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ANT.: Plan Institucional

MAT.: Presentaclen Informe Final Plan
Institucional Ailual para el 2016.

SANTIAGO, 30 ENE 2017

DE: SUBSECRETARIO (S) DE SALUD PUBLICA

A: HONORABLE SR. VICTOR TORRES JELDES
PRESIDENTE COMISION DE SALUD CAMARA DE DIPUTADOS

La Ley N" 19.937 establece un cambio fundamental en la estructura de la institucionalidad de
salud, otorgando el rol de Autoridad Sanitaria a la Subsecretaria de Salud Publica, en virtud de
las disposiciones contenidas en el C6digo Sanitario y demas leyes, reglamentos y normas
complementarias que Ie rigen. Tras 10 anos de este hito de modernizaci6n y en pleno ejercicio
del rol fiscalizador, la necesidad de fortalecer la autoridad sanitaria impulsa al Gobierno de la
Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria a establecer una retribuci6n para el personal que
contribuye con su desernperio.

Lo anterior se materializa en la Ley N°20.865, que crea una asignaci6n para el fortalecimiento de
la Autoridad Sanitaria, indicando en su articulo quinto:

"La Subsecretaria de Salud Publica tiebere definir un plan institucional anual que contenga las
principales lineas de eccion, objeiivos, indicadores y metas institucionales, las cuales deberen
ser cumplidas durante el ana calendario siguiente. Este plan sera enviado por la Subsecretaria
de Salud Publica a las comisiones de Salud del Senado y de la Camara de Diputados en el mes
de diciembre del ana anterior al de su ejecuci6n.

Asimismo, la Subsecretaria de Salud Publica debere presentar a dichas comisiones un informe
de gestion que contenga los resultados obtenidos, el porcentaje de cumplimiento del plan y las
medidas correctivas y preventivas tomadas para el cumplimiento de las metas establecidas. EI
plazo maximo de presentecion de este informe sera el mes de enero del ana siguiente;
asimismo, en julio de cada ana se debere presentar un informe de avance. "

Dando cumplimiento a esta exigencia, la Subsecretaria de Salud Publica del Ministerio de Salud,
presenta a traves del presente documento el Informe Final del Plan Institucional Anual para el
ano 2016.
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A 0 (S) DE SALUD PUBLICA

Distribucion: . _. .
_Honorable Sr. Victor Torres Jeldes, Presidente comtsren Salud Camara de Dlputados
• Subsecretaria de Salud Publica
_Division prevencidn YControl de Enfermedades
Division de Finanzas y Administracion Interna

_Division de Planificacion Sanitaria
_Division de Politicas Publicas Saludables Y Promocion
-COMPIN
_Oficina de Partes
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de Salud Publica a las comisiones de Salud del Senado y de la Camara de Diputados en el mes
de diciembre del ano anterior al de su ejecuci6n.

Asimismo, la Subsecretaria de Salud Publica debera presentar a dichas comisiones un informe
de gesti6n que contenga los resultados obtenidos, el porcentaje de cumplimiento del plan y las
medidas correctivas y preventivas tomadas para el cumplimiento de las metas establecidas. EI
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2016.
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• Subsecretaria de Salud Publica
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PRESENTACIÓN 

 

En el contexto de la aprobación del Código Sanitario, mediante el Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 226 del 15 de mayo de 1931, se establece la Autoridad Sanitaria como un referente 

nacional para cumplir las funciones de Rectoría, Normativas y Reguladoras en el país, 

traspasadas de las funciones generales del Ministerio de Salud, con el objeto de atender 

todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, como 

una potente herramienta de la organización del Estado, centralizado y desconcentrado. 

La creación de la Autoridad Sanitaria Regional como estructura independiente de los 

Servicios de Salud, constituye un potente avance en la aplicación de las políticas 

específicas de Salud Pública a nivel regional, llevando a toda la población, con criterio 

uniforme e importancia destacada, los beneficios de las normativas sanitarias, de diversa 

índole, otorgándole pertinencia local. De esta manera, se responde a la necesidad de 

incentivar el cumplimiento adecuado de labores organizacionales para fortalecer la 

autoridad sanitaria y lograr así una gestión de calidad y excelencia de servicios orientados 

a la población. 

En dicha perspectiva, y como una respuesta a esta necesidad, se promulga la Ley Nº20.865 

que pretende mejorar las condiciones para reforzar las acciones de la autoridad sanitaria. 

El artículo 5º de la mencionada ley indica que la Subsecretaría de Salud Pública deberá 

formular un plan anual que contenga las principales líneas de acción que serán ejecutadas 

para este fin. 

En este marco, en diciembre de 2015, se elabora el documento que presenta el Plan 

Institucional de la Subsecretaría de Salud Pública para el año 2016. 

Este documento es el segundo informe del Plan Institucional Anual 2016 que reporta el 

cumplimiento de sus indicadores a diciembre de dicho año y presenta medidas correctivas 

para los que no se cumplieron, respondiendo de esta forma a lo abordado en el artículo 5º 

de la Ley Nº20.865. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dando respuesta a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº20.865, que fija la asignación 

para el fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria: 

“La Subsecretaría de Salud Pública deberá definir un plan institucional anual que contenga 

las principales líneas de acción, objetivos, indicadores y metas institucionales, las cuales 

deberán ser cumplidas durante el año calendario siguiente. Este plan será enviado por la 

Subsecretaría de Salud Pública a las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de 

Diputados en el mes de diciembre del año anterior al de su ejecución. Asimismo, la 

Subsecretaría de Salud Pública deberá presentar a dichas comisiones un informe de 

gestión que contenga los resultados obtenidos, el porcentaje de cumplimiento del plan y las 

medidas correctivas y preventivas tomadas para el cumplimiento de las metas establecidas. 

El plazo máximo de presentación de este informe será el mes de enero del año siguiente; 

asimismo, en julio de cada año se deberá presentar un informe de avance.” 

La Subsecretaría de Salud Pública mediante este documento, informa del cumplimiento de 

su Plan Institucional al 31 de diciembre de 2016, para sus divisiones del nivel central y 

SEREMI respectivas, dando cuenta así del cumplimiento anual de dicho plan. A su vez, 

plantea una serie de medidas y estrategias planteadas para aquellos indicadores en los que 

no se alcanzó la meta propuesta para el año de análisis. 

Este informe mantiene la estructura del presentado en el primer semestre, comenzando con 

un resumen ejecutivo del cumplimiento global, por nivel central y SEREMI del Plan 

Institucional 2016. 

En la sección 1 se reporta el nivel de cumplimiento alcanzado por las Divisiones de esta 

Subsecretaría, denominadas “Nivel Central”. En la segunda sección, se reporta el 

cumplimiento de los indicadores del nivel regional (SEREMI). En la tercera sección se 

presentan aquellos indicadores que no cumplieron la meta planteada a comienzos de año 

y se describen las medidas correctivas y estrategias propuestas por los diversos 

organismos para abordar este no cumplimiento. Esto se hace en los dos niveles de 

implementación del Plan Institucional, nivel central y SEREMI.  

Para cada indicador, tanto cumplido como no cumplido, el medio de verificación está 

disponible en el Sistema de Monitoreo de la Planificación Operativa Anual (SIMPO) de la 

Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, al cual tendrán acceso los 

integrantes de las comisiones de salud de la cámara de diputados y senadores. 

En el anexo de este informe se adjunta un manual de ingreso a la plataforma SIMPO, 

asegurando así, máxima transparencia en la información entregada en este documento. 
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RESUMEN EJECUTIVO CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo a lo reportado al 31 de diciembre por los organismos que comprometieron 

acciones e indicadores en el Plan Institucional de la Subsecretaría de Salud Pública a 

continuación se presenta un análisis descriptivo de los siguientes puntos: 

 Cumplimiento global del Plan Institucional 2016 

 Cumplimiento por nivel central y sus organismos 

 Cumplimiento por SEREMI 

 

 

Cumplimiento global Plan Institucional anual 2016 

El porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional Anual al cierre del año 2016 fue del 

95%. Como se puede ver en el gráfico 1, 130 del total de indicadores alcanzaron la meta 

propuesta para el año 2016. 

Si se analiza el cumplimiento por SEREMI y nivel central, en conjunto las SEREMI 

reportaron un cumplimiento de un 95%, mientras que el nivel central reportó un 

cumplimiento del 94%. 

Gráfico 1: Número de indicadores cumplidos total y por nivel central y regiones 

 
 

De los indicadores no cumplidos, se puede ver más adelante en este documento que la 

mayoría de ellos tuvieron un avance importante respecto a la meta planteada y para los que 

no hubo avance, principalmente se debió a que la estrategia no pudo ser implementada 

dentro del año 2016, este es el caso del indicador relativo a la COMPIN en algunas 

regiones. 

Todos estos indicadores no cumplidos son analizados en la sección medidas correctivas. 
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Cumplimiento por nivel central y sus organismos 

 
El nivel central para términos de este plan, está conformada por la División de Control y 
Prevención de Enfermedades (DIPRECE), por la División de Políticas Públicas Saludables 
y promoción (DIPOL), por la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) y la División de 
administración y finanzas (DIFAI). 
En la tabla 1 se muestra el % de cumplimiento por cada una de estas divisiones. 
 

Tabla 1: Cumplimiento Plan Institucional anual por División del nivel central 

División Indicadores comprometidos Cumplidos % cumplimiento 

DIPOL 18 18 100% 
DIPLAS 5 5 100% 
DIPRECE 9 7 78% 
DIFAI 1 1 100% 

 
Los 2 indicadores que no alcanzaron la meta propuesta, y por ende, no se cumplieron, son 
analizados en la sección 3 de este informe. 
 
Cumplimiento por SEREMI 
 
En el caso de la SEREMI, la mayoría de las regiones alcanzaron un 100% de cumplimiento 
de su Plan Institucional Anual 2016. Como se puede ver en la Tabla 2, sólo 4 regiones no 
alcanzaron el 100% de sus metas, sin embargo, todas lograron un cumplimiento sobre el 
70%. En la sección medidas correctivas, se explica en más detalle los indicadores no 
cumplidos. 
 

Tabla 2: Cumplimiento Plan Institucional por SEREMI 

SEREMI Cumplimiento 

XV 100% 

I 89% 

II 71% 

III 100% 

IV 100% 

V 100% 

VI 87,5% 

VII 100% 

VIII 100% 

IX 100% 

XIV 100% 

X 100% 

XI 100% 

XII 89% 

RM 100% 
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En los mapas a continuación se puede ver el cumplimiento por ámbito de trabajo en cada 
SEREMI. En color azul se ve las regiones que cumplieron con 100% las metas establecidas 
para los indicadores de su región en dicho ámbito al finalizar el 2016. Solo aquellos 
indicadores que alcanzaron la meta propuesta son calificados como cumplidos. En celeste 
se señala aquella región que su cumplimiento fue menor al 100% y en la leyenda se señala 
el porcentaje de cumplimiento alcanzado. En gris aparecen las regiones que no 
comprometieron indicadores en dicho ámbito. Esto se señala como S/D lo que corresponde 
a que para esa región no se definió indicador en dicho ámbito de trabajo. 
 
En el ámbito Enfermedades no trasmisibles se incluyen los indicadores para Obesidad y 
Sobrepeso y Cáncer. En el ámbito Enfermedades Transmisibles se incluyen los indicadores 
para VIH-SIDA y Tuberculosis. 
 
 

Mapa 1: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Nutrición y Alimentos. 
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Mapa 2: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Enfermedades Transmisibles. 

 
Mapa 3: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Salud Ocupacional 
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Mapa 4: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Ambiente. 

 
Mapa 5: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Enfermedades No Transmisibles.
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Mapa 6: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de COMPIN. 

 
 

Mapa 7: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Suicidio Adolescente 
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Mapa 8: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Tabaco. 

 
 

Mapa 9: Avance en cumplimiento de las metas por SEREMI en el ámbito de Pueblos Indígenas e 
Interculturalidad. 

  



12 
 

SECCIÓN 1: CUMPLIMIENTO METAS NIVEL CENTRAL  
 

Las divisiones del nivel central reportaron un cumplimiento global del 94%, esto refiere un 

cumplimiento de las metas propuestas para 31 de los indicadores comprometidos en el Plan 

Institucional anual.  

En la siguiente tabla se puede ver más en detalle cada indicador. Los medio de verificación 

que dan cuenta de este cumplimiento están disponibles en el sistema dispuesto para ello. 

No alcanzaron la meta señalada, dos indicadores comprometidos por la División de Control 

y Prevención de Enfermedades, particularmente en el ámbito de acción Rectoría y 

regulación; dos indicadores cuyo objetivo se relacionaba con el desarrollo de guías de 

práctica clínica y el desarrollo de normas regulatorias para los programas. Es importante 

mencionar que si bien, dichos indicadores no alcanzaron la meta propuesta, reportaron un 

avance 70 y 71% respectivamente. 

Las estrategias y medidas correctivas para los indicadores no cumplidos, se detallan en la 

tercera sección de este informe. 

Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

Alimentación y 
Nutrición 

DIPOL Fiscalización del 
nuevo 
etiquetado de 
alimentos. 

% de cumplimiento de 
la fiscalización 
programada: 
 
(N° de fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 
programadas) *100 
 

60% 94% DIPOL1 

Alimentación y 
Nutrición 

DIPOL 
 
 
 

Formalización 
de instalaciones 
de alimentos. 

(N° Trámites con 
visita firmados/Nº de 
Trámites con visita 
ingresados)*100 

90% 93% DIPOL2 

Alimentación y 
nutrición 

DIPOL  
Fiscalización de 

buenas 
prácticas de 
manufactura 

(BPM) en 
instalaciones de 

alimentos. 

Nº de inspecciones 
realizadas del 
programa de 
fiscalización con 
enfoque de riesgo/Nº 
de inspecciones 
programadas del 
programa de 
fiscalización con 
enfoque de riesgo, * 
100 en el año t 
 

90% 100% DIPOL3 
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Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

Salud 
Ocupacional 
 

DIPOL Validar en 
terreno, por 
parte de las 
SEREMI, los 
instrumentos de 
fiscalización a 
empresas, con 
enfoques de 
riesgos 
sanitarios 
priorizados en 
salud 
ocupacional. 
 

% de Fichas 
Validadas: 
 
(Nº de Fichas de 
fiscalización 
validadas/ Total de 
Fichas de fiscalización 
por riesgo 
específico)*100 

100% 100% DIPOL4 

DIPOL Evaluar el 
estado de 
implementación 
del “Programa 
Nacional de 
Fiscalización 
por Riesgos 
Sanitarios en 
Salud 
Ocupacional”. 

% de cumplimiento de 
Informes: 
 
(Nº de Informes de 
avances del Programa 
Nacional de 
Fiscalización en Salud 
Ocupacional/ Total de 
Informes de Avance 
comprometidos)*100 

100% 100% DIPOL5 

Ambiente  DIPOL Fiscalización y 
control de las 
declaraciones 
anuales de 
emisiones 
atmosféricas 
por sector 
industrial o 
comercial y por 
tipo de 
contaminante. 

% de fiscalizaciones 
respecto del universo 
de regulados: 
 
(N° de fiscalizaciones 
realizadas/ industrias 
o sectores regulados 
expuestos a 
fiscalización)*100 

5% 43% DIPOL6 

DIPOL Control de la 
fiscalización de 
los sistemas 
particulares de 
aguas servidas 
que funcionan 
fuera de las 
áreas 
operacionales 
de las empresas 
sanitarias. 

% de Regiones con 
plan de fiscalización: 
 
(Nº de regiones que 
cuentan con plan/Nº 
total de regiones del 
país)*100 

50% 80% DIPOL7 

DIPOL Control del 
cumplimiento 
del programa 
regional de 
vigilancia 
sanitaria de 
agua potable. 

% de cumplimiento 
del programa: 
 
(N° de actividades 
realizadas del 
programa de 
vigilancia/ N° de 
actividades anuales 
programadas)*100 

75% 98% DIPOL8 
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Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

DIPOL Elaborar e 
implementar 
planes 
regionales 
priorizados de 
fiscalización, 
para contribuir a 
controlar los 
riesgos 
asociados a la 
gestión de los 
residuos 
municipales, 
peligrosos e 
infecciosos. 

% de regiones con 
Plan de fiscalización: 
 
(N° de regiones que 
cuentan con plan/ Nº 
total de regiones del 
país)*100 

50% 67% DIPOL9 

Emergencias y 
Desastres 
 

DIPLAS Fortalecer los 
equipos de 
trabajo de 
respuesta 
rápida 
integrales para 
Emergencias, 
Desastres y 
Epidemias. 

% de Participación en 
el manejo integrado 
de las emergencias 
de acuerdo a los 
protocolos vigentes. 

50% 50% DIPOL10 

DIPOL Reportar la 
carga de capas 
de información 
geográfica, 
extraídas del 
sistema de 
emergencia de 
la Autoridad 
Sanitaria. 

Reporte de carga de 
información. 

Al menos 
5 capas 
por 
región 

100% DIPOL11 

Promoción de la 
Salud y 
Participación 
Ciudadana 

DIPOL Realizar 15 
diálogos 
ciudadanos en 
el país en 
relación a 
nuevos marcos 
normativos de la 
Autoridad 
Sanitaria. 

Nº de diálogos 
realizados por región 
(15). 

80% 100% DIPOL12 

Promoción de la 
Salud y 
Participación 
Ciudadana 

DIPOL Cumplimiento 
de la Ley 
Nº20.606 en los 
establecimiento
s educacionales 
(Impulsar los 
kioscos 
saludables) a 
nivel país. 

% de escuelas con 
Kioscos escolares: 
 
N° de 
establecimientos 
educacionales que 
cuentan con lista de 
chequeo aplicada 
sobre kioscos 
escolares/ N° 
escuelas promotoras 
de salud. 

50% 84% DIPOL13 
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Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

Tabaco 
 

DIPOL Fiscalización de 
la ley N° 19.419 
en relación a los 
espacios 
interiores o 
cerrados. 

% de cumplimiento 
del plan de 
fiscalización: 
 
(Nº de fiscalizaciones 
ejecutadas/ Nº total 
respecto del catastro 
de restaurantes del 
catastro levantado por 
la SEREMI 
CIIU552010)*100 

22% 23,2% DIPOL14 

Políticas 
Farmacéuticas 
y Profesiones 
Médicas 

DIPOL Seguimiento de 
la 
implementación 
de los 
procedimientos 
de fiscalización 
y autorización 
sanitaria de los 
establecimiento
s de salud. 

Informe de avance 
con información de 
SEREMI en relación a 
la implementación de 
los procedimientos 
por área/ Nº total de 
informes 
programados. 

100% 100% DIPOL 15 

DIPOL Realizar visita 
técnicas de 
acompañamient
o interno 
regionales en 
Farmacia/ prof. 
médicas/medici
nas 
complementaria 
y alternativas 
para apoyar y 
mejorar 
coordinación 
con SEREMI. 

Informe de visitas 
técnicas de 
acompañamiento 
realizadas a las 
regiones. 

Tres 
Regiones 

100%  DIPOL 16 

Zoonosis y 
Control de 
Vectores 

DIPOL  Implementar la 
plataforma 
informática de 
registro de 
animales 
mordedores. 
 

(SEREMI con 
plataforma 
implementada/4)*100 

50% 100% DIPOL17 

Pueblos 
Indígenas e 
Interculturalidad 

DIPOL Implementación 
del enfoque 
intercultural en 
el sistema de 
salud según 
artículo 7 de la 
Ley de 
Derechos y 
Deberes en la 
atención de 
salud (20584). 

Nº SEREMI que 
reportan línea de base 
en salud intercultural 
en el sistema de 
salud/15 

50% 50% DIPOL18 

Evaluación de 
políticas, planes 
y programas 

DIPLAS Evaluar 
Avances a 
Mitad de 
Periodo (OSD). 

Realización 
Evaluación. 

100% 100% DIPLAS1 
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Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

Recursos 
Humanos 
Desarrollo de 
los 
Funcionarios 

DIFAI Definición y 
actualización de 
perfiles, 
determinación 
de 
requerimientos 
de 
competencias 
para cada 
puesto definido 
en líneas 
priorizadas por 
la Subsecretaría 
de Salud 
Pública. 
 

% de cumplimiento 
del plan de 
actualización de 
perfiles: 
 

(Nº de perfiles 
actualizados para las 
líneas priorizadas/ Nº 
de Perfiles definidos a 
actualizar para las 
líneas priorizadas)=1 

100% 100% DIFAI1 

Recursos 
Humanos en 
SEREMIS 

DIPLAS Definir estándar 
de RRHH para 
las SEREMI. 

Definiciones 
estratégicas 
formuladas. 

100% 100% 11106 

Rectoría y 
Regulación 
 

DIPRECE Desarrollo 
componente 
normativo de los 
programas de 
Prevención y 
Control de 
Enfermedades. 
 

Elaboración de 
Normas regulatorias 
asociada a los 
Programas de Salud 
Prioritarios. 

100% 71% NORMAS 
VER SECCIÓN 
MEDIDAS 
CORECTIVAS 
 

DIPRECE Desarrollo de 
Programa de 
Salud Sexual y 
Salud 
Reproductiva. 

Finalización y entrega 
de Programa de Salud 
Sexual y Salud 
Reproductiva. 

100% 100% DIPRECE1 

DIPRECE 
Plan Nacional 
de Salud Mental 
para el periodo 
2016 – 2025. 

Finalización y entrega 
de Plan Nacional de 
Salud Mental. 

100% 100% DIPRECE2 

DIPRECE Política 
Nacional del 
Adulto 
entregada a la 
autoridad. 

Finalización y entrega 
de Política Nacional 
del Adulto. 

100% 100% DIPRECE3 

DIPRECE Desarrollo o 
actualización de 
Guías de 
Práctica Clínica 
(GPC), con el 
objetivo de 
optimizar la 
atención 
sanitaria a los 
pacientes. 
 

Elaboración de GPC. 
 

100% 70% GPC 
VER SECCIÓN 
MEDIDAS 
CORECTIVAS 
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Ámbito de 
Trabajo  

División  Líneas de 
Trabajo 

Prioritaria 

Indicador de 
Cumplimiento 

Meta Reporte 
al 

31/12/16 

Medio de 
verificación 

Acciones de 
comunicación y 
promoción de la 
salud  

DIPRECE 
DIPLAS 
DIPOL 

Diseño y 
ejecución 
Campaña de 
vacunación anti-
influenza, 
comunicación 
VIH, campaña 
de invierno, 
campañas de 
verano 
(Enfermedades 
entéricas, 
Hanta). 

% cumplimiento de 
programación de 
campañas: 
 

(N° campañas 
realizadas/ N° 
campañas 
programadas) *100 

80% 100% 4084 

Enfermedades 
Transmisibles 

DIPRECE Ejecución de 
Campaña de 
Vacunación 
Influenza con 
logro de 
cobertura de al 
menos 85% 

Cobertura 
Vacunación. 

85% 85,2% DIPRECE1 

Enfermedades 
Transmisibles 

DIPRECE Campaña de 
vacunación 
Escolar VPH 
introduciéndose  
la vacunación 
de niñas de 4º y 
5º básico y se 
termina la 
vacunación de 
las niñas de 7° 
y 8° básico. 

Ejecución Campaña 
de vacunación 
Escolar VPH  de niñas 
de 4º y 5º básico y se 
termina la vacunación 
de las niñas de 7° y 8° 
básico. 

100% 100% DIPRECE2 

Enfermedades 
Transmisibles 

DIPRECE Acompañamient
o para el logro 
de Índice de 
pesquisa de 
Tuberculosis a 
22 
baciloscopías 

Índice de pesquisa. 22 23,2 DIPRECE3 

Evaluaciones 
Económicas en 
salud 

DIPLAS Fomentar el uso 
de las 
Evaluaciones 
Económicas 
(EE) en salud. 

Porcentaje de etapas 
realizadas de la Guía 
de Transferibilidad de 
las Evaluaciones 
Económicas 

100% 100% 5830 

Planificación 
Operativa Anual 
(POA) 

DIPLAS Evaluar la 
implementación 
de la POA en 
Servicios de 
Salud y 
SEREMI. 

Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional 
de Salud  (N° de 
reportes del POA 
aprobados* en el año 
t / N° de reportes del 
POA comprometidos 
en el año t)*100 

100% 100% DIPLAS2 
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SECCIÓN 2: CUMPLIMIENTO METAS POR SEREMI 
 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
 

La SEREMI de esta región tiene un porcentaje global de cumplimiento del Plan Institucional 

Anual 2016 del 100% de acuerdo a las metas planteadas para cada indicador y su logro al 

cierre del año en curso. De los 4 indicadores comprometidos por esta SEREMI, los 4 de 

ellos alcanzaron la meta propuesta para el año 2016. 

En la tabla a continuación se adjunta el código del medio de verificación que da cuenta del 

cumplimiento reportado por el organismo en el sistema dispuesto para ello. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

VIH-SIDA e 
ITS 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS 

% de muertes de 
personas con SIDA 

auditadas 
 

(N° de muertes por 
SIDA auditadas/ Total 

de muertes por SIDA al 
año) *100" 

 
 

20% 20% 3359 

VIH-SIDA e 
ITS 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS 

% de notificación de 
VIH/SIDA a la 

Autoridad Sanitaria 
regional según 

normativa vigente: 
(N° de notificaciones 

ENO de VIH informado 
a la Seremi de Salud/ 
N° total de casos de 

VIH confirmado por el 
ISP) *100 

 

90% 96,8% 11738 

COMPIN 
 

Mejorar la satisfacción 
de usuarios COMPIN 

por reducción de 
tiempos de demora en 
la resolución de LME. 

Número  de licencias 

médicas de 
pago  directo sin 

peritaje en ≤ de  25 

días/ Número total  de 

licencias médicas de 
pago directo sin peritaje 

liquidadas*100 

80% 
 
 
 

98% ARICA1 

 
Ambiente 

 

Reducir el riesgo 
asociado a la 

exposición ambiental 
por polimetales. 

% de cumplimiento de 
Plan de fiscalización 
anual de acuerdo a 
mapas de riesgo: 

 
(N° actividades del Plan 

realizadas/ N° de 
actividades 

programadas en el 
plan) *100 

100% 
 
 
 

100% 
2804 
2809 
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I REGIÓN DE TARAPACÁ 
 

La región de Tarapacá reportó un cumplimiento global de 89% en el total de indicadores 

comprometidos en el Plan Institucional 2016,  lo que da cuenta de 8 de los 9 indicadores 

que alcanzaron la meta propuesta para el año. En la tabla se da el detalle por indicador y 

su respetico medio de verificación. 

En el caso del indicador que no pudo ser cumplido, perteneciente al ámbito de trabajo de 

COMPIN, relacionado a las licencias médicas electrónicas, no se reportó avance, debido a 

que esta meta y su cumplimiento dependían de la descentralización de este organismo.  

El indicador de Obesidad y sobrepeso, en esta región se planteó una meta del 50%, lo que 

es reconocer como establecimientos educacionales promotores de la salud al menos 6 de 

los 12 establecimientos comprometidos, sin embargo al 31 de diciembre, los 

establecimientos reconocidos fueron 18, por lo que la meta se cumplió, por eso se reporta 

un 100% de cumplimiento, siendo lo logrado 3 veces más de lo comprometido en la meta. 

Más adelante en este documento se abordarán aquellos indicadores que no fueron 

cumplidos y las estrategias de abordaje o medidas correctivas para cada caso. 

  

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de 
Trabajo 

Indicador de 
Cumplimiento 

 

Meta 

 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización 
del nuevo 

etiquetado de 
alimentos. 

% cumplimiento Plan de 
fiscalización de la 

implementación de la Ley 
de Etiquetado de alimentos 

 
 

60% 100% 2352 

Enfermedades 
transmisibles 

Mejorar la 
detección 

precoz de la 
TBC a través 

de la 
implementación 

del Plan 
Integral de 

prevención y 
control de la 

TBC con 
focalización en 

grupos de 
mayor 

vulnerabilidad. 
 

% de cumplimiento del Plan 
Integral de prevención y 
control de la TBC: (N° 
actividades del Plan 

realizadas/ N° de 
actividades comprometidas 

en el plan) *100 

100% 100% 

5558 
5549 
5546 
5535 
5526 
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Enfermedades 
transmisibles 

Prevención y 
control del VIH 

e ITS en la 
región a través 
del resguardo 
del proceso de 
comunicación 

de resultados a 
personas con 

serología 
positiva al VIH. 

% de personas con 
serología positiva al VIH 

comunicadas de acuerdo a 
norma vigente: (N° 

personas VIH positivo 
comunicadas/ N° personas 

VIH positivo) *100 
 
 

90% 90,43% 4139 

COMPIN 

Mejorar la 
satisfacción de 

usuarios 
COMPIN por 
reducción de 
tiempos de 

demora en la 
resolución de 

LME. 
 

% de LME tramitadas y 
resueltas en período de 

tiempo comprometido: (N° 
de LME tramitadas y 

resueltas en < 15 días/ Total 
de LME) *100 

80% 0% TARAPACÁ1 

Obesidad y 
Sobrepeso en 
la población 

 
 
 
 
 
 
 

Prevenir la 
malnutrición 

por exceso en 
población 

focalizada en la 
región, a través 
del aumento de 
la prevalencia 

de factores 
protectores 

contra la 
malnutrición 
por exceso. 

 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

 
100% 100% 11186 

% Establecimientos 
Educacionales reconocidos 

como Establecimientos 
Educacionales Promotores 

de Salud (EEPS): 
 

(N° establecimientos 
educacionales reconocidos/ 

N° establecimientos 
educacionales 

comprometidos en el 
periodo 2014-2015) *100 

50% 100% 888 

Ambiente 
 
 

Disminuir el 
riesgo sanitario 
asociado a la 
operación y 
disposición 

final de 
residuos fuera 

de norma. 

% de cumplimiento de Plan 
de Fiscalización de 

disposición de residuos 
sólidos: 

 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 

100% 100% 3471 

Ambiente 

Determinar 
exposición de 
la población a 

aguas de 
consumo 

humano con 
niveles sobre la 

norma de 
agentes 

contaminantes 
en zonas de 

riesgo. 

% de cumplimiento de 
fiscalizaciones de sistemas 
de Agua Potable Rural:   (Nº 
fiscalizaciones realizadas/Nº 

de fiscalizaciones 
programadas) * 100 

100% 100% 698 
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Ambiente 

Determinar 
exposición de 
la población a 

aguas de 
consumo 

humano con 
niveles sobre la 

norma de 
agentes 

contaminantes 
en zonas de 

riesgo. 

% de cumplimiento de 
Programa Regional de 
Vigilancia de Calidad 
Química de Agua de 

Consumo:   (Nº de muestras 
para determinación de 

arsénico tomadas y 
analizadas/Nº de muestras 

programadas) * 100 

70% 100% 1840 
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II REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 

La SEREMI de Antofagasta reportó un cumplimiento global de 71%. Cumpliendo la meta 

establecida para 5 de 7 de los indicadores comprometidos. Para los dos indicadores que 

no reportaron avances, en los ámbitos de trabajo de enfermedades transmisibles y 

COMPIN, se describen las razones de este no cumplimiento y las medidas correctivas en 

la sección específica de este informe. 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Enfermedades 
no 

transmisibles 

Prevención Factores 
de riesgo para 

Cáncer, 
especialmente en 

edades tempranas, a 
través de programas 

de promoción. 

% de Programas de 
promoción que 

incorporan temáticas de 
prevención de cáncer: 
(N° de Programas de 

Promoción con 
pertinencia regional 
sobre prevención de 

Cáncer/ N° de 
Programas de 

Promoción total) *100 
 
 

50% 83% 

1609 
1599 
2065 
6852 
2291 
1676 
2332 
1670 
8737 

Enfermedades 
transmisibles 

Fortalecer la 
Vigilancia 

epidemiológica en 
VIH/SIDA e ITS. 

% de notificaciones a la 
Autoridad Sanitaria 

Regional, según D.S 
158/2004: (N° de casos 

VIH positivos 
confirmados y 
notificados a la 

SEREMI de salud en 
formulario ENO/N° total 

de exámenes 
confirmados por el ISP 

*100. Año 2016 
 
 

75% 75% ANTOFAGASTA1 

Enfermedades 
transmisibles 

Fortalecer la 
Vigilancia 

epidemiológica en 
VIH/SIDA e ITS. 

 

% análisis de casos de 
muertes por SIDA. 

 
 

 0% 
SECCIÓN 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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Enfermedades 
transmisibles 

Fortalecer Vigilancia 
de Enfermedades 
transmisibles de 

enfermedades con 
doble registro 
(formulario de 

notificación específica 
y formulario de 
enfermedad de 

notificación obligatoria 
(ENO). 

% de concordancia de 
la Notificación de 

Meningitis Bacteriana y 
Enfermedad 

Menignocóccica:(N° de 
casos de Meningitis 

Bacteriana y 
Enfermedad 

Menignocóccica 
confirmada notificada 

en formularios ENO/ N° 
de casos de Meningitis 

Bacteriana y 
Enfermedad 

Menignocóccica 
notificados en 

formularios específicos 
y registrados en 

plataforma de Mb y EM 
Minsal) *100 

 

100% 100% ANTOFAGASTA2 

COMPIN 
 

Mejorar la 
satisfacción de 

usuarios COMPIN por 
reducción de tiempos 

de demora en la 
resolución de LME. 

Número de licencias 

médicas de 
pago directo sin 

peritaje en ≤ de 25 

días/ Número total de 

licencias médicas de 
pago directo sin peritaje 

liquidadas*100 
 
 

80% 
 
 
 

0% 
SECCIÓN 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

 
Ambiente 

 

Reducir el riesgo 
asociado a la 

exposición ambiental 
por metales pesados. 

% de cumplimiento de 
Plan de Fiscalización: 

(N° fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

100% 
 
 
 

100% 10735 

Ambiente 

Reducir el riesgo 
asociado a la 

exposición ambiental 
por metales pesados. 

% población objetivo 
hasta 7 años del sector 
evaluado con método 

de screening 
poblacional para plomo 
en sangre: (N° de niños 

hasta 7 años de la 
población objetivo con 

consentimiento 
informado firmado y 
muestra tomada / N° 

total de 
consentimientos 

informados firmados en 
niños hasta 7 años de 

la población 
objetivo)*100 

80% 80% ANTOFAGASTA3 
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III REGIÓN DE ATACAMA 
 

La región de Atacama reportó un nivel de cumplimiento del 100%, ya que lograron alcanzar 

la meta establecida en los 4 indicadores comprometidos en su Plan Institucional Anual 

2016. En dos de los 4 indicadores comprometidos, incluso sobrepasaron la meta 

establecida para el año en análisis.  

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad/ 

 

COMPIN 
 

Mejorar la satisfacción 
de usuarios COMPIN 

por reducción de 
tiempos de demora en 
la resolución de LME. 

% de LM pago directo 
sin peritaje y liquidadas 
en periodo de tiempo 

comprometido.                                                                             
(Nº de LM de pago 
directo sin peritaje y 
liquidadas en < 25 

días/Total de LME)*100 
 

 
 
 

80% 
 
 
 

100% ATACAMA1 

 
Tabaco 

 

Fiscalización de la ley 
N° 19.419 en relación 

a los espacios 
interiores o cerrados 

% de cumplimiento del 
plan de fiscalización 

 
(Nº de fiscalizaciones 
ejecutadas/ N total del 
n° de restaurantes del 
catastro levantado por 

la SEREMI 
CIIU552010)*100 

 

 
 
 

22% 
 
 
 

26,5% 10773 

Ambiente 

Disminuir riesgos a la 
salud asociados a 

exposición a agentes 
contaminantes. 

% de cumplimiento de 
Plan de Fiscalización 

(N° fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

100% 100% 4072 

Ambiente 

Disminuir riesgos a la 
salud asociados a 

exposición a agentes 
contaminantes. 

% localidades objetivo 
monitoreada: (N° de 

localidades 
monitoreados/ N° 

localidades objetivos) 
*100 

100% 100% 10702 
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IV REGIÓN DE COQUIMBO 
 

La región de Coquimbo presentó un cumplimiento del 100% en su Plan Institucional Anual 

de 2016. Esto significa que alcanzó la meta comprometida para el año en análisis en los 6 

indicadores comprometidos. 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad/ 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos 

60% 88% 11840 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% COQUIMBO1 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

% Establecimientos 
Educacionales 

reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos) *100 
 

50% 56% 6732 

Ambiente 

Aumentar acceso a 
Aguas para el 

consumo Humano de 
buena calidad en 
áreas de escases 

hídrica. 

Existencia de Plan de 
contingencia de 

fiscalización y vigilancia 
de calidad de aguas en 
áreas priorizadas por 
emergencia hídrica. 

 

100% 100% COQUIMBO2 
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Ambiente 

Determinar exposición 
de la población a 

aguas de consumo 
humano con niveles 
sobre la norma de 

agentes 
contaminantes en 
zonas de riesgo. 

 

% de cumplimiento de 
Plan de Fiscalización: 

(N° fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 

100% 100% COQUIMBO3 

Ambiente 

Disminuir el riesgo 
sanitario asociado a la 

operación y 
disposición final de 
residuos fuera de 

norma. 

% de cumplimiento de 
Plan de Fiscalización: 

(N° fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

100% 100% COQUIMBO4 
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V REGIÓN DE VALPARAÍSO 
 

La región de Valparaíso reportó un cumplimiento del 100%, alcanzando la meta propuesta 

para el año 2016 en los 6 indicadores comprometidos para el Plan Institucional de dicho 

año. 

El acceso a los medios de verificación que dan cuenta de dicho cumplimiento está 

disponible con el código de la actividad reflejado en la siguiente tabla: 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos 
 

60% 60% 

1125 
1131 
1434 

10778 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la 

malnutrición por 
exceso. 

 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% 2778 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la 

malnutrición por 
exceso. 

 

% Establecimientos 
Educacionales 

reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos) *100 
 

50% 56% 
1434 
1421 
1386 

Ambiente 

Disminuir riesgo por 
consumo de Agua 
de mala calidad 
producto de la 

escasez hídrica. 

Existencia Plan de 
contingencia de 

fiscalización y vigilancia 
de calidad de aguas en 
áreas priorizadas por 
emergencia hídrica. 

 

100% 100% 744 
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Ambiente 

Determinar 
exposición de la 

población a aguas 
de consumo humano 
con niveles sobre la 
norma de agentes 
contaminantes en 
zonas de riesgo. 

 

% de cumplimiento del 
Plan de Fiscalización 

de Vertederos Ilegales: 
(Nº de fiscalizaciones 

realizadas/ Nº de 
fiscalizaciones 
programadas a 

vertederos) * 100 
 

90% 90% 843 

Pueblos 
Indígenas e 

interculturalidad 

Adaptar atención de 
partos a la demanda 

de pueblos 
originarios. 

% de mujeres de 
pueblos originarios que 

reciben la placenta 
según normativa 

(N° de Mujeres de 
pueblos originarios que 

solicitan y reciben 
placenta/ N° de Mujeres 
de pueblos originarios 

que solicitan) *100 
 

60% 60% 11805 
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VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 
 

Esta región reportó un cumplimiento de 88% de su Plan Institucional Anual 2016, lo que 

corresponde al cumplimiento de las metas propuestas para 7 de los 8 indicadores 

comprometidos. 

El indicador no cumplido corresponde al establecido por la COMPIN, y obedece a la no 

implementación de la estrategia a la cual dicho indicador responde durante el año en 

análisis por el nivel central en la región. Este indicador es analizado más adelante en este 

documento. 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos 
 
 

60% 100% 1769 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

% de cumplimiento de 
fiscalizaciones 

programada según 
enfoque de riesgo, de 

acuerdo a 
procedimientos 

establecidos en el 
Sistema Gestión de 
Calidad (SGC): (N° 

fiscalizaciones 
realizadas de los 
establecimientos/ 
N° fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

85% 100% 938 

 
COMPIN 

 

Mejorar la satisfacción 
de usuarios COMPIN 

por reducción de 
tiempos de demora en 
la resolución de LME. 

% de LME tramitadas y 
resueltas en período de 
tiempo comprometido: 
(N° de LME tramitadas 
y resueltas en < 15 días 

para el período 
Septiembre - diciembre 

2016/ Total de LME 
para el período 

Septiembre - diciembre 
2016) *100 

 

 
 
 

40% 
 
 
 

0 % OHIGGINS1 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% 669 
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Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 

% Establecimientos 
Educacionales 

reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos) *100 
 

50% 100% 1090 

Ambiente 

Mejorar la calidad del 
aire para disminuir la 

incidencia de 
enfermedades 
respiratorias. 

% de cumplimiento plan 
de fiscalización de 

fuentes fijas 
domiciliarias en días de 
episodio crítico durante 

el periodo de Alerta 
Sanitaria Ambiental por 
contaminación de MP 

2.5. 
 

100% 100% 11832 

Ambiente 

Disminuir exposición 
de la población a 

aguas de consumo 
humano con niveles 
sobre la norma de 

agentes 
contaminantes en 
zonas de riesgo. 

% de cumplimiento del 
plan de fiscalización de 
agua potable rural: (N° 
de APR priorizados con 

enfoque de riesgo 
fiscalizados 

(inspeccionados)/ Total 
APR priorizados con 

enfoque de riesgo 
Programado) *100 

80% 100% 1035 
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VII REGIÓN DEL MAULE 
 

La región del Maule presentó un cumplimiento del 100% de los indicadores comprometidos 

en el Plan Institucional Anual 2016. Los medios de verificación que dan cuenta de este 

cumplimiento para los 6 indicadores comprometidos por esta SEREMI, están disponibles 

en el sistema dispuesto para ello. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

 
Código de 
actividad 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos 
 

60% 96% 1769 

 
COMPIN 

 

Mejorar la satisfacción 
de usuarios COMPIN 

por reducción de 
tiempos de demora en 
la resolución de LME. 

% de licencias médicas 
de pago directo 

tramitadas (LMPD) y 
resueltas en período de 
tiempo comprometido: 

Nº de LMPD tramitadas 
y resueltas en <25 

días/total de LME)*100 
 

 
 
 

80% 
 
 
 

85 % MAULE1 

Tabaco 

Fiscalización de la ley 
N° 19.419 en relación 

a los espacios 
interiores o cerrados. 

 

% cobertura de 
fiscalización de tabaco 

en establecimientos 
catastrados: 

(Nº de fiscalizaciones 
ejecutadas/ N total del 
n° de restaurantes del 
catastro levantado por 

la SEREMI 
CIIU552010)*100 

22% 24,8% MAULE2 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% MAULE3 
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Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 

% Establecimientos 
Educacionales 

reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos) *100 
 

50% 85% MAULE4 

Ambiente 
Disminuir exposición a 
vectores provenientes 

de la industria local 

% de cobertura de 
fiscalización en fuentes 

denunciadas:                                                                              
(Nº de fuentes 
denunciadas y 

fiscalizadas/Nº de 
fuentes 

denunciadas)*100 por 
contaminación de MP 

2.5. 
 

70% 100% MAULE5 
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VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO 
 

La región del Bío-Bío presentó un nivel de cumplimiento global en su Plan Institucional 

Anual 2016 del 100%. Lo que significa que los 6 indicadores comprometidos alcanzaron la 

meta propuesta a diciembre del año de análisis. 

Los medios de verificación se encuentran disponibles para su revisión en el sistema 

dispuesto para ello. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos 
 
 

60% 100% 2209 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

% de investigaciones 
ambientales realizadas 
por ETAS ocurridas en 

establecimientos de 
alimentos: 

(N° investigaciones 
realizadas ETAS antes 

de 72hrs realizadas 
establecimientos de 
alimentos/ N° total 

ETAS 
denunciadas)*100 

 
 
 
 

85% 100% 2242 

Salud 
ocupacional 

Reducir factores de 
riesgo por exposición 
a contaminantes de 

interés en salud 
púbica 

 

% de fiscalización del 
desmantelamiento y 
retiro de asbestos de 

obras declaradas: 
(N° de fiscalizaciones 

de desmantelamiento y 
retiro de asbesto de 
obras declaradas/ N° 
de obras declaradas) 

*100 
 

100% 100% 10719 

Tabaco 

Fiscalización de la ley 
N° 19.419 en relación 

a los espacios 
interiores o cerrados. 

 

% cobertura de 
fiscalización de tabaco 

en establecimientos 
catastrados: 

(Nº de fiscalizaciones 
ejecutadas/ N total del 
n° de restaurantes del 
catastro levantado por 

la SEREMI 
CIIU552010)*100 

 

22% 24% 2187 
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Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% 10932 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso 

% Establecimientos 
Educacionales 

reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos) *100 
 

50% 100% 5309 
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IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 

La novena región de la Araucanía reportó un cumplimiento global del 100% de los 5 

indicadores comprometidos para el Plan Institucional 2016, alcanzando la meta propuesta 

en todos ellos. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

% de investigaciones 
ambientales realizadas 
por ETAS ocurridas en 

establecimientos de 
alimentos: 

(N° investigaciones 
realizadas ETAS antes 

de 72hrs realizadas 
establecimientos de 
alimentos/ N° total 

ETAS 
denunciadas)*100 

 
 

85% 100% 6910 

Salud 
ocupacional 

Contribuir a la 
disminución de la 

morbi-mortalidad por 
accidentes del trabajo 
en trabajadores/as de 

temporada. 

% de empresas con 
actividad de temporada 

agrícola fiscalizadas: 
N° de empresas con 

actividades de 
temporada (agrícola 
forestal) fiscalizadas/ 
N° de empresas con 

actividades de 
temporada (agrícola 

forestal) programadas) 
*100 

 

85% 100% 5314 

Pueblos 
Indígenas 

Implementación del 
enfoque intercultural 

en el sistema de salud 
según artículo 7 de la 

Ley de Derechos y 
Deberes en la 

atención de salud 
(20584). 

 

% de cumplimiento de 
plan de implementación 

de las medidas del 
artículo 7 de la Ley de 

Derechos y Deberes en 
la atención de salud. 

60% 90% 5503 

Zoonosis y 
control de 
vectores 

Contribuir a disminuir  
la incidencia de 
enfermedad por 

Hantavirus. 

% de casos con 
investigación 

epidemiológica: 
(N° de casos de virus 

Hanta con investigación 
epidemiológica/ N° de 
casos de virus hanta 

detectados) *100) 
 

90% 100% 
5828 
6492 
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Ambiente 

Disminuir exposición 
de la población a 

aguas de consumo 
humano con niveles 
sobre la norma de 

agentes 
contaminantes en 
zonas de riesgo. 

% de cumplimiento del 
plan de fiscalización de 

agua potable rural 
(APR): 

(N° de APR priorizados 
con enfoque de riesgo 

fiscalizados y 
monitoreados/ Total 
APR priorizados con 

enfoque de riesgo 
Programado) *100 

80% 100% 
5384 
5409 
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XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

La región de Los Ríos reportó un cumplimiento del 100% de las metas propuestas para los 

4 indicadores comprometidos en su Plan Institucional Anual 2016. Los medios de 

verificación que acreditan dicho cumplimiento pueden ser obtenidos en el sistema dispuesto 

para ello con los códigos señalados en la siguiente tabla. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

% de investigaciones 
ambientales realizadas 
por ETAS ocurridas en 

establecimientos de 
alimentos: 

(N° investigaciones 
realizadas ETAS antes 

de 72hrs realizadas 
establecimientos de 
alimentos/ N° total 

ETAS 
denunciadas)*100 

 

85% 100% 8111 

Enfermedades 
Transmisibles 

Fortalecer la 
Vigilancia 

epidemiológica 

Realizar pesquisa 
activa de intoxicaciones 
por plaguicida, según 

normativa vigente. 
 

100% 100% 10521 

Suicidio 
adolescente 

Disminuir la 
mortalidad por 

suicidio en 
adolescentes. 

Existencia Plan de 
trabajo intersectorial 

para la prevención de 
suicidio en 

adolescentes. 
 

100% 100% 4829 

Zoonosis y 
control de 
vectores 

Contribuir a disminuir  
la incidencia de 
enfermedad por 

Hantavirus. 

% de casos con 
investigación 

epidemiológica: 
(N° de casos de virus 

Hanta con investigación 
epidemiológica /N° de 
casos de virus hanta 

detectados) *100 
 

90% 100% 7416 
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X REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

La región de Los Lagos alcanzó las metas comprometidas para todos sus indicadores del 

Plan Institucional 2016, logrando un 100% de cumplimiento. Esto considera los 8 

indicadores. Los respectivos medios de verificación están disponibles en el sistema 

dispuesto para ello. 

 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

60% 100% LOSLAGOS1 

Salud 
Ocupacional 

Mantener a la 
población 

trabajadora 
protegida e 

informada sobre los 
riesgos inherentes a 
su actividad laboral 
con participación 

sindical. 
 

% de cumplimento del 
Plan de trabajo: 

(N° de actividades 
realizadas del plan/ N° 

de actividades 
programadas) *100 

 

50% 100% 547700 

Enfermedades 
no 

transmisibles 

Aumentar pesquisa 
de factores de riesgo 

en población 
masculina 

trabajadora. 

Campaña 
comunicacional 

ejecutada 
 

100% 100% 164200 

Suicidio 
adolescente 

Prevención de 
suicidio adolescente. 

% de comunas con 
vigilancia 

implementada: 
(N° de comunas con 

registro implementado/ 
N° de comunas de la 

región) *100 
 

80% 100% 1139800 

Pueblos 
indígenas e 

interculturalidad 

Adaptar atención de 
partos a la demanda 

de pueblos 
originarios. 

% de casos con 
investigación 

epidemiológica: 
(N° de casos de virus 

Hanta con investigación 
epidemiológica /N° de 
casos de virus hanta 

detectados) *100 
 

90% 100% 7416 
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Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la 

malnutrición por 
exceso. 

 

Establecimientos 
Educacionales con 
Planes de mejora 
implementados:                                                                             

Nº Establecimientos 
educacionales con 
planes de mejora 
Implementados/Nº 

establecimientos con 
cartas compromisos 

firmadas *100 
 

50% 100% LOSLAGOS2 

Zoonosis y 
control de 
vectores 

Contribuir a 
disminuir  la 
incidencia de 

enfermedad por 
Hantavirus. 

% de casos con 
investigación 

epidemiológica: 
(N° de casos de virus 

Hanta con investigación 
epidemiológica/ N° de 
casos de virus hanta 

detectados) *100) 

90% 100% 1012600 

Ambiente 

Disminuir exposición 
de la población a 

aguas de consumo 
humano con niveles 
sobre la norma de 

agentes 
contaminantes en 
zonas de riesgo. 

 

% de cumplimiento del 
plan de fiscalización de 

agua potable rural 
(APR): 

(N° de APR priorizados 
con enfoque de riesgo 

fiscalizados y 
monitoreados/ Total 
APR priorizados con 

enfoque de riesgo 
Programado) *100 

 

60% 100% 323600 
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XI REGIÓN DE AISÉN  
 

La región de Aisén reportó un cumplimiento del 100%, al alcanzar las metas 

comprometidas para los 12 indicadores que formaban parte de su Plan Institucional 2016.  

Los medios de verificación están disponibles para su revisión en el sistema dispuesto para 

ello,  con el código de actividad presentado en la tabla a continuación 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

60% 100% 
17937 
18034 

Nutrición y 
alimentos 

Mantener vigilancia 
de las ETAs 

asociadas a consumo 
de mariscos 

contaminados con 
biotoxinas marinas. 

% de casos con ETAs 
asociadas a consumo 

de mariscos 
contaminados con 
biotoxinas marinas 

investigados: 
(N° de ETA 

investigados/ N° casos 
ETA detectados)*100 

 

80% 80% AISEN1 

Nutrición y 
alimentos 

Controlar y educar 
sobre los riesgos 

asociados a 
biotoxinas marinas en 
el litoral de la Región 

de Aysén. 
 

% de cumplimento del 
plan de marea roja: 
(N° de actividades 

ejecutadas del 
programa de marea 
roja/ las actividades 
programadas)*100 

 

85% 100% 
723 
992 

Nutrición y 
alimentos 

Controlar y educar 
sobre los riesgos 

asociados a 
biotoxinas marinas en 
el litoral de la Región 

de Aysén. 

% de cumplimiento de 
actividades educativas 

programadas: 
(N° de actividades 

educativas 
programadas y 

realizadas/ N° de 
actividades 

programadas)*100 
 
 

80% 100% 
8288 
8424 
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Enfermedades 
transmisibles 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS. 

% de notificación a la 
Autoridad Sanitaria 

regional según 
normativa vigente: 
(N° de casos VIH 

positivo de detectados 
y notificados a la 
SEREMI por los 

laboratorios/ N° total de 
casos detectados en 
los laboratorios) *100 

 
 

90% 100% 
959 
988 

Enfermedades 
transmisibles 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS. 

% de muertes de 
personas con SIDA 

auditadas: 
(N° de muertes por 

SIDA auditadas/ Total 
de muertes por SIDA al 

año) *100 
 
 

20% 100% AISEN2 

Suicidio 
adolescente 

Disminuir la 
mortalidad por 

suicidio en 
adolescentes. 

Existencia Plan de 
trabajo intersectorial 

para la prevención de 
suicidio en 

adolescentes. 
 

100% 100% 3050 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% AISEN3 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Establecimientos 
Educacionales 
recocidos como 

Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS): 

(N° establecimientos 
educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos)*100 
 

50% 100% 
2551 
3532 
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Zoonosis y 
control de 
vectores 

Prevención y control 
de Equinococcosis 

quística en población 
menor de 25 años. 

% cumplimiento de 
Programa educativo de 
Prevención y Control de 

Hidatidosis en las 
comunas de 

Coyhaique, Aysén y 
Cochrane: 

(N° de actividades 
realizadas del 

Programa/ N° de 
actividades 

programadas)*100 
 

70% 100% 
747 

1172 

Ambiente 

Mejorar la calidad del 
aire para disminuir la 

incidencia de 
enfermedades 
respiratorias. 

Campaña de Invierno 
realizada 

conjuntamente con el 
Servicio de Salud 

Aysén. 

100% 100% 3944 

Ambiente 

Mejorar la calidad de 
vida de las personas 

asociada a las 
condiciones sanitario 

ambientales 

% de cumplimiento de 
Plan de Fiscalización 
Programa Residuos: 
(N° de fiscalizaciones 

realizadas/N° de 
fiscalizaciones 

programadas)*100 
 

100% 100% 
870 
879 
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XII REGIÓN DE MAGALLANES 
 
La región de Magallanes presentó un cumplimiento global de su Plan Institucional Anual 

2016 de 89%. Reportó un alcance de las metas estipuladas para 8 de los 9 indicadores 

comprometidos. 

El indicador para el que no se alcanzó la meta fue el del ámbito de acción Ambiente 

tendiente a cumplir con el Plan de fiscalización del agua potable rural. Para dicho indicador 

se reportó un avance al 31 de diciembre de 79%, siendo la meta el 100%. Las estrategias 

planteadas para lograr cumplir con la meta propuesta se detallan en la siguiente sección. 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

60% 100% 7134 

Nutrición y 
alimentos 

Controlar riesgos 
asociados a toxinas 

marinas. 

% de cumplimiento del 
Plan de fiscalización: 

(N° fiscalizaciones 
realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

95% 100% 8365 

Nutrición y 
alimentos 

Fortalecer Vigilancia 
de Enfermedades 
Transmisibles con 

doble registro 
(formulario de 

notificación específica 
y formulario de 
enfermedad de 

notificación obligatoria 
(ENO)). 

 

Nº de supervisiones 
ejecutadas del Plan de 

Supervisión del 
cumplimiento del DS 

158 en los 
establecimientos de 

salud públicos y 
privados. / 

Nº de supervisiones 
programas anualmente 
del Plan de Supervisión 

del cumplimiento del 
DS 158 en los 

establecimientos de 
salud públicos y 

privados 
 
 
 

100% 100% 1832 
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Suicidio 
adolescente 

Disminuir la 
mortalidad por suicidio 

en adolescentes. 

Reporte semestral de la 
Ejecución del Plan 
Anual del Comité 

Regional Sectorial e 
intersectorial y de 

participación Juvenil 
"Salud Joven", en el 

componente de 
promoción de salud, 

desarrollo psicosocial y 
áreas de salud mental. 

 
 
 

100% 100% 10688 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 
 
 
 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% 10693 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Reportar 
semestralmente el Plan 

de supervisión de 
escuelas promotoras de 
la salud, reconocidas el 
año 2014 -2015, y las 

que ingresan al proceso 
el año 2016. 

90% 100% 2370 

Zoonosis y 
control de 
vectores 

Prevención y control 
de Equinococcosis 

quística en población 
menor de 25 años. 

Diseñar y ejecutar 
estudio regional 

intersectorial (SAG - 
SEREMI de Salud) para 
realizar diagnóstico de 
Equinococosis Quística 

 

100% 100% 4763 

Ambiente 
Mejorar disposición 

final de residuos 
sólidos y peligrosos. 

% de cumplimiento de 
plan regional de 

fiscalización: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas)*100 
 

100% 100% 478 

Ambiente 

Disminuir riesgo por 
consumo de Agua de 
mala calidad producto 
de la escasez hídrica. 

% de Ejecución del  
Programa regional de 
fiscalización de Agua 

potable Rural 
 

100% 79% 

1057 
VER SECCIÓN 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 
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REGIÓN METROPOLITANA 
 

La región Metropolitana reportó un cumplimiento global del 100% de su Plan Institucional 

Anual 2016, alcanzando las metas propuestas en los 10 indicadores comprometidos para 

el año en análisis. 

Ámbito de 
Trabajo 

Líneas de Trabajo 
Indicador de 

Cumplimiento 
Meta 

Reporte al 
31/12/16 

Código de 
actividad 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

% cumplimiento Plan 
de fiscalización de la 
implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 
 

60% 100% 5289 

Nutrición y 
alimentos 

Fiscalización del 
nuevo etiquetado de 

alimentos. 

%cumplimiento Plan de 
fiscalización de la 

implementación de la 
Ley de Etiquetado de 

alimentos:                                                                                                                      
(N° fiscalizaciones de 
Colegios realizadas/N° 

fiscalizaciones de 
Colegios programadas) 

* 100 
 

60% 74% 5289 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

% de cumplimiento de 
fiscalizaciones 

programada según 
riesgo de acuerdo a 

Norma ISO 9001/2008: 
(N° fiscalizaciones 

realizadas/ N° 
fiscalizaciones 

programadas) *100 

85% 98% 5300 

Nutrición y 
alimentos 

Disminuir brotes de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

N° de establecimientos 
de alimentos 

involucrados en brotes 
de ETA que son 

fiscalizados.                                                                 
(N° de establecimientos 

de alimentos 
involucrados en brotes 

de ETA que son 
fiscalizados/N° de 

establecimientos de 
alimentos involucrados 

en brotes de ETA 
notificados a la 

Autoridad Sanitaria e  
ingresados a la 

plataforma file maker 
durante el año 

2016)*100 

85% 100% 5303 
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Enfermedades 
transmisibles 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS. 

% pacientes 
confirmados con VIH 

por el ISP que se 
encuentran notificados 
a la Autoridad Sanitaria 

Regional, según D.S 
158/2004, por los 

establecimientos de 
salud durante el año 

2016.                                                                                                                                                                                                                                     
(N° de casos VIH 

positivos confirmados y 
notificados por los 

establecimientos de 
salud  a la SEREMI de 
salud  en  formulario 

ENO/N° total de 
exámenes confirmados 

por el ISP) *100 

75% 85% RM1 

Enfermedades 
transmisibles 

Reforzar la vigilancia 
de VIH e ITS. 

% de casos de muertes 
de personas con SIDA 
analizados. Año 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(N° de casos de 
muertes de personas 

con SIDA 
analizados/total casos 
de muertes por SIDA 

año 2013)*100 
 
 
 
 

5% 5,4% 10744 

COMPIN 

Realizar el proceso 
de aprobación de una 

licencia médica de 
pago directo sin 

peritaje, en menos de 
25 días, contados 
desde su ingreso. 

% de las licencia 
médica de pago directo 

sin peritaje 
pronunciadas e 

informadas a FONASA 
para su pago, en 

menos de 25 días: 
(N° de licencia médica 

de pago directo sin 
peritaje pronunciadas e 
informadas a FONASA 
para su pago en menos 
de 25 días hábiles/ N° 

total de licencia médica 
de pago directo sin 

peritaje pronunciadas e 
informadas a FONASA 

para su pago)*100 
 
 
 
 

75% 76,5% RM2 

Tabaco 

Fiscalización de la ley 
N° 19.419 en relación 

a los espacios 
interiores o cerrados 

% de cumplimiento del 
plan de fiscalización: 
(Nº de fiscalizaciones 
ejecutadas/ N total del 
n de restaurantes del 
catastro levantado por 

la SEREMI 
CIIU552010)*100 

 

22% 22,4% 5277 
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Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Campaña de publicidad 
ejecutada 

100% 100% 11062 

Obesidad y 
sobrepeso 

Prevenir la 
malnutrición por 

exceso en población 
focalizada en la 

región, a través del 
aumento de la 
prevalencia de 

factores protectores 
contra la malnutrición 

por exceso. 
 

Establecimientos 
Educacionales 

Reconocidos como 
Establecimientos 
Educacionales 

Promotores de Salud 
(EEPS)en el período 

2013 - 2014: 
(N° establecimientos 

educacionales 
certificados/ N° 

establecimientos 
educacionales 

comprometidos  en el 
período 2013 - 2014 ) 

*100 

50% 50% 11057 
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SECCIÓN 3: MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LOS INDICADORES NO 
CUMPLIDOS 
 

En esta sección se presenta las medidas correctivas para cada uno de los indicadores no 

cumplidos. Es importante mencionar, que si bien, todos esos indicadores un fueron 

cumplidos porque no alcanzaron la meta propuesta al comenzar el año, el grado de avance 

en su cumplimiento es dispar. En algunos casos,  no hubo avance alguno, mientras que 

otros se acercaron a la meta propuesta. 

El abordaje de estos indicadores se hará por organismo. 

 

División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) 

En el caso de la DIPRECE, dos indicadores del ámbito de acción Rectoría y regulación no 

alcanzaron la meta propuesta. Es necesario especificar, que estos indicadores 

condensaban una serie de normas regulatorias y guías de práctica clínica, por lo que el no 

cumplimiento es un promedio del grado de avance de cada uno de ellos. 

Para el indicador “Elaboración de Normas regulatorias asociada a los Programas de Salud 

Prioritarios” una de las normas que no fue realizada fue la denominada “Propuesta de 

intervención para abordar la obesidad con enfoque de curso de vida". El motivo de este 

retraso en el cumplimiento se debió a que se está elaborando una orientación técnica de 

nutrición a lo largo del ciclo vital por el Departamento de Nutrición y alimentos de la División 

de Políticas Públicas saludables y Promoción, cuyo énfasis está en la obesidad. Se espera 

contar con el documento durante el primer semestre del año 2017. 

Para el indicador “Elaboración de Guías de Práctica Clínica” a diciembre se cuenta con 4 

de los documentos comprometidos. El compromiso pendiente es la elaboración de 

directrices de valoración geriátrica integral del adulto mayor para la red asistencial. Este 

documento está en elaboración y se espera contar con él durante el primer semestre del 

año 2017. 

 

SEREMI de Tarapacá 

El indicador no cumplido y sin avances fue el indicador relativo a COMPIN “% de LME 

tramitadas y resueltas en período de tiempo comprometido: (N° de LME tramitadas y 

resueltas en < 15 días/ Total de LME) *100” cuyo objetivo era Mejorar la satisfacción de 

usuarios COMPIN por reducción de tiempos de demora en la resolución de Licencias 

Médicas Electrónicas. El cumplimiento de este indicador dependía de la implementación del 

sistema desde el COMPIN nivel central, sin embargo su implementación en esta región no 

pudo realizarse dentro de los plazos establecidos y se prorrogó su desarrollo. En este caso, 

el cumplimiento del indicador no dependía del control de la SEREMI. 
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SEREMI de Antofagasta 

En el caso de esta región, fueron 2 los indicadores no cumplidos, uno del ámbito de 

Enfermedades transmisibles y el otro, al igual que la región anterior, COMPIN. Ninguno 

presentó avances. 

Para el indicador “% análisis de casos de muertes por SIDA” cuyo objetivo era Fortalecer la 

Vigilancia epidemiológica en VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual para mejorar 

las acciones en este campo se plantean 3 medidas correctivas:  

1) Se implementó Comité de análisis de casos de muertes por SIDA. 

2) Integrantes del comité regional solicitaron iniciar las auditorías con documento oficial.  

3) Por instrucción de Referente Ministerial en enero 2017, se oficializará el documento 

desde la Seremi de Salud región de Antofagasta, teniendo como base documento borrador 

emanado desde el nivel central. 

Para el indicador de la COMPIN la región está a la espera de los lineamientos por parte del 

Departamento Nacional de Coordinación de COMPIN para la puesta en marcha de la 

resolución de las Licencias Médicas Electrónicas a nivel regional. 

 

SEREMI de O’Higgins 

En esta región se repite el mismo caso con el indicador de Licencias Médicas Electrónicas 

de COMPIN, donde no se pudo avanzar dado que el sistema no alcanzó a ser implementado 

en la región durante el año 2016. 

 

SEREMI de Magallanes 

La región de Magallanes alcanzó un avance importante en su indicador de medio ambiente 

cuyo objetivo era disminuir riesgo por consumo de Agua de mala calidad producto de la 

escasez hídrica. Sin embargo no alcanzó la meta propuesta y para corregir esto planteó 

realizar difusión y educación a la población en materia de saneamiento básico (consumo 

de agua potable) y asegurar la disponibilidad de movilización para el cumplimiento de la 

meta. 
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Anexo: Manual usuario Sistema de Monitoreo de la Planificación Operativa 
(SIMPO)  
 

Para la visualización de los medios de verificación asociados a cada indicador. 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Módulo Plan Institucional Honorables 

Sistema Informático de Monitoreo  

de la Planificación Operativa 

S.I.M.P.O 
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Ingreso al Sistema SIMPO 
 

Al entrar al SIMPO aparecerá la página para el ingreso de usuario mediante su correo y 

clave de acceso (login). Ingrese su respectivo correo y clave de acceso (que llegó a su 

correo desde simpo@minsal.cl) en los campos indicados y presione le botón “Ingresar” 

 

 

 

Si no recuerda su contraseña, presione el enlace con el texto “Recuperar Contraseña”, el 

cual desplegará una ventana. En esta ventana, debe ingresar su correo registrado en el 

sistema en el campo indicado y luego presionar el botón “Enviar”. Después de esto, le 

llegará un mensaje al correo señalado con la nueva clave de acceso. No olvide revisar en 

su bandeja de spam. 
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Al ingresar correctamente mediante el correo y la clave de acceso, aparecerá la pantalla de 

inicio del sistema. En ella encontrará la opción para ir a la sección “Plan Institucional”. Para 

esto, presione el botón “Ingresar”, posicionado bajo el texto “Plan Institucional”. 

 

 

El ingresar a la sección de plan institucional, se muestra una página con dos opciones: 

Actividades Validadas y Medios de Verificación. Cada una de estas servirá para encontrar 

la totalidad de actividades que están asociadas al Plan Institucional. Más abajo se detalla 

que contiene cada una y cómo operar en ellas para obtener la información requerida. 
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Actividades Validadas del Plan Institucional 
 

La sección de Actividades Validadas, muestra en una tabla todas las actividades del plan 

institucional que su cumplimiento y/o reprogramación ha sido validado.   

 

 

En la parte superior de la tabla, es posible ver los filtros para buscar actividades, dentro de 

los que se encuentran: Año, Corte, Tipo de Actividad y Organismo. Al cambiar estos valores, 

cambiarán las actividades que se muestran en la tabla de actividades. 

 

 

 

Para una búsqueda más exacta, es posible filtrar cada una de las columnas, mediante los 

buscadores ubicados en la primera fila de la tabla. Al escribir o seleccionar una opción en 

estos buscadores, se limitarán las actividades a mostrar. Estos buscadores pueden 

funcionar de forma combinada, ya que es posible utilizarlos de forma independiente. 
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La primera columna de la tabla, tiene la opción “ver” para cada una de las actividades. Esta 

opción se activa presionando el ícono verde del ojo, y permite ver más en detalle una 

actividad en particular. El presionar el botón, se despliega una ventana con la información 

referente a la actividad. Esta ventana de detalle de la actividad, contiene pestañas que 

permiten ver cada uno de los tipos de información referente al informe de cumplimiento de 

la actividad.  

 

Información General. 
 

Es la primera pestaña, y muestra la información básica de la actividad. Dentro de esta 

pestaña es posible encontrar: Código, Año, Organismo, Ámbitos de la Actividad, Nombre y 

descripción.  

 

 

 

Cronograma 
 

La segunda pestaña es el cronograma, y muestra la cantidad de veces al mes que se realiza 

la actividad. Además, indica el cronograma de reprogramación y cumplimiento de la 

actividad. 
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Presupuestaria  
 

La tercera pestaña, es la correspondiente a la información presupuestaria la actividad. Esta 

pestaña muestra la tabla de cronograma de la actividad, además de la reprogramación 

presupuestaria de esta para cada línea presupuestaria involucrada en su ejecución. Cada 

línea presupuestaria puede estar compuesta por programa, subtítulo, ítem y asignación. 

 

 

Medios de Verificación 
 

La cuarta pestaña muestra los medios de verificación incluidos en la actividad al momento 

de informar cumplimento. Estos medios de verificación se despliegan según el corte en el 

cual se informó el cumplimiento. Para ver el medio, se debe seleccionar el corte, y luego 

según la actividad, presionar el tipo de medio de verificación, el cual contiene una tabla con 

los medios respectivos. Luego, se presiona el enlace del medio respectivo. Según el tipo 

de archivo, este se abrirá o aparecerá la opción para descargarlo.  
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Historial 
 

La quinta pestaña muestra el historial de revisión de la actividad durante el proceso de 

informar cumplimiento y reprogramar. Este historial, muestra según el corte seleccionado, 

el proceso por el cual pasó la actividad para ser validada. 

 

 

 

Ediciones 
 

La sexta y última pestaña es la de ediciones, la cual muestra una tabla con los usuarios que 

han realizado cambios en la actividad durante el proceso de informar cumplimiento y 

reprogramación. Al igual que las pestañas anteriores, esta información se agrupa según el 

corte seleccionado.  
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Medios de Verificación del Plan Institucional 

 

La segunda opción del plan institucional, corresponde a los medios de verificación que no 

fueron asociados en un principio a la Planificación Operativa Anual. Para ingresar a esta 

sección se debe presionar sobra la opción “Medios de Verificación”. 

 

 

 

Esta sección muestra los medios de verificación del plan institucional que no están 

asociados a una actividad. Estos medios se muestran en una tabla con las siguientes 

columnas: Medio, Nombre, Organismo, Ámbito de trabajo/acción e Indicador.  

 

 

 

Escribiendo o seleccionado en los buscadores en cada una de las primeras filas de cada 

columna, es posible filtrar las actividades para limitar las actividades a mostrar en la tabla.  

 

Al presionar el ícono de la primera columna, es posible ver el medio de verificación, este se 

desplegará en el navegador o se descargará dependiendo del tipo de archivo que contiene.  

 

 


