACOTA”74 
N°75 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos (cortes) 
de control de stock de 
cámaras de frío aprobados 
en el año. 

(N° de hitos aprobados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018*100 

Cada SEREMI deberá realizar reportes trimestrales del control de stock de 
cámaras. 
El control de stock es una herramienta que permitirá efectuar un 
diagnóstico de calidad de la administración de stock en la cámara, 
distribución a establecimientos públicos y privados y control de existencia 
a nivel local, a través de la plataforma de control de existencias de vacuna 
e insumos, que da como resultado el reporte de auditoría de stock de 
cámaras de frio. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
73  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 
74 Elaborado a partir de las Resolución Exenta N°1301 del 12 de septiembre 2018 que “Precisa las metas de gestión fijadas en los Convenios de Desempeño Colectivo, aprobados por Resolución Exenta N°1561 de 2017, 

de este origen. 
75 Corresponde al número de meta del convenio original, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1561 del 11 de diciembre de 2017. 
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N°75 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

A su vez la pauta de supervisión, es una herramienta de gestión que 
permite levantar hallazgos sobre os proceso de funcionamiento de la 
cámara y sus dependencia, lo cual permite establecer mejorar a posteriori.  
El cumplimiento de cada reporte tiene como objetivo principal velar por 
el óptimo control del bien público. 
Cada corte deberá contener:  
- Un reporte de auditorías de stock de cámara por cada mes, con 

detalle de productos biológicos e insumos (Sistema de inventario). 
- Un Pauta de visita a cámaras de frío realizadas trimestralmente por 

la SEREMI. 
Cada referente PNI SEREMI de Salud deberá realizar la pauta de 
supervisión trimestral a las cámaras, en el cual aplicará la pauta de 
supervisión. Una vez aplicada la pauta, deberá colocar las medidas 
adoptadas para mejorar problemas o brechas existentes y solicitar firma 
del SEREMI de Salud. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda.76 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y 
defunciones neonatales según formato para los informes descrito en los 
documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad Materna-2018” y “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío 
el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 

Porcentaje (8/8) 100% 

                                                           
76 En la meta N°4 “Porcentaje de informes de muertes maternas y muertes neonatales informadas al nivel central, que efectivamente cuenten con auditorías ingresadas en plataforma DEIS durante el periodo establecido 

y según corresponda”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “certificado de cumplimiento emitido por el referente técnico, el cual, valide la recepción de los informes de muerte maternas 
e informes de muertes neonatales enviados por las SEREMIS, a más tardar el séptimo día hábil (según corresponda) posterior a la fecha máxima de cada reporte. 
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N°75 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 
16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N°75 Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es a 
más tardar 2 días hábiles después del cierre contable del mes 
analizado, vía oficial o electrónica a la DIFAI 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último 
día hábil del mes de recepción del informe. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la 
Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones 
para la elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

                                                           
77  En la meta N°8 “Porcentaje de etapas cumplidas del plan de trabajo regional de Salud en Todas las Políticas”, se modificó el medio de verificación quedando de la siguiente forma: “Resolución formal que crea Comisión 

Técnica Regional de Salud en Todas las Políticas y/o nombres similares, firmada por el SEREMI de salud o el Intendente, según corresponda en virtud de la organización regional. Esta Resolución debe ser aprobada a más 
tardar el 30 de abril de 2018”. 


